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Resumen  
 
El Hospital Militar de Zona de la Boticaria, Ver., proporciona servicios médicos de 

segundo nivel a los militares, derechohabientes y pensionistas de la zona de 

influencia. Es considerado primer hospital militar de latinoamérica y desde su 

creación ha sufrido múltiples cambios tanto en su estructura física como interna. 

Dado el incremento en la demanda de servicios de salud, los recursos con los que 

actualmente cuenta resultan insuficientes. Se evaluó la rentabilidad para la 

construcción, ampliación y/o equipamiento  de las  diferentes áreas del hospital a 

fin de satisfacer las necesidades de servicios de salud de la población con base en 

un análisis costo-beneficio. 

 

Abstract 

 

The military hospital “La Boticaria”, Ver., provides second level of medical services 

to military, rightful claimants and pensioners of the influence zone. It is considered 

tha first military hospital in Latin America, since its creation suffers multiple changes 

both in its physical and interna structure. In fact of the increase of health services 

demand, the actually resources results insufficient. This paper evaluate the 

rentability for construction, ampliation and/or equipment of the different hospital 

areas for satisty the population needs of health services with base in cost-benefit 

analysis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Presentación 
 
El Hospital Militar de Zona de la Boticaria, Ver., es considerado el primer hospital 

militar en latinoamérica, ocupó inicialmente las instalaciones del Hospital Militar y 

Real de San Carlos desde 1764 hasta el año 2002 en que, por defectos 

estructurales graves fue necesaria su reubicación a las instalaciones que 

actualmente ocupa.  
 
Es un hospital de segundo nivel de atención médica que proporciona servicios de 

salud para la población de militares, derechohabientes y pensionistas del sur de 

Veracruz, norte de Oaxaca y Puebla. En su zona de influencia se contabilizán 

30,346 usuarios. Dado el incremento potencial en la demanda de servicios de salud, 

los recursos actuales no son suficientes para la atención de los usuarios por lo que 

es necesario incrementar la capacidad resolutiva actual.  
 
En virtud de lo anterior, el presente trabajo busca determinar la rentabilidad para la 

construcción, ampliación y/o equipamiento de diferentes áreas del HMZ de la 

Boticaria, Ver., a fin de satisfacer las necesidades de servicios de salud de la 

población de ingerencia, con base en un análisis costo-beneficio.  
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CAPÍTULO 1. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 
 

1.1 Diagnóstico situacional 
 

a. Generalidades 

 

El Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos tiene como misión fundamental la 

salvaguarda de la integridad y seguridad nacional, para ello cuenta con personal 

altamente capacitado que coadyuva para el cumplimiento de la misión. Para 

mantener la salud del personal militar, la SEDENA proporciona atención médica en 

todos los niveles a los militares, de igual forma y con la intención de mantener e 

incrementar la moral de las tropas, a través del Instituto para la Seguridad Social de 

las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM) brinda ese apoyo a los 

derechohabientes de los militares (madre, padre, esposa, concubina e hijos) y a los 

pensionistas (militares en situación de retiro y derechohabientes de militares 

extintos). (Secretaría de la Defensa Nacional, 2014) 

 

La Misión del Sistema de Sanidad Militar es mantener la Salud del personal militar 

y coadyuvar al fortalecimiento de la moral del personal a través de la atención 

médica de calidad a los derechohabientes (padres, esposa/o, hijos, concubinas (os) 

y pensionistas (militares en situación de retiro y extintos y sus derechohabientes). 

Para complir con citada misión se establecieron niveles de atención médica a través 

de los cuales se atienden a los militares, derechohabientes y pensionista como se 

enlistan acontinuación: Primer nivel, Pelotones de Sanidad, Unidades Médicas de 

Consulta Externa; Segundo nivel, Hospitales Militares de Zona tipo A, B y C; para el 

Tercer Nivel, Hospitales Militares Regionales, Hospitales Militares de 

Especialidades y Hospital Central Militar (Secretaría de la Defensa Nacional, 2015) 
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b. Población y zona de influencia 

 

El Hospital Militar de Zona de la Boticaria en la Ciudad de Veracruz proporciona 

atención médica de segundo nivel la población militar a la población militar, 

derechohabientes y pensionistas. Se realizó una revisión exhaustiva de datos 

obtenidos en el archivo clínico del hospital para obtener la totalidad de los datos que 

a continuación se presentan. De acuerdo al último censo poblacional de este año 

suman 30,346 los usuarios potenciales de los servicios médicos, los cuales se 

encuentran distribuidos en las diferentes unidades militares pertenecientes a la VI 

Región Militar, así como las 28/a y 29/a Zonas Militares como se describen en las 

siguientes tablas.  
Tabla No. 1 

COBERTURA DEL HMZ, LA BOTICARIA, VER. 

Área de cobertura 
VI R. M. y 26 Z. M. 28 / 29 Z. M. 

UNIDAD UBICACIÓN UNIDAD UBICACIÓN 
C. G. VI R. M. La Boticaria, Ver. C. G. 29 Z. M. Minatitlán, Ver. 

C. G. 26 Z. M. El Lencero 1er B. I. San Andrés Tuxtla, 
Ver. 

63/o B. I. El Lencero, Xal. 3er B. I. Minatitlán, Ver. 

83/o B. I. San Andrés Tuxtla, 
Ver. 44o B. I. Ixhuatlán del 

sureste, Ver. 

87/o B. I. Martínez de la Torre, 
Ver. 45/o B. I. Minatitlán, Ver. 

6/o y 12/o C. I. D. R. El Lencero, Ver. E. A. M. No. 7 Canticas, Ver. 

Jfas. Rgnls. Svs. Tecs. La Boticaria, Ver. 6/o R. C. M Loma Bonita, Oax. 

Est. Met. Mil. No. 28 La Boticaria, Ver.  
 

 

Tabla No. 1. Cobertura del Hospital Militar de Zona de la Boticaria, Veracruz. Fuente: Archivo del 
Hospital Militar de Zona de la Boticaria 2018 
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Tabla No. 2 
CENSO POBLACIONAL 2018 

UNIDAD MA DH (MR, DHA, DHR 
Y PENS.) TOTAL 

C.G. VI R.M. 125 498 623 
JFA. SVS. RGNLS. 7 7 14 
JFA. RGNL. SV. INFTCA. 8 22 30 
JFA. RGNL. SV. INGS.  11 48 59 
JFA. RGNL. SND.  10 6 16 
J.R.S.T. Y 6/a. C.R.T. 5 4 9 
JFA. RGNL. SV. TPTES. 7 30 37 
S.T. E/A VI R.M. 31 49 80 
26/a. C.G. Z.M. 85 936 1021 
S.T. EN AP. 26/a. Z.M. 22 73 95 
E.M.M. No. 28 7 32 39 
HOS. MIL. ZONA 156 450 606 
87/o. BTN. INF. 524 4529 5053 
83/o. BTN. INF. 528 1638 2166 
63/o. BTN. INF. 625 2527 3152 
12/o. C.I.D.R. 12 50 62 
6/o. C.I.D.R. 12 55 67 
7/a. C.I.N.E. 207 2484 2691 
C.G. 29/a. Z.M. 87 387 474 
S.T. E/A 29/a Z.M. 19 24 43 
1/er. BTN. INF. 541 1428 1969 
3/er. BTN. INF. 530 2500 3030 
44/o. BTN. INF. 523 985 1508 
45/o. BTN. INF. 531 2792 3323 
6/a. C.I.N.E. 250 4500 4750 
E.A.M. No. 7 16 50 66 
TOTAL 4747 25599 30346 

Tabla No. 2. Censo poblacional del Hospital Militar de Zona de la Boticaria, Veracruz del año 2018 
con anotación de derechohabientes por cada unidad. Fuente: Archivo Hospital. **MA: Militar activo, 
DH: derechohabiente, MR: militar retirado, DHA: derechohabiente de activo, DHR: derechohabiente 

de retirado, Pens: pensionista, UU.DD.E.I: Unidades, dependencias e instalaciones. 
 
 

c. Distribución del Hospital 
 
Actualmente el Hospital cuenta con un total 12 consultorios para consulta externa, 

cuatro unidades dentales, un quirófano, área de labor y expulsión,  38 camas 
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censables y 15 no censables distribuidas en el área de hospitalización para 

hombres, mujeres y niños y servicios auxiliares. La distribución de las áreas se 

puede resumir en la tabla que a continuación se presenta  
Tabla No. 3 

DISTRIBUCIÓN DEL HOSPITAL POR ÁREAS 
 

AREA DISTRIBUCIÓN DESCRIPCIÓN 

Asistencia 
externa 

Medicina general 3 consultorios 

Especialidades Médicas 7 consultorios 

Odontología 4 unidades dentales 

Psicología 1 consultorio 

Nutrición 1 consultorio 

Asistencia Interna 

Urgencias 

2 cubículos de choque 

3 camillas observación 

1 área para curaciones 

1 Unidad de Cuidados Intermedios 

Quirófanos 

2 salas quirúrgicas 

1 área de labor y expulsión 

1 área de recuperación 

Hospitalización 

15 camas para Hombres 

4 camas para alojamiento conjunto 

10 Camas para mujeres 

1 cuna de calor radiante para neonatos 

2 cunas para recién nacido 

2 cunas para lactantes y preescolares 

1 camas para escolares y adolescentes 

Servicios 
auxiliares 

Laboratorio 1 área de recepción 

2 salas para toma de muestras 

1 área para procesamiento de muestras 

Radiología 1 equipo para radiología básica 

1 equipo de ultrasonido 

1 tomógrafo de 64 cortes 

Medicina física y rehabilitación 1 área independiente 

Medicina Preventiva 1 área independiente 

Tabla No. 3. Distribución del hospital por áreas con descripción detallada. Fuente: Elaboración 
propia con datos del Manual de Organización y Funcionamiento del Hospital 
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Anexo a las instalaciones hospitalarias se encuentra el edificio de gobierno donde 

se ubican oficinas y áreas para la Dirección, subdirección, Enseñanza e 

investigación, Ayudantía, Oficina administrativa, archivo general, almacén de 

vestuario y equipo, trabajo social y calidad. En un edificio en la parte posterior se 

localiza el área de medicina física y rehabilitación, aula de usos múltiples y 

lavandería. En un edificio anexo se encuentra el almacén de medicamentos e 

insumos. 
 
d. Recursos humanos 

 
El HMZ de la Boticaria, Ver., es un hospital tipo B por lo que de acuerdo a su planilla 

orgánica cuenta con un total de 190 personas distribuidos de acuerdo a la siguiente 

tabla: 
Tabla No. 4 

Recursos humanos del Hospital 

Médicos 
(Cirugía, GyO, Pediatría, Ortopedia, Oftalmo, ORL, 

Radiología, Anestesia) 
8 

Enfermeras 
(2 quirúrgicas y 1 gineco-obstetra) 34 

Odontología general y especialidades 
(Ortodoncia, Prótesis, Periodoncia y endodoncia) 4 

Auxiliares de diagnóstico y tratamiento, Personal 
Administrativo y Servicios generales 144 

TOTAL 190 
Tabla No. 4. Recursos humanos con los que actualmente cuenta el hospital. Fuente: Elaboración 

propia con datos del Archivo del hospital 
 

e. Productividad de los servicios médicos, odontológicos y auxiliares de diagnóstico 

 
Con respecto a la prestación de servicios médicos, odontológicos y auxiliares de 

diagnóstico en las tablas siguientes se describe la productividad hospitalaria para 

los años  2016 y 2017, asi como la productividad detallada para el año 2018. 
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Tabla No. 5 
PRODUCTIVIDAD POR ÁREAS 2016 Y 2017 

ÁREA 2016 2017 
ASISTENCIA EXTERNA 

Consulta general 17423 17998 

Consulta de especialidades 11931 10556 

Urgencias 13438 12415 

Consulta odontológica general 2197 6018 

Consulta odontológica de especialidades 3519 3761 

ASISTENCIA INTERNA 
Hospitalización 1891 1825 

Quirófano 705 709 

AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO 

Laboratorio 45850 54941 

Radiología 6211 6915 

Electrocardiogramas 882 734 

Papanicolaou 411 570 

Tamíz neonatal 113 137 

Psicología 685 715 

Medicina física y Rehabilitación 1365 1890 
Tabla No. 5. Tabla de productividad. Fuente: Archivo Clínico del Hospital 2018 
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Tabla No. 6 
PRODUCTIVIDAD EN CONSULTA EXTERNA, 2018. 

 

ESPECIALIDADES MEDICOS 
DIAS 

LABORA
DOS 

MA DHA MR DHR PEN CIV TOTAL 

MEDICINA 
GENERAL 

1/a VEZ 
2 508 

1064 2654 486 1029 119 33 5385 

SUBSEC. 1816 7287 1577 2613 445 36 13774 

MED. INT. 
1/a. VEZ 

1 254 
36 467 96 186 31 3 819 

SUBSEC. 32 414 86 185 33 6 756 

GINECO-
OBSTETRIC

IA 

1/a. VEZ 
2 508 71 771 8 181 13 3 1047 

SUBSEC. 99 1453 16 267 11 1 1847 

PEDIATRIA 
1/a. VEZ 

2 254 0 1055 0 180 5 0 1240 

SUBSEC. 0 1914 0 247 3 0 2164 

ORTOPEDI
A 

1/a. VEZ 
1 254 184 641 113 240 36 1 1215 

SUBSEC. 234 621 162 222 39 0 1278 

CIR. GRAL. 
1/a. VEZ 

1 254 66 325 46 124 15 1 577 

SUBSEC. 102 390 60 107 9 0 668 

OTORRINO 
1/a. VEZ 

1 254 114 488 70 162 27 6 867 

SUBSEC. 171 659 69 206 37 1 1143 

OFTALMOL
OGIA 

1/a. VEZ 
1 254 165 756 139 280 39 2 1381 

SUBSEC. 75 295 76 126 11 0 583 

NUTRICION 
1/a. VEZ 

1 254 282 327 25 83 12 1 730 

SUBSEC. 123 427 15 83 21 0 669 

PSICOLOGIA 
1/a. VEZ 

1 254 299 209 7 44 5 0 564 

SUBSEC. 84 303 11 30 2 1 431 

TOTAL  
1/a. VEZ 1217 5039 504 1480 183 17 8440 
SUBSEC. 920 6476 495 1473 166 9 9539 

Tabla No. 6. Productividad por áreas para el año 2018 con anotación de tipo de usuario y si se 
trato de consulta de primera vez o subsecuente. Fuente: Archivo Hospital. **MA: Militar activo, DH: 
derechohabiente, MR: militar retirado, DHA: derechohabiente de activo, DHR: derechohabiente de 

retirado, Pens: pensionista 
 

Durante el 2018, los servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento atendieron a 

15,483 personas realizando un total de 64,756 estudios en las diferentes áreas 

como se describe en la tabla siguiente 

. 
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Tabla No. 7 

PRODUCTIVIDAD DE LOS SERVICIOS AUXILIARES, 2018. 

AUXILIARES DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO 

SERVICIO MIL. 
ACT. 

DH. 
MIL. 
ACT. 

MIL. 
RET. 

DH. MIL. 
RET. PENS. CIVIL TOTAL 

RADIOLOGÍA E 
IMAGEN 

ESTUDIOS 642 2823 521 954 178 36 5154 

PERSONAS 418 1880 312 649 113 30 3402 

ULTRASONIDO 
ESTUDIOS 124 1012 87 256 28 6 1513 

PERSONAS 102 835 64 202 22 4 1229 

TOMOGRAFIA 
ESTUDIOS 160 637 98 218 46 3 1162 

PERSONAS 95 439 62 158 30 2 786 

ELECTROCAR
DIOGRAMA 

ESTUDIOS 43 341 73 137 23 2 619 

PERSONAS 40 295 60 113 20 2 530 

LABORATORIO 
CLÍNICO 

ESTUDIOS 3477 39335 4753 7642 1101 0 56308 

PERSONAS 738 6617 678 1270 233 0 9536 

TOTAL 
ESTUDIOS 4446 44148 5532 9207 1376 47 64756 

PERSONAS 1393 10066 1176 2392 418 38 15483 

Tabla No. 8. Productividad de los servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento para el año 2018 
con anotación del tipo de paciente. Fuente: Archivo del Hospital. **MA: Militar activo, DH: 

derechohabiente, MR: militar retirado, DHA: derechohabiente de activo, DHR: derechohabiente de 
retirado, Pens: pensionista 

 

f. Productividad en el área de hospitalización 

 

El Porcentaje ocupacional de sala de Hospitalización de Adultos en el último año 

fue del 86.7%, distribuidos por especialidad como se indica en la tabla No. 8 y gráfico 

No. 1. Los costos por día cama son los siguientes: sala general $ 2,046, cuarto 

privado $ 4,732.80 y sala de cuidados intermedios $ 8,697. El porcentaje de 

atención externa anual fue de 96%, en relación con la atención de asistencia interna, 

ya que por cada 100 pacientes atendidos en la consulta externa y urgencias el 4% 

de los pacientes fueron encamados para atenderse como internos, sumando un total 

de 6018 días estancia y un promedio de 3.4 días estancia. 
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Tabla No. 8 
PORCENTAJE OCUPACIONAL POR ESPECIALIDAD 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Tabla No. 8. Porcentaje ocupacional del hospital por especialidad Fuente: Archivo del hospital 2018 

 

Gráfico No. 1 
Porcentaje ocupacional por especialidad, 2018 

 
Gráfico No. 1. Porcentaje ocupacional del hospital por especialidad Fuente: Archivo del hospital 

2018 
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g.  Productividad en quirófanos 
 

Se realizaron un total de 648 cirugías que requirieron hospitalización y 21 

procedimientos de corta estancia en el año 2018. En la tabla que a continuación se 

presenta se describen las cirugías por tipo de procedimiento. 
 

Tabla No. 9 
PRODUCTIVIDAD QUIRÚRGICA, 2018. 

PROCEDIMIENTO. MIL. 
ACT. 

DH. MIL. 
ACT. 

MIL. 
RET. 

DH. MIL. 
RET. PENSIÓN CIVIL TOTAL 

CIRUGÍAS DE CORTA 
ESTANCIA 3 8 5 5 0 0 21 

CIRUGÍAS DE 
CATARATA 0 0 0 0 0 0 0 

CIRUGÍAS DE NARIZ 
BOCA Y FARINGE 14 23 4 6 0 0 47 

AMIGDALECTOMIA  1 12 0 3 0 0 16 

CIRUGÍAS DEL 
SISTEMA DIGESTIVO 0 0 0 0 0 0 0 

APENDICECTOMÍA 1 5 0 0 0 0 6 

COLECISTECTOMÍA 1 0 1 1 1 0 4 

COLECISTECTOMÍA 
POR LAPAROSCOPIA 6 42 3 13 0 0 64 

HERNIOPLASTIA 9 15 3 3 0 0 30 

CIR. DE ÓRGANOS 
GENITALES 

MASCULINOS. 
6 1 2 1 0 0 

10 

CIR. ÓRGANOS 
GENITALES 

FEMENINOS. 
2 40 8 5 0 0 

55 

HISTERECTOMÍA. 0 11 0 4 1 0 16 

CIRUGÍAS SIST. 
MUSCULO-

ESQUELÉTICO. 
20 57 7 16 0 0 

100 

ARTROSCOPIA DE LA 
RODILLA. 2 2 3 2 0 0 9 

REMPLAZO TOTAL DE 
CADERA. 0 0 0 0 0 0 0 

CIRUGÍAS DEL 
SISTEMA 

TEGUMENTARIO. 
15 94 22 16 3 0 

150 

OTRO TIPO DE 
CIRUGÍAS. 19 98 4 20 1 0 142 

TOTAL  95 400 57 90 6 0  
669 

Tabla No. 9. Productividad de quirófanos para el año 2018 con anotación del tipo de paciente. 
Fuente: Archivo Hospital.2018 **MA: Militar activo, DH: derechohabiente, MR: militar retirado, DHA: 

derechohabiente de activo, DHR: derechohabiente de retirado, Pens: pensionista 
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h. Referencia a otros escalones del servicio de sanidad. 
 

Como parte de las prestaciones para los pacientes atendidos en cualquier escalón 

del Servicio de Sanidad Militar, en caso de que el paciente requiera referencia a otro 

escalón sanitario se le proporciona apoyo por concepto de pasajes en autobús para 

él y su acompañante en caso de así requerirse a través de la empresa Autobuses 

de Oriente con la cual la Secretaria de la Defensa Nacional tiene un convenio para 

proporcionar dicho servicio. En la tabla a continuación se ejemplifican los gastos 

generados por concepto de pasajes a la Secretaria y los gastos de bolsillo que 

corren a cargo del paciente. 

 
Tabla No. 10 

Gastos generados por referencia a otro nivel de atención 

Gastos a cargo de la S. D. N. 
Viaje redondo en autobús (requiere acompañante) 
(Veracruz, Ver. a la Cd. de México) 

Costo Unitario 

• Cita para valoración 
• Cita para revisión de estudios 
• Citas para revaloración (2) 

$2,160.00 
$2,160.00 
$2,160.00 

Total $8,640.00 

Gastos a cargo del paciente 
Traslados:  Domicilio-terminal-domicilio y 
                   Terminal-Hospital-Terminal  
* Puede requerirse además otros gastos de traslado en caso 
de que su domicilio sea fuera de la plaza de Veracruz.             
  

    
$600.00 

Alimentación económica en 4 ocasiones, para 2 personas. 
• Desayuno. 
• Comida p/dos personas 
• Cena Económica p/dos personas 

 

 
 
  $360.00 
  $270.00 
  $240.00 

Total $1,410.00 

Total General $10,110 
Tabla No. 10. Gastos generados a la Secretaría de la Defensa Nacional y de bolsillo a los pacientes que 

requieren referencia a un tercer nivel de atención. Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos en estudio 
de campo. Nota: En caso de no disponer de alojamiento en la Ciudad de referencia será necesario agregar el 

costo de ese concepto. 
 
 



 12 

 
Durante el 2017 fue necesaria la referencia a los diferentes niveles de atención 

generando un gasto a la SEDENA de $ 4,849,925 pesos M. N. por concepto de 

pasaje pagados a la empresa en convenio, los Hospitales de referencia fueron el 

Hospital Militar Regional de Puebla y el Hospital Central Militar ya que son los 

escalones sanitarios que le corresponden a este Hospital de Zona. De igual forma, 

se calculó el gasto total por referencias de pacientes a las especialidades que 

tuvieron mayor frecuencia durante el año 2017, en las siguientes tablas se describen 

los costos totales mensuales por concepto de referencias así como los gastos por 

referencias a las especialidades a las que se enviaron más pacientes. 
 

Tabla No. 11 
GASTO MENSUAL POR REFERENCIA DE PACIENTES 

Mes Gasto (pesos) 
Enero  $        223,445.00  

Febrero  $        132,686.00  

Marzo  $        307,440.00  
Abril  $        441,012.00  

Mayo  $        450,390.00  

Junio  $        508,876.00  
Julio  $        471,946.00  

Agosto  $        345,964.00  

Septiembre  $        229,854.00  
Octubre  $        655,538.00  

Noviembre  $        527,389.00  

Diciembre  $        555,385.00  
Total $4,849,925 

Tabla No. 11. Gasto mensual durante el 2017 por concepto de pasajes por referencia de pacientes 
a otros escalones sanitario. Fuente: Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del archivo 

general del hospital 
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Tabla No. 12 
GASTO POR REFERENCIA A ESPECIALIDES MÉDICAS 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla No. 12. Gasto por referencia a diversas especialidades médicas en otros escalones 

sanitarios  durante el 2017. Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del archivo general del 
hospital 

 

En el caso de tratarse de pacientes que por sus condiciones de salud requieran una 

ambulancia para su traslado a otro nivel de atención médica que por motivos de 

seguridad se realizan con una escolta con personal armado, los costos se enumeran 

en la tabla No. 11, se describe solamente el caso de traslado al Hospital Central 

Militar ya que todos los traslados fueron realizados a ese nosocomio. Durante el 

2018, se realizaron un total de 78 traslados en ambulancia militar lo que representó 

un gasto total de 643,110 pesos por concepto de combustible y costos de 

oportunidad al no emplear al personal que efectúa los traslados y escoltas en las 

áreas a las que se encuentran designados. 
 

Tabla No. 13 
COSTOS POR TRASLADO EN AMBULANCIA AL HOSPITAL CENTRAL MILITAR 

Concepto Costo Costo promedio 

Combustible 
Ambulancia $ 2,040 
Camioneta $ 1,360 

Costo de oportunidad del personal 
2 oficiales $ 2,300 
7 de tropa $ 2,545 

Total $ 8,245 
Tabla No. 11. Costos en pesos M. N. por concepto traslado de pacientes en ambulancia militar al 

Hospital Central Militar durante el 2018. Fuente: Archivo del Hospital. 

Especialidad Gasto 2017 
Urología 325,509 

Vascular 113,268 

Dermatología 136,930 

Endoscopia 50,290 

Gastroenterología 182,296 

Hematología 105,300 

Nefrología 68,189 

Cardiología 160,632 

Mastografía 47,534 

Resonancia 57,330 
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i. Situación actual del mantenimiento, necesidades y problemática vigente. 

 

• Los aires acondicionados presentan desgaste en sus componentes, oxidación 

en piezas, debido a los años de operación (más de 18 años), se requiere sean 

sustituidos para brindar una mejor atención al personal Militar y 

Derechohabientes que acuden a este hospital. 

• Construcción y equipamiento de un consultorio adicional en el área de urgencias 

y un área para triage 

• Construcción y equipamiento del área de choque para que tenga capacidad 

para tres camillas no censables 

• Construcción de un área para cirugía ambulatoria con tres camillas para 

procedimientos quirúrgicos que por sus indicaciones sean de corta estancia 

hospitalaria 

• Construcción de un área de cuidados intensivos con capacidad para tres camas 

no censables. 

• Ampliación del área de hospitalización para mujeres. 

• Contratación de un médico especialista en medicina física y rehabilitación ya 

que actualmente solo se cuenta con personal técnico  

• Ampliación y remodelación del área de medicina física y rehabilitación 

• Remodelación o adecuación del área de quirófanos, de conformidad a lo 

establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM-016 SSA-2012 que establece 

las características mínimas de infraestructura y equipamiento de hospitales y 

consultorios de atención médica especializada, se recomienda ampliar el área 

de transferencia, diseñar un área específica de vestidores femeninos y 

masculinos, remodelar área de pasillos y quirófano de conformidad a la NOM-

045-SSA2-2005, remodelación de área respecto a la instalación de extractores 

de aire y ventilación adecuada en virtud de que el hospital no cuenta con 

extractor de aire, remodelación respecto al área de recuperación ya que el 

hospital no cuenta con área de preanestesia y recuperación postanestesica, 

remodelación en central de esterilización y equipo CEyE y remodelación de la 
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unidad de obstetricia o tocología en virtud de que el hospital no cuenta con 

citadas unidades. 

• Construcción y equipamiento de un área de trabajo social con capacidad para 

seis cubículos de trabajo independientes que permita la atención de los usuarios 

• Construcción y equipamiento de un área de medicina física y rehabilitación con 

capacidad para cuatro cubículos de electroterapia, tres camas para 

hidroterapia, dos camas para mecanoterapia, un colchón para mecanoterapia, 

un cuarto de estimulación multisensorial, un área de barras paralelas, un área 

para la pista de reeducación de marcha y dos consultorio médicos. 

• Construcción de un contenedor de residuos sólidos, ya que actualmente no se 

cuenta con un contenedor de este tipo, requiriéndose para el destino provisional 

de basura, mejorar la presentación del hospital y evitar la propagación de fauna 

o enfermedades al personal usuario o pacientes. 

• Construcción de un almacén para material de salud pública (insecticidas) para 

aislamiento de los materiales con la finalidad de reducir el riego de 

contaminación y creando un ambiente de seguridad para el personal que labora 

en el área. 

• Construcción de áreas para la instalación de una cámara frigorífica y una de 

congelación ya que desde la proyección inicial de la construcción, no se 

consideró en el área de almacén de servicio de alimentación, actualmente se 

cuenta, con refrigeradores y congeladores los cuales son insuficientes para el 

mantenimiento óptimo de los suministros pedecederos y garantizar la buena 

calidad de los alimentos 

• Construcción de un local para el área de mantenimiento a equipo médico. 

• Construcción de un área para talleres de servicios generales como son 

carpintería, herrería, mantenimiento en general, etc. 

• Se requiere la ampliación del área de almacén de medicamentos debido a que 

rebasa la capacidad de almacenamiento de los mismos. 

• Construcción de dos aulas para el área de enseñanza e investigación 

• Cambio de loseta del piso de las diferentes áreas del hospital debido que se 

encuentran daños por el tiempo de uso que son más de 17 años. 
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• Remodelación de la totalidad de los baños de este nosocomio.  

• Cambio de la totalidad de plafones de techo ya que los actuales se encuentran 

en muy malas condiciones. 

• Reubicación del área de consulta odontológica con capacidad para seis 

unidades dentales en un área distinta a la de consulta externa 
 

Una vez establecidas las situaciones de operación actual del hospital, productividad 

por áreas, referencia a otros escalones y las necesidades de remodelación, 

ampliación y construcción podemos identificar que se requieren  
 
 
1.2. Planteamiento del problema 
 

¿Que aspectos requieren de reestructuración para que el Hospital Militar de Zona 

de La Boticaria Veracruz proporcione servicios médicos con base en un análisis 

costo-beneficio? 
 
 
1.3. Contexto 
 
De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, un sistema de salud es una 

estructura social que está constituida por el conjunto de personas y acciones 

destinados a mantener y mejorar la salud de la población. (Organización Mundial de 

la Salud, 2018) 

 

El Sistema Nacional de Salud en México está constituido por el sector privado y las 

distintas instuciones que proporcionan seguridad social a sus trabajadores, tales 

como: el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad Social 

para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Petróleos Mexicanos (PEMEX), 

Secretaría de Marina (SEMAR) y Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), 

entre otros. (Octavio, 2011) 
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Es a través de los diferentes Hospitales militares que la SEDENA provee atención 

médica a los militares, derechohabientes y pensionistas, corresponde al Hospital 

Militar de Veracruz la atención de la población del Estado de Veracruz, el norte de 

Oaxaca y el sur de Puebla. El Hospital Militar de Veracruz es considerado el primer 

hospital militar de latinoamérica y se creó por la necesidad de establecer a una gran 

cantidad de tropas militares para al protección de este puerto posterior a la invasión 

inglesa a Cuba. Durante más de 250 años, el Hospital Militar en esta Ciudad ocupó 

las instalaciones del Hospital Militar y Real de San Carlos, históricamente 

considerado como uno de los principales hospitales del país debido a la situación 

política y social entorno a la cual se consolidó, posteriormente denominado Hospital 

Militar Regional de Veracruz y prestando atención médica de tercer nivel. Sin 

embargo, debido a defectos estructurales graves del edificio y otras consideraciones 

adicionales fue necesario el cambio de instalaciones, por lo que por acuerdo del C. 

General Secretario de la Defensa Nacional, con fecha 16 de febrero del 2000, pasó 

revista de entrada la Enfermería Militar de la Boticaria, Veracruz, y cesó en 

funciones el Hospital Militar Regional ocupando las mismas instalaciones hasta la 

conclusión de la construcción de las nuevas en el interior del campo militar de la VI 

Región Militar el 18 de septiembre de ese mismo año. El 16 de mayo de 2013, el 

general Secretario de la Defensa Nacional, ordena el cambio de denominación de 

todas las Enfermerías Militares, para que a partir de ese entonces, sean llamadas 

Hospitales Militares de Zona. (Secretaría de la Defensa Nacional, 2017) 
 
 
1.1 Justificación 

 
La creciente demanda de servicios de salud ha sobrepasado la oferta de los 

mismos en los sistemas de salud. La capacidad resolutiva que tiene el Hospital 

actualmente es insuficiente, lo cual genera, entre otras consecuencias: diferimiento 

de pacientes (atención no oportuna), subrogación de servicios, quejas por parte de 

los usuarios y la referencia de pacientes a otros Hospitales para recibir atención 

médica especializada 
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La referencia de los pacientes a otro escalón sanitario es muy onerosa, con base 

en el análisis de los costos generados por concepto de referencias a otros escalones 

sanitarios es indispensable realizar un cambio en la estructura de este Hospital a fin 

de que esté en condiciones de proporcionar la atención de las diferentes 

especialidades que por sus altos índices de referencia representaron un mayor 

gasto por concepto de pasajes  

 
Se requiere una proyección de las necesidades de personal, equipo e 

infraestructura con base en el análisis costo-beneficio apoyados en datos actuales 

y en la proyección a futuro de acuerdo  al crecimiento poblacional y sus necesidades 

de atención en salud, que fundamenten una intervención que ayude a minimizar los 

costos, así como mejorar la atención médica proporcionada y con ello incrementar 

la satisfacción del usuario. 

 
Este estudio permitirá optimizar los recursos con los que actualmente se cuentan o 

bien, generar una propuesta de crecimiento que permita incrementar los beneficios 

para nuestros derechohabientes. 

 
 

1.2 Objetivos 
 

1.2.1 General 
Proponer un proyecto que permita optimizar los costos e incrementar los 

beneficios de los militares, derechohabientes y pensionistas que asisten al 

Hospital Militar de Zona de la Boticaria, Ver. 

 
1.2.2 Específicos 

 
• Identificar las necesidades de fortalecimiento técnico, operativo y estructural  

del HMZ de la Boticaria a través de un análisis costo-beneficio 

• Definir la oferta y demanda de servicios de salud del HMZ de la Boticaria, 

Ver. 
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• Relacionar la oferta y la demanda de los servicios médicos del HMZ de la 

Boticaria 

• Diseñar las características del proyecto de acuerdo a la interacción oferta-

demanda de los servicios médicos del HMZ de la Boticaria 

• Calcular la rentabiliad del proyecto propuesto para la reestructuración del 

HMZ de la Boticaria, Ver. 

• Evaluar los beneficios socioeconómicos del proyecto de reestructuración del 

HMZ de la Boticaria 

 
 
1.3 Consideraciones éticas 
 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  

 

Artículo 1o. Parrafo III. “Queda prohibida toda discriminación  motivada por origen 

étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, la 

religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que 

atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los 

derechos y libertades de las personas” 

 

Artículo 2o, Apartado B, Parrafo III. “Asegurar el acceso efectivo a los servicios de 

salud mediante la ampliación del Sistema Nacional de salud, aprovechando 

debidamente la medicina tradicional, así como apoyar la nutrición de los indígenas 

mediante programas de alimentación, en especial para la población infantil 

 

Artículo 4o. Párrafo III. “Toda persona tiene derecho a la Protección de la Salud. La 

Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y 

establecerá la concurrencia de la Federación y las Entidades Federativas en materia 

de salubridad general “  
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Ley General de Salud 

 

Título I. Capítulo I. Artículo 8o. Con propósitos de complemento y de apoyo 

recíproco, se delimitarán los universos de usuarios y las instituciones de salud 

podrán llevar a cabo acciones de subrogación de servicios.  

 

Título I. Capítulo III. Artículo 35. Son servicios públicos a la población en general los 

que se presten en establecimientos públicos de salud a los residentes del país que 

así lo requieran, regidos por criterios de universalidad y de gratuidad en el momento 

de usar los servicios, fundados en las condiciones socioeconómicas de los usuarios.  

Los derechohabientes de las instituciones de seguridad social podrán acceder a los 

servicios a que se refiere el párrafo anterior en los términos de los convenios que al 

efecto se suscriban con dichas instituciones, de conformidad con las disposiciones 

aplicables.  

 

Título I. Capítulo IV. Artículo 50. Para los efectos de esta Ley, se considera usuario 

de servicios de salud a toda persona que requiera y obtenga los que presten los 

sectores público, social y privado, en las condiciones y conforme a las bases que 

para cada modalidad se establezcan en esta Ley y demás disposiciones aplicables.  

Título III. Capítulo IV. Artículo 51. Los usuarios tendrán derecho a obtener 

prestaciones de salud oportunas y de calidad idónea y a recibir atención profesional 

y éticamente responsable, así como trato respetuoso y digno de los profesionales, 

técnicos y auxiliares.  

Título I. Capítulo IV. Artículo 55. Las personas o instituciones públicas o privadas 

que tengan conocimiento de accidentes o que alguna persona requiera de la 

prestación urgente de servicios de salud, cuidarán, por los medios a su alcance, que 

los mismos sean trasladados a los establecimientos de salud más cercanos, en los 

que puedan recibir atención inmediata, sin perjuicio de su posterior remisión a otras 

instituciones.  
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Título I. Capítulo IV. Artículo 59. Las dependencias y entidades del sector salud y 

los gobiernos de las entidades federativas, promoverán y apoyarán la constitución 

de grupos, asociaciones y demás instituciones que tengan por objeto participar 

organizadamente en los programas de promoción y mejoramiento de la salud 

individual o colectiva, así como en los de prevención de enfermedades y accidentes, 

y de prevención de invalidez y de rehabilitación de inválidos.  

Título I. Capítulo V. Artículo 62. En los servicios de salud se promoverá la 

organización institucional de comités de prevención de la mortalidad materna e 

infantil, a efecto de conocer, sistematizar y evaluar el problema y adoptar las 

medidas conducentes.  

Título I. Capítulo IV. Artículo 63. La protección de la salud física y mental de los 

menores es una responsabilidad que comparten los padres, tutores o quienes 

ejerzan la patria potestad sobre ellos, el Estado y la sociedad en general.  

Título IV. Capítulo I. Artículo 79. Para el ejercicio de actividades profesionales en el 

campo de la medicina, odontología, veterinaria, biología, bacteriología, enfermería, 

trabajo social, química, psicología, ingeniería sanitaria, nutrición, dietología, 

patología y sus ramas, y las demás que establezcan otras disposiciones legales 

aplicables, se requiere que los Títulos profesionales o certificados de 

especialización hayan sido legalmente expedidos y registrados por las autoridades 

educativas competentes. Para el ejercicio de actividades técnicas y auxiliares que 

requieran conocimientos específicos en el campo de la medicina, odontología, 

veterinaria, enfermería, laboratorio clínico, radiología, terapia física, terapia 

ocupacional, terapia del lenguaje, prótesis y órtesis, trabajo social, nutrición, 

citotecnología, patología, bioestadística, codificación clínica, bioterios, farmacia, 

saneamiento, histopatología y embalsamiento y sus ramas, se requiere que los 

diplomas correspondientes hayan sido legalmente expedidos y registrados por las 

autoridades educativas competentes.  

Título V. Capítulo I. Artículo 74. La investigación para la salud comprende el 

desarrollo de acciones que contribuyan: Al conocimiento de los procesos biológicos 
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y psicológicos en los seres humanos; Al conocimiento de los vínculos entre las 

causas de enfermedad, la práctica médica y la estructura social; A la prevención y 

control de los problemas de salud que se consideren prioritarios para la población; 

Al conocimiento y control de los efectos nocivos del ambiente en la salud; Al estudio 

de las técnicas y métodos que se recomienden o empleen para la prestación de 

servicios de salud, y A la producción nacional de insumos para la salud.  

Título V. Capítulo I. Artículo 98. En las instituciones de salud, bajo la responsabilidad 

de los directores o titulares respectivos y de conformidad con las disposiciones 

aplicables, se constituirán: una comisión de investigación; una comisión de ética, en 

el caso de que se realicen investigaciones en seres humanos, y una comisión de 

bioseguridad, encargada de regular el uso de radiaciones ionizantes o de técnicas 

de ingeniería genética. El Consejo de Salubridad General emitirá las disposiciones 

complementarias sobre áreas o modalidades de la investigación en las que 

considere que es necesario.  

Artículo 34, fracción II, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria, en el cual se establece que: “Para la programación de los recursos 

destinados a programas y proyectos de inversión, las dependencias y entidades 

deberán observar el siguiente procedimiento, sujetándose a lo establecido en el 

Reglamento: (...) II. Presentar a la Secretaría la evaluación costo y beneficio de los 

programas y proyectos de inversión que tengan a su cargo, en donde se muestre 

que dichos programas y proyectos son susceptibles de generar, en cada caso, un 

beneficio social neto bajo supuestos razonables (...)”.  

Artículo 45 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria, “Los programas y proyectos de inversión deberán contar con un 

análisis costo y beneficio, elaborado conforme a los lineamientos que emita la 

Secretaría, que considere las alternativas que se hayan identificado para atender 

una necesidad específica o solucionar la problemática de que se trate, y deberá 

mostrar que dichos programas y proyectos son susceptibles de generar por sí 
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mismos beneficios netos para la sociedad bajo supuestos y parámetros razonables, 

independientemente de cuál sea la fuente de los recursos con los que se financien”. 

Reglamento General de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las 

Fuerzas Armadas Mexicanas 

Capítulo VI. Artículo 63. Para que los derechohabientes ejerzan el derecho de la 

prestación del servicio médico integral que otorga el Instituto a través de las 

instalaciones sanitarias de las Secretarías de la Defensa Nacional y Marina, el 

militar deberá tramitar y mantener actualizadas sus cédulas de identificación ante la 

Secretaría de origen. Lo anterior sin perjuicio de que en términos del artículo 20 de 

la Ley, de carecer el beneficiario de dicha cédula, se proporcione tal prestación 

mediante la exhibición de la constancia provisional a que se refiere tal precepto, así 

como la atención de los casos de extrema urgencia.  

Artículo 64. El servicio médico integral se proporcionará gratuitamente dentro del 

territorio nacional, a quien en términos de la Ley y de este Reglamento tenga 

derecho a éste, en las instalaciones sanitarias militares, navales u otras conforme a 

lo establecido en los convenios respectivos.  
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CAPÍTULO 2. FUNDAMENTO TEÓRICO 
 
2.1 Fundamentación histórica 
 

Durante la época colonial, Veracruz fue el principal puerto de la Nueva 

España; por allí se enviaban al Viejo Continente metales preciosos y productos 

vegetales por montos millonarios, y en retribución, recibía manufacturas y bienes de 

consumo que distribuía a todo el virreinato. Militarmente el puerto veracruzano se 

consideraba bastión defensivo de la Colonia, por lo que concentró desde su 

fundación en el siglo XVI fuerzas militares en la ciudad y especialmente en el castillo 

de San Juan de Ulúa. En su mayoría eran milicianos nativos, que ocasionalmente 

se reforzaban con elementos del interior del virreinato; éstos arribeños sufrían 

especialmente las consecuencias del temperamento mórbido del puerto de 

Veracruz, y enfermaban rápidamente.1 

 

La atención hospitalaria de manera inicial fue proporcionada por los hospitales 

religiosos que estaban en manos de los frailes. Estas instituciones privilegiaban la 

atención del alma y espíritu del enfermo, consideraba al cuerpo envoltura material 

de menor importancia que las instancias metafísicas. En ese sentido el cuerpo era 

fuente de pecado, origen de dolores y sufrimientos, si bien de menor categoría que 

los tormentos del alma, le prepararían para los dolores que pudiera conocer en el 

Infierno, si iba allí por una conducta pecaminosa. Tal concepción de salud-

enfermedad-curación basada en la cosmogonía difundida por la Iglesia católica, 

tuvo la función política de ser mecanismo de control de la sociedad. (Muriel, 

Hospitales de la Nueva España. Tomo I. Fundaciones del siglo XVI, 1990)2 

 

Los primeros hospitales en Veracruz se crearon alrededor de 1561, uno en la isla 

de San Juan de Ulúa llamado Hospital de San Martin y otros tres en la Antigua 

Veracruz: el Hospital de Pobres, el de Santiago y el de Nuestra Señora de Belem. 

                                                
1 Von Humboldt, A. (1983). Ensayo económico y político del reino de la Nueva España. México: Porrúa. 
 
2 Muriel, J. (1990). Hospitales de la Nueva España. Tomo I. Fundaciones del siglo XVI. Obtenido de 

Históricas digital: 
http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/hospitales/HNET1017.pdf 
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El hospital de San Martín en Úlua tuvo una importancia estratégica por el primer 

contacto de los viajeros con el continente. Allí se prestaba atención hospitalaria a 

las tripulaciones de los barcos, a viajeros, soldados, esclavos y forzados. En 

estrecha colaboración con el hospital de San Martín funcionó en tierra firme el de 

Nuestra Señora; los enfermos que podían continuar el viaje hasta la Antigua eran 

allí recibidos. A principios del siglo XVII se fundó la Nueva Veracruz, por lo que se 

fusionaron ambos establecimientos para crear el Hospital de Montesclaros, 

nosocomio representativo del desarrollo social, militar, médico y sanitario de la 

nueva ciudad.  

 

El hospital de Montesclaros se estableció en un edificio que fue adaptado para 

funcionar como nosocomio, cuyo reducido tamaño obligó a que continuamente se 

le realizaran ampliaciones y reparaciones. Su capacidad era de aproximadamente 

sesenta camas distribuidas en enfermerías de hombres y mujeres. Atendió en tierra 

firme a todo tipo de pacientes, por lo que por lo que también se le llamaba el hospital 

del común.  

 

El último hospital religioso construido en Veracruz fue el de Nuestra Señora de 

Belem, de los betlemitas, la edificación del nosocomio se inició desde 1745. En el 

segundo cuarto del siglo XVII se proyectó un hospital más en Veracruz que por 

necesidades de salud que perfiló como hospital de mujeres. Se llamó hospital de 

Nuestra Señora de Loreto, el edificio del hospital fue construido ex profeso y se 

componía de tres lienzos, dos de los cuales, de destinaban a enfermerías y 

colindaban con la iglesia dedicada a Nuestra Señora de Loreto.3 

 

En 1762, la amenaza británica que pendía sobre los posesiones hispanas se 

concretó y La Habana, ciudad considerada vanguardia de las defensas imperiales 

americanas, fue invadida, lo que tuvo consecuencias políticas y militares para la 

Nueva España. Fue a causa de esta invasión que dio inició en el puerto veracruzano 

                                                
3 Muriel, J. (1991). Hospitales de la Nueva España. Tomo II. Fundaciones de los siglos XVII y XVIII. 

Obtenido de Históricas digitales: 
http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/hospitales/HNET2022.pdf 



 26 

a la renovación de las fuerzas defensivas de Nueva España, se concentraron en la 

ciudad contingentes militares que abarrotaron todos los espacios, pues Veracruz, 

carecía de infraestructura necesaria para recibir tales cantidades de militares. Por 

el incremento de la demanda hospitalaria, se instalaron hospitales provisionales, 

uno de los cuales se ubicó en el hospital de mujeres, dirigido por religiosos hipólitos, 

de hecho los militares invadieron el nosocomio, confiscaron el inmueble y echaron 

a enfermas y religiosos a la calle. 

 

El hospital militar provisional allí instalado se volvió fijo o de plaza, y fue bautizado 

en honor a Carlos III. Junto al de San Andrés de la ciudad de México, eran los únicos 

hospitales militares fijos del virreinato, por encontrarse en las plazas más 

importantes: la capital política y económica, y el puerto de comunicación con 

Europa. Toda su existencia en el siglo XVIII y XIX padeció el influjo de su fundación, 

apresurada, violenta e invasora del nosocomio de Loreto.4 

 

San Carlos era reducido para las necesidades asistenciales del puerto; además de 

su tamaño, estaba ubicado en lugar inconveniente, cerca de una laguneta que 

despedía vapores insanos. Por ello se buscó cambiarle de sitio, pero tras repetidos 

intentos no se logró, por lo costoso del traslado y la necesidad de servicios 

hospitalarios en el interior del recinto amurallado. En el Reglamento para el Hospital 

Real y Militar de San Carlos se describe la distribución inicial, los materiales 

empleados para su construcción y funcionamiento del mismo.5 
 
El Hospital Real y Militar de San Carlos fue el primer hospital de Latinoamérica y en 

sus instalaciones se proporcionó atención médica al personal militar durante más 

de 250 años, fue testigo de los cambios históricos en México, sufrió diferentes 

remodelaciones y adecuaciones, siendo imposible continuar en funcionamiento por 

defectos estructurales graves por lo que en el año 2004 se inauguraron nuevas 

                                                
4 Ranero, M. (2004). Hospitales militares. En M. Ranero, Medicina novohispana del Siglo XVIII (págs. 529-

535). México: Porrúa. 
 
5 Ranero, M. (2003). Orden y obediencia, reglamento de hospitales militares (Veracruz-La Habana). . En M. 

Ranero, Cuadernos de trabajo (págs. 34-35). México: Instituto de Investigaciones histórico-sociales. 
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instalaciones en el interior del Campo Militar en La Boticaria, Veracruz, 

denominándose de forma inicial Enfermería Militar y en el año 2014 a raíz de 

cambios en la denominación de todos los hospitales militares cambia su nombre a 

Hospital Militar de Zona de La Boticaria, Veracruz. (Secretaría de la Defensa 

Nacional, 2017) 

 
 
2.2 Marco de referencia 
  

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

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

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

complejidad de los casos que se presentan. (Organización Mundial de la Salud, 

2018) 

 

• Primer nivel de atención. En este nivel de atención se ofrecen servicios 

básicos de salud, tales como, atención preventiva, educativa, urgencias, de 

diagnóstico, consultas médicas ambulatorias1 y de control. En estos 

servicios se realizan procedimientos clasificados como de “baja” complejidad. 

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

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

conforme perciben que se sienten enfermos, así como por medio de 

consultas de control programadas. Por lo general, la capacidad resolutiva de 

este nivel es del 80%, por lo que el otro 20% de los pacientes es referido a 

los siguientes dos niveles.  

 

• Segundo nivel de atención. Este nivel atiende los casos que rebasan la 

capacidad resolutiva del primer nivel de atención y que son considerados 

como de “mediana complejidad”. Se ofrecen servicios de diagnóstico y 

tratamiento, urgencias y consultas médicas ambulatorias y hospitalarias por 

especialidades básicas en medicina interna, pediatría, ginecología-

obstetricia y cirugía general. Asimismo, dependiendo del perfil 
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epidemiológico de la población, se pueden ofrecer subespecialidades como 

neurología, cardiología, urología, otorrinolaringología, ortopedia, 

dermatología, oftalmología, entre otras. Para ofrecer los servicios descritos, 

se cuenta con hospitales generales, en los cuales, la mayor parte de sus 

servicios son programados, con excepción del servicio de urgencias.  

 

• Tercer nivel de atención. A este nivel llegan los pacientes cuyos 

padecimientos se consideran de “alta complejidad” y que no pudieron ser 

resueltos en el primer o segundo nivel de atención. Se ofrecen servicios de 

diagnóstico y tratamiento, así como servicios de consulta ambulatoria, de 

control y de internamiento en subespecialidades como: oncología, 

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

geriatría, medicina interna, entre otras. Este nivel es ofrecido en hospitales 

regionales, nacionales generales o en institutos especializados. La atención 

se otorga por medio de la programación de citas por servicio.  
 
El Servicio de Sanidad Militar proporciona atención médica en los diferentes niveles 

de atención médica con la siguiente distribución: 

 
A. Primer nivel de atención médica: 
 

a. Pelotones de sanidad de las diferentes unidades 

b. Unidades Médicas de Consulta Externa 
 
B. Segundo Nivel 

 
a. Hospital Militar de Zona tipo A 

b. Hospital Militar de Zona tipo B 

c. Hospital Militar de Zona tipo C 
 
C. Tercer nivel 

 
a. Hospital Militares Regionales tipo A 

b. Hospital Militares Regionales tipo B 
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c. Hospital Militares Regionales tipo A 

d. Hospitales Militares de Especialidades 

e. Hospital Militar de Especialides de la Mujer y Neonatología 

f. Hospital Central Militar 

 
 
2.3 Marco legal 
 

Ley General de Salud.  

 

Título primero. Capítulo I. Artículo 5o. El Sistema Nacional de Salud está constituido 

por las dependencias y entidades de la Administración Pública, tanto federal como 

local, y las personas físicas o morales de los sectores social y privado, que presten 

servicios de salud, así como por los mecanismos de coordinación de acciones, y 

tiene por objeto dar cumplimiento al derecho a la protección de la salud.  

 

Título tercero. Capítulo I. Artículo 26 “Para la organización y administración de los 

servicios de salud, se definirán criterios de distribución del universo de usuarios, 

regionalización y escalonamiento de los servicios, así como de universalización de 

cobertura “  

 

Título tercero. Capítulo I. Artículo 53 “La Secretaría de Salud y los gobiernos de las 

entidades federativas en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán 

los procedimientos para regular las modalidades de acceso a los servicios públicos 

a la población en general y a los servicios sociales y privados “  

 

Título tercero. Capítulo I. Artículo 54 “ Las autoridades sanitarias competentes y las 

propias instituciones de salud, establecerán procedimientos de orientación y 

asesoría a los usuarios sobre el uso de los servicios de salud que requieran, así 

como mecanismos para que los usuarios o solicitantes presenten sus quejas, 

reclamaciones y sugerencias respecto de la prestación de los servicios de salud y 

en relación a la falta de probidad en su caso, de los servicios públicos“  
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Título tercero. Capítulo II. Artículo 32. Se entiende por atención médica el conjunto 

de servicios que se proporcionan al individuo, con el fin de proteger, promover y 

restaurar su salud.  

 
Título tercero. Capítulo II. Artículo 33. Las actividades de atención médica son:  

I. Preventivas, que incluyen las de promoción general y las de protección específica; 

II Curativas, que tienen como fin efectuar un diagnóstico temprano y proporcionar 

tratamiento oportuno, y III, de rehabilitación, que incluyen acciones tendientes a 

corregir las invalideces físicas o mentales.  

 

Título tercero. Capítulo III. Artículo 34. Para los efectos de esta Ley, los servicios de 

salud, atendiendo a los prestadores de los mismos, se clasifican en: I. Servicios 

públicos a la población en general; Servicios a derechohabientes de instituciones 

públicas de seguridad social o los que con sus propios recursos o por encargo del 

Poder Ejecutivo Federal, presten las mismas instituciones a otros grupos de 

usuarios; Servicios sociales y privados, sea cual fuere la forma en que se contraten, 

y Otros que se presten de conformidad con lo que establezca la autoridad sanitaria.  

Artículo 37. Son servicios a derechohabientes de instituciones públicas de 

seguridad social los prestados por éstas a las personas que cotizan o a las que 

hubieren cotizado en las mismas conforme a sus Leyes y a sus beneficiarios, los 

que con sus propios recursos o por encargo del Ejecutivo Federal presten tales 

instituciones a otros grupos de usuarios. Estos servicios se regirán por lo 

establecido en las disposiciones legales que regulan la organización y 

funcionamiento de las instituciones prestadoras y por las contenidas en esta Ley, 

en lo que no se oponga a aquéllas. Dichos servicios, en los términos de esta Ley y 

sin perjuicio de lo que prevengan las Leyes a las que se refiere el párrafo anterior, 

comprenderán la atención médica, la atención materno-infantil, la planificación 

familiar, la salud mental, la promoción de la formación de recursos humanos, la 

salud ocupacional y la prevención y control de enfermedades no transmisibles y 

accidentes.  
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Título tercero. Capítulo III. Artículo 45. Corresponde a la Secretaría de Salud vigilar 

y controlar la creación y funcionamiento de todo tipo de establecimientos de 

servicios de salud, así como fijar las Normas Oficiales Mexicanas a las que deberán 

sujetarse.  

 

Título tercero. Capítulo III. Artículo 46. La construcción y equipamiento de los 

establecimientos dedicados a la prestación de servicios de salud, en cualquiera de 

sus modalidades, se sujetará a las Normas Oficiales Mexicanas que, con 

fundamento en esta Ley y demás disposiciones generales aplicables, expida la 

Secretaría de Salud, sin perjuicio de la intervención que corresponda a otras 

autoridades competentes.  

 

Título sexto. Capítulo I. Artículo 104. La Secretaría de Salud y los gobiernos de las 

entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, y de 

conformidad con la Ley de Información Estadística y Geográfica y con los criterios 

de carácter general que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 

captarán, producirán y procesarán la información necesaria para el proceso de 

planeación, programación, presupuestación y control del Sistema Nacional de 

Salud, así como sobre el estado y evolución de la salud pública. La información se 

referirá, fundamentalmente, a los siguientes aspectos: Estadísticas de natalidad, 

mortalidad, morbilidad e invalidez; factores demográficos, económicos, sociales y 

ambientales vinculados a la salud, y Recursos físicos, humanos y financieros 

disponibles para la protección de la salud de la población, y su utilización.  

 

Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestación de 

Servicios de Atención Médica  

 

Artículo 15 “ En lo referente a la regionalización de servicios médicos se tomará en 

cuenta el diagnóstico de salud, la accesibilidad geográfica, otras unidades médicas 

instaladas y la aceptación de los usuarios, considerando los dictámenes técnicos de 
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los órganos correspondientes de la Secretaría, con el fin de instalar unidades 

tendientes a la autosuficiencia regional así como el desarrollo del municipio “  

 

Artículo 16 “ La Atención Médica será otorgada conforme a un escalonamiento de 

los servicios de acuerdo a la clasificación del modelo que la Secretaría determine “  

 

Artículo 46 “ Las autoridades sanitarias competentes y las propias instituciones de 

salud, establecerán procedimientos de orientación y asesoría a los demandantes y 

usuarios sobre el uso de los servicios que requieran “  

 

Artículo 74 “Cuando los recursos del establecimiento no permitan la resolución 

definitiva del problema se deberá transferir al usuario a otra institución del sector, 

que asegure su tratamiento y que estará obligado a recibirlo” 

 

Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas 

 

Artículo 1o. El Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, 

es un organismo público descentralizado federal, con personalidad jurídica y 

patrimonio propio, con domicilio en la Ciudad de México.  

 

Artículo 4o. Para los efectos de esta Ley, se entiende por: … V. Militares, a los 

miembros del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Armada de México; y, cuando se  

señalen jerarquías, las disposiciones son aplicables a los grados equivalentes en 

las Fuerzas Armadas, VI. Derechohabiente, familiares en línea directa (esposa, 

esposo, concubina, concubinario, hijos, madre, padre y, en algunos casos 

hermanos) que tienen derecho a los beneficios estipulados en la Ley  

 

Artículo 221. El Gobierno Federal destinará anualmente una cantidad equivalente al 

15% de los haberes, haberes de retiro y pensiones para las siguientes prestaciones: 

I. El servicio médico integral que el Instituto debe prestar gratuitamente a los 

militares que perciben haber de retiro, a los familiares de éstos, a los familiares de 
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los militares en activo que perciben haber y a los familiares de los militares 

sentenciados, en los términos del artículo 142 de esta Ley. 

 

Reglamento General de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las 

Fuerzas Armadas Mexicanas 

 

Artículo 2. Además de las definiciones contenidas en el artículo 4 de la Ley, para 

efectos del presente Reglamento se entenderá por: …XI. Militar en situación de 

retiro: calidad que adquiere el militar a partir del momento en que es separado del 

servicio activo por encontrarse en alguna de las causales previstas en el artículo 24 

de la Ley, mediante orden expresa de su Secretaría de origen;….XII. Pensionista: 

familiar que acredita su derecho a que se le otorgue una pensión por fallecimiento 

del militar en los términos y condiciones fijados en la Ley;  

 

 

2.4 Marco teórico 
 

El análisis de costos es esencial en las evaluaciones económicas. El 

problema particular que se trata de dilucidar y la perspectiva de la evaluación, 

condicionan la metodología. La complejidad inherente al costeo se reduce, a disernir 

correctamente el objeto del costeo. Identicación, cuantificación y valoración del 

consumo de recursos son claves. La escasa disponibilidad de información coloca 

límites y obliga al evaluador a realizar concesiones juiciosas que no desvirtúen el 

propósito de la evaluación. (Drummond M, 1997) 

 

La Economía en Salud es la ciencia y arte que apoya la toma de decisiones y la 

forma en como una sociedad emplea los recursos que tiene disponibles, 

minimizando los costos. En una revisión sistemática realizada en Reino Unido en el 

2013 de las guías de evaluación económica de intervenciones en salud, publicadas 

entre el 2002 y 2012, se encontraron un total de 16 estudios, cinco internaciones, 

siete realizados en Reino Unido y cuatro documentos elaborados por experto. Se 

concluyó que son muy diversas las publicaciones en cuanto a objetivos de los 
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estudiosy el paradigma base para el contexto del análisis. La relevancia de esta 

publicación radica en una lista de preguntas que los autores sugieren como 

indispensables de contestar en todo análisis económico en salud e incluye el 

objetivo del estudio, quien lo dirige, a quien va dirigido, análisis de costo-efectividad, 

medidas de los resultados relacionados a la salud y análisis costo-beneficio entre 

otros. (Edwards, 2013) 

 

De acuerdo con Rabarison et al., la evaluación económica en salud se define como 

el análisis sistemático de los proyectos de salud para determinar la relación entre el 

costo y los beneficios generados por el mismo y son un instrumento fundamental 

para la toma de decisiones. Existen dos tipos de estudios económicos en salud, los 

parciales que incluyen análisis del costo de la enfermedad y costo de programa, y 

por otro lado se encuentran la evaluación económica completa que debe incluir 

análisis costo-beneficio, costo-efectividad y costo-utilidad. (Rabarison, 2015) 

 

En un análisis realizado por un grupo en Reino Unido de las publicaciones recientes 

referentes a evaluación económica de intervenciones en salud entre Enero del 2012 

y mayo del 2014, se encontraron un total de 2844 estudios. Se estudio la distribución 

de acuerdo al nivel de ingreso por países encontrando que alrededor de 83% de 

ellos se realizan en países de ingresos altos,  de igual forma se demostró que existe 

una estrecha relación entre el área de estudio y la enfermedad en esos países. Los 

autores concluyen que es necesario realizar a nivel internacional una guía para la 

evaluación económica de las intervenciones en salud, toda vez que estas puedan 

ser comparadas con otros estudios similares realizados en distintos países. (Pitt, 

2016) 

 

Existen a nivel internacional diversos estudios que evalúan los estudios económicos 

en salud, sin embargo hasta este momento no se cuenta con un instrumento 

estandarizado por alguna organización de referencia para la elaboración de los 

proyectos o intervenciones en Salud. En México, para estandarizar las propuestas 

de proyectos a nivel nacional, el Centro de Estudios para la Preparación y 
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Evaluación Socioeconómica de Proyectos (CEPEP), propone la “metodología 

general para la evaluación de proyecto” a fin de facilitar la evaluación de los mismos 

ante la unidad de inversiones de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público por las 

dependencias a nivel municipal, estatal y federal. Es un instrumento que apoya la 

realización metodológica de los proyectos para que puedan ser evaluados a nivel 

nacional, favoreciendo la creación de un esquema de elaboración de los mismos y 

con ello una mejor toma de decisiones para el empleo de los recursos. (Centro de 

Estudios para la Preparación y Evaluación Socioeconómica de Proyectos, 2008) 

 

El Centro de Estudios para la Preparación y Evaluación Socioeconómica de 

Proyectos (CEPEP), es un fideicomiso creado en el año de 1994 por el Gobierno 

Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y administrado por 

el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS). El CEPEP es un 

centro permanente de adiestramiento en la preparación y evaluación 

socioeconómica de proyectos con un ámbito de acción nacional, regional, estatal 

y/o municipal, además de ser un centro de apoyo a la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público y a las demás autoridades federales, estatales, municipales así 

como a las entidades de la Administración Pública Federal que lo requieran en la 

preparación, evaluación y dictaminación de proyectos de inversión. (Centro de 

Estudios para la Evaluación Socioeconómica de Proyectos, 2018) 

 

Con el fin de incrementar sus capacidades asistenciales han sido múltiples las 

Instituciones que han realizado intentos para mejorar su infraestructura física, tal es 

el caso de la Secretaría de Salud del Estado de Colima que en el año 2002 y 

después de un análisis de las causas de los traslados de pacientes a los Hospitales 

Civiles en la Ciudad de Guadalajara identificó que la mayoría de ellos eran 

realizados para que el paciente recibiera atención médica de tercer nivel, esto 

derivado de que en el Hospital General de Colima solo se proporciona atención de 

segundo nivel y solo se cuenta con las especialidades básicas, esto genera 

elevados costos por concepto de traslados en ambulancia, así como un retraso en 

la atención médica de los paciente. Con base en lo anterior a través de la Secretaría 
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de Desarrollo Urbano y el Centro de Estudios para la Preparación y Evaluación 

Socioeconómica de Proyectos se consideró la reestructuración del Hospital General 

de Colima para convertirlo en Hospital General Universitario con lo cual se 

incorporarían los servicios médicos de tercer nivel. Se asume que es viable la 

reestructuración, sin embargo no es posible recomendar o no la construcción del 

Hospital General Universitario ya que no se contó un estudio técnico del mismo para 

poder realizar el análisis costo-beneficio. (Gomez, 2012) 

 

En el 2014, el Instituto para la Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 

del Estado (ISSSTE), delegación Regional Sur identificó un déficit de cobertura de 

servicios de salud para esa población, con base en ello se realizó un estudio con el 

objetivo de ampliar la cobertura e incrementar la capacidad del Instituto para 

proporcionar la atención médica que demanda dicha delegación mediante la 

construcción de un Hospital General complementario al ya existente. Posterior a 

realizar el cálculo de los indicadores de rentabilidad, análisis social, análisis de 

riesgos y la tasa de rendimiento inmediata, se determinó que es viable realizar el 

proyecto ya que genera beneficios superiores a sus costos de implementación 

(Estado, 2014) 

 

Más recientemente, se creó un instrumento que permite la planeación, desarrollo y 

reordenamiento de la infraestructura y el equipamiento médico de la Secretaría de 

Salud y de los servicios estatales de salud, con el fin de racionalizar y priorizar los 

recursos para la inversión pública y garantizar la operación sustentable. El Plan 

Maestro de Infraestructura Física en Salud permite orientar la toma de decisiones 

de las autoridades con relación al desarrollo de infraestructura, para satisfacer las 

demandas de servicios de salud mediante una red nacional de cobertura real y 

virtual para todo el territorio nacional, con una visión de diez a quince años, de igual 

forma promueve la coordinación y suma de recursos y esfuerzos, evitando 

duplicidad e ineficiencias en una perspectiva de colaboración sectorial. Tan solo en 

el Estado de Veracruz en el 2018, la Secretaría de Salud ha realizado 68 acciones 

en infraestructura física en salud en distintos niveles de atención médica, doce de 
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obra nueva, cincuenta de sustitución y dos de ampliación. Los proyectos de 

infraestructura física que se planean en la Secretaría de Salud deben contener como 

mínimo un análisis de los siguientes aspectos (Secretaria de Salud, 2018): 

 

• Proyecciones demográficas y epidemiológicas de la población 

• Comparación de los proyectos alternativos existentes 

• Relación de la oferta y demanda existente 

• Comparación de las tendencias de utilización u ocupación de los otros 

prestadores de servicios en el área 

• Disponibilidad de recursos financieros 

• El flujo de liquidez proyectado que debe asegurar la viabilidad financiera 

• Aspectos ambientales y culturales relacionados con el proceso de atención 

médica 

• Características arquitectónicas y de operatividad relacionadas con las 

costumbres, el clima y las condiciones geográficas. (Secretaría de Salud, 

2018) 

 
Con base en lo encontrado en la literatura, para decir que para evaluar un proyecto 

en salud es necesario realizar el análisis económico y de rentabilidad social; el 

primero para determinar el impacto económico del proyecto en salud; y el segundo, 

para determinar el valor que el proyecto aporta a la sociedad, así como los 

beneficios que se obtendrían una vez que dicho programa se ejecute, ambos 

análisis son complementarios.  

 

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

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

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

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

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

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

inversión con los que se cuente, ya que las necesidades de un país son infinitas 
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mientras que los recursos son escasos. (Banco Nacional de Obras y Servicios 

Públicos, S. N. C., 2009) 

 

A nivel nacional, existe el Centro de Estudios para la Preparación y Evaluación 

Socioeconómica de Proyectos (CEPEP), fue creado en el año de 1994 por el 

Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y 

administrado por el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS), 

para el adiestramiento en la preparación y evaluación socioeconómica de proyectos 

con un ámbito de acción nacional, regional, estatal y/o municipal a fin de mejorar la 

asignación de los recursos públicos en los diferentes órdenes de gobierno. Este 

Centro de Estudios ha creado diferentes metodologías para la evaluación de 

proyectos, una de ellas es la metodología para la evaluación de proyectos en salud 

con el fin de proporcionar a entidades e instituciones públicas una herramienta 

objetiva que permita seleccionar y ejecutar los mejores proyectos. (Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, 2018) 

 

 
2.5 Definición de términos básicos 
 
Atención médica 

Conjunto de servicios que se proporcionan al individuo, con el fin de proteger, 

promover y restaurar su salud  

 

Calidad en la atención médica 
Atención otorgada al paciente con oportunidad, competencia profesional, 

seguridad y respeto a los principios éticos de la práctica médica, que le permita 

satisfacer sus necesidades de salud y sus expectativas 

 

Atención sanitaria de alta calidad 
Es la que identifica las necesidades de salud de los individuos o de la población 

de una forma total y precisa y destina los recursos necesarios (humanos y otros) 
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a estas necesidades, de forma oportuna y tan efectiva como el estado actual del 

conocimiento lo permite 

 

Análisis Costo-Beneficio  
Consiste en identificar, medir y valorar los costos y los beneficios ocasionados 

por un proyecto. Para ellos se compara la situación sin proyecto versus la 

situación con proyecto, y se obtienen los efectos atribuibles exclusivamente a su 

realización  

 

Análisis de la situación actual  
Es aquel en el que se describe la problemática específica que justifique la 

realización del programa o proyecto de inversión, que incluya una descripción y 

cuantificación de la oferta y demanda de los bienes y servicios relacionados 

 
Análisis de la situación con proyecto  

Es aquel en el que se describe el programa o proyecto de inversión y sus 

componentes, los aspectos técnicos, legales y ambientales más importantes 

relacionados con su ejecución, así como la localización geográfica con 

coordenadas geo-referenciadas; adicionalmente, se deberá incluir una 

estimación de la oferta y la demanda proyectada bajo el supuesto de que el 

programa o proyecto de inversión se lleve a cabo, con el fin de determinar su 

interacción y verificar que contribuya a solucionar la problemática identificada.  

 
Análisis de la situación sin proyecto  

Análisis mediante el cual se deberán especificar las optimizaciones, entendidas 

como las medidas administrativas o de bajo costo que contribuirían a optimizar 

la situación actual descrita; asimismo, se deberá realizar una estimación de la 

oferta y la demanda de los bienes y servicios relacionados con el programa o 

proyecto de inversión, considerando las optimizaciones identificadas.  
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Costo  
Estimación de recursos que deberá asignar la entidad gubernamental para la 

construcción, operación y mantenimiento del proyecto, menos cualquier valor de 

rescate  

 

Costo directo  
Corresponden a las compras de insumos, en las cuales el precio se corrige por 

un factor que incorpore las distorsiones de los mercados de bienes y servicios 

demandados.  

 

Costo indirecto  
Corresponden a los costos que provoca la ejecución del proyecto en la 

producción y el consumo de bienes y servicios relacionados con este.  

 

Costo social  
Es una afectación en la que incurre la sociedad derivada de la ejecución o puesta 

en marcha de un proyecto de inversión y que se generan fundamentalmente 

durante las etapas de inversión y operación del ciclo de vida del proyecto. Los 

costos sociales se derivan de pérdidas que no necesariamente están vinculadas 

a un aspecto monetario sino que pueden estar asociadas a recursos como el 

caso del tiempo, de pérdida de bienestar o disminución de consumo.  

 

Demanda  
Cantidad agregada de bienes o servicios que son requeridos por una población 

específica y relevante respecto de una cantidad de recursos que tiene que 

asignar para obtenerlos. Estos recursos pueden ser monetarios o no. Por 

ejemplo, suponga que una persona va a una consulta médica a un hospital 

público, la consulta es gratuita pero para recibirla deberá incurrir en un tiempo de 

espera de 3 horas, ese tiempo que tiene que esperar es un recurso no monetario 

que tiene que asignar para tomar la consulta y que puede ser determinante para 

tomar el servicio o no. Existe una disposición a pagar (con tiempo) de cada uno 
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de los usuarios del servicio, lo cual puede ayudar a determinar la demanda del 

bien o servicio.  

 

Indicadores de rentabilidad  
Son aquellos que se busca demostrar la conveniencia o inconveniencia de llevar 

a cabo un proyecto de inversión y que están en función del flujo de costos y 

beneficios que genera el proyecto durante un horizonte de evaluación definido. 

Para determinar estos indicadores se utilizan herramientas de ingeniería 

financiera. Para determinar la rentabilidad socioeconómica de proyectos de 

inversión pública, se utilizan: precios sociales, una tasa social de descuento, 

costos y beneficios directos e indirectos y externalidades. Entre otros, los 

indicadores de rentabilidad son: Valor Actual Neto, Tasa Interna de Retorno, 

Periodo de Recuperación, Relación Beneficio/Costo, Costo Anual Equivalente, 

entre otros.  

 

Interacción de la oferta y la demanda  
Cuando se habla de interacción oferta demanda lo que se busca es determinar 

las condiciones en las que opera el mercado del bien o servicio que será provisto 

por el proyecto. Este análisis lo que nos permitirá determinar es si en el mercado 

existen excesos de oferta o demanda o altos costos y con ello poder determinar 

si con esta situación se justifica el planteamiento de un proyecto o no. Al análisis 

también nos sirve para simular el efecto que tendrá un proyecto sobre el mercado 

del bien o servicio.  

 

Militar activo 
Persona que se encuentra en funciones dentro de la estructura orgánica del 

Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos 

 

Militar en situación de retiro 
Calidad que adquiere el militar a partir del momento en que es separado del 

servicio activo 
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Oferta 
Se refiere a la relación completa entre el precio de un bien y la cantidad ofrecida 

del mismo. La oferta se ilustra mediante la curva de oferta y el plan de oferta. El 

término cantidad ofrecida se refiere a un punto sobre la curva de oferta: el punto 

donde se establece la cantidad ofrecida a un precio en particular.  

 

Optimización  
Tiene por objeto restaurar la capacidad operativa de los sistemas, por ejemplo, 

hacer reparaciones menores o tomar medidas para tratar de aprovechar lo mejor 

posible lo que se tiene. De esta manera se puede proyectar lo que ocurriría en la 

situación actual si no se tuvieran recursos para realizar el proyecto.  

 

Lo que se denomina optimización de la situación actual es realmente la base 

sobre la que se evalúa un proyecto. Esto es, para identificar los costos y 

beneficios no se compara la situación actual con la situación con proyecto, debido 

a que en la gran mayoría de los casos en la situación actual existe una serie de 

deficiencias que es necesario analizar y, en su caso, subsanar antes de 

emprender nuevas inversiones sobre bases ineficientes. Esto significa que antes 

de realizar un proyecto hay que analizar la posible mejora de la situación actual 

con pequeñas inversiones. De esta forma se evita que se le asignen al proyecto 

beneficios y costos que legítimamente no le corresponden. En muchos casos las 

acciones para hacer más eficiente la situación actual pueden evitar o retrasar 

inversiones costosas que tienen poca o nula rentabilidad.  

 
Pensionista 

Familiar que acredita su derecho a que se le otorgue una pensión por 

fallecimiento del militar 

 

Rentabilidad del proyecto  
Una vez identificados, cuantificados y valorados los costos y beneficios de un 

proyecto durante un horizonte de evaluación y planteados en un flujo según su 
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momento de ocurrencia, se aplican herramientas de ingeniería financiera que 

permitirán definir los indicadores con los que se determinará la rentabilidad del 

proyecto. La rentabilidad del proyecto será positiva en la medida de que los 

beneficios del proyecto sean mayores a los costos incurridos durante las etapas 

de inversión y operación.  

 

Rentabilidad social  
Una vez identificados, cuantificados y valorados los costos y beneficios (directos 

e indirectos) y las externalidades ocasionadas por un proyecto durante un 

horizonte de evaluación y planteados en un flujo según su momento de 

ocurrencia, se aplican herramientas de ingeniería financiera que permitirán definir 

los indicadores con los que se determinará la rentabilidad socioeconómica del 

proyecto. La rentabilidad del proyecto será positiva en la medida de que los 

beneficios del proyecto sean mayores a los costos incurridos durante las etapas 

de inversión y operación. 

 

Es importante señalar que para el caso de la evaluación socioeconómica de 

proyecto deberán utilizarse precios sociales de los bienes y servicios generados 

por el proyecto y de los insumos requeridos por el proyecto, así mismo, para 

determinar los indicadores de rentabilidad socioeconómica deberá utilizarse 

como referente del costo de oportunidad del dinero la Tasa Social de Descuento.  

 

Situación sin proyecto 
Capacidad anual optima de los servicios de salud previa a la realización de 

alguna intervención para incrementar sus capacidades 

 

Situación con proyecto 
Capacidad anual optima de los servicios de salud una vez llevado a cabo alguna 

intervención para incrementar sus capacidades. 
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Tasa social de descuento  
Es el costo de oportunidad que representa para el país la utilización de recursos 

para la ejecución y operación de un proyecto. En el caso de México la Tasa Social 

de Descuento es determinada por la SHCP.  

 

Usuario de servicios de salud 
Toda persona que requiera y obtenga los que presten los sectores público, social 

y privado, en las condiciones y conforme a las bases que para cada modalidad 

se establezcan en esta Ley y demás disposiciones aplicables  

 
Valor de rescate  

Es el monto que se asigna al activo fijo al final del periodo de estudio u horizonte 

de evaluación. El valor de rescate no corresponde al valor en libros de los activos, 

ya que un bien puede estar totalmente depreciado y tener un alto valor de 

mercado, producto del interés de terceras persona por su adquisición, o bien, por 

su potencial para seguir generando recursos  
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CAPÍTULO 3. METODOLOGÍA DE INTERVENCIÓN Y EVALUACIÓN 
 
 
3.1 Planeación del proyecto de intervención 
 
3.1.1 Enunciado y descripción del proyecto 
 

En virtud del incremento creciente en la demanda de servicios de salud en el 

Estado de Veracruz, la capacidad actual que tiene el Hospital Militar de Zona de la 

Boticaria es insuficiente provocando retrasos en la ateción médica, pérdida de su 

continuidad, así como disminución en la calidad y esperanza de vida de la población 

de ingerencia, el proyecto permitirá determinar la rentabilidad de la construcción, 

ampliación y/o equipamiento de diferentes áreas del HMZ de la Boticaria, Ver., a fin 

de satisfacer las necesidades de servicios de salud de la población con base en un 

análisis costo-beneficio 

 
3.1.2 Objetivos del proyecto de intervención 
 

Identificar las necesidades de fortalecimiento técnico, operativo y estructural  

a través de un análisis costo-beneficio, basado en la metología para la evaluación 

socioeconómica de proyectos de salud, establecida por el Centro de Estudios para 

la Preparación y Evaluación Socioeconómica de Proyectos (CEPEP) con el fin de 

definir la oferta y demanda actual de servicios de salud, relacionar su interacción, 

diseñar un proyecto cuyas características permitan aumentar la capacidad actual 

para proporcionar atención médica y calcular su rentabilidad para evaluar los 

beneficios del mismo. 
 
3.1.3 Análisis de los factores restrictivos 
 

La SEDENA tiene mecanismos a través de los cuales determina los proyecto 

de inversión que se realizarán durante determinado periodo, como por ejemplo la 

adquisición de equipo militar, reubicación de instalaciones militares, remodelación 

de unidades, dependencias e instalaciones, obras de mantenimiento correctivo a 

gran escala, etc. En el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, los diferentes escalones 

del servicio de sanidad informan sus necesidades de equipamiento, remodelación, 

mantenimiento o construcción a la Dirección General de Sanidad que a su vez 
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gestiona ante la Dirección General de Administración la materialización de los 

proyectos de acuerdo a su prioridad, a su vez, citada dirección prioriza las 

necesidades de todas las direcciones y selecciona los proyectos a realizar durante 

ese ciclo de acuerdo a los recursos de los que se disponga. El proceso previamente 

descrito provoca largos tiempos de espera para la materialización de los proyectos. 

 

Los largos tiempos de espera para la aprobación del proyecto provocan que el 

estudio técnico realizado la estimación de costos de inversión, equipamiento, 

operación y mantenimiento de las acciones de sustituación, ampliación y 

acondiciomiento de las áreas, quede obsoleto, ya que los costos calculados se 

verían en la mayoria de los casos incrementados, siendo insuficientes los recursos 

destinados al proyecto. 

 

Una de las limitantes principales a las que se tendría que enfrentar la 

reestructuración del hospital es respecto al empleo de los recursos humanos. La 

SEDENA destina los personal a las unidades, dependencias e instalaciones de 

acuerdo a la estructura orgánica que le corresponda, es decir, para un hospital de 

zona tipo B, corresponde una cantidad limitada de personas, por lo que en caso de 

ser necesario se requeriría el cambio de denominación o inclusive de 

escalonamiento para poder tener más capital humano colaborando en el Hospital. 

 

3.1.4 Justificación del proyecto 
 

El diagnóstico situacional identificó necesidades de construcción, 

remodelación, adecuación y mantenimiento tanto en el área asistencial como para 

los servicios generales y administrativos, sin embargo no es posible determinar de 

forma objetiva las necesidades reales de reestructuración sin una herramienta 

metodológica de evaluación de la situación actual.  

 

Es un hecho que la demanda de servicios de salud se ha ido incrementando 

exponencialmente provocando retrasos y pérdida de la continuidad de la atención 

médica lo que aumenta los tiempos de espera y disminuye la calidad de la atención 
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prestada a los usuarios, sin embargo, no se ha realizado un estudio que determine 

la capacidad actual y la demanda potencial de servicios de salud en la zona de 

influencia. La devoción a la profesión y la responsabilidad hacia los pacientes, ha 

llevado al personal de salud a aumentar las capacidades para proporcionar servicios 

de salud a los usuarios con los recursos actuales, sin embargo, esto puede generar 

disminución en la calidad de la atención e inclusive puede provacar errores que 

pongan en riesgo la salud de los militares, derechohabientes y pensionistas que son 

atentedidos en las instalaciones.  

 

Se requiere una herramienta metodológica que permita definir las necesidades de 

reestructuración tanto en el área asistencial como administrativa y de servicios 

generales, así como la evaluación de los beneficios sociales que supondrían. 
 
 
3.2 Estrategias de implementación 
 
3.2.1 Estrategias de presentación del proyecto 
 

A. Análisis de la oferta actual 
 
Generalidades 

 

• El Hospital Militar de Zona de la Boticaria, Veracruz es un Hospital tipo B, de 

segundo nivel de atención médica ubicado en la 26/a Zona Militar 

perteneciente a la VI Región Militar, cuenta con la siguiente infraestructura, 

cuenta con la siguiente infraestructura: diez consultorios para medicina 

general y especialidad, sietes camillas en el área de urgencias. En quirófanos 

cuenta con dos quirófanos y un área de expulsión. Con respecto al 

equipamiento para los servicios auxiliares de diagnostico la unidad tiene un 

equipo de rayos X, ultrasonido, tomografo de 16 cortes, electrocardiografo, 

laboratorio clínico, fluoroscopia, se contabilizan un total de 38 camas 

censables y 15 no censables. Con esta infraestructura se ofrecen servicios 

de consulta externa, cirugías, urgencias, servicios auxiliares de diagnóstico 

y hospitalización, con el fin de ofrecer una atención médica oportuna. A 
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continuación se describirá la productividad y capacidad anual que tiene cada 

servicio.  

 
Productividad anual calculada en la consulta externa y servicios auxiliares 

 
• El horario de este servicio es de 08:00 a 14:00 hrs de Lunes de Viernes en 

consulta de medicina general y de especialidad, atendiendo a los pacientes 

por medio de citas para ambos casos y para el primero incluso se atienden 

sin cita, a su llegada se les registra en el Sistema Digital de Sanidad 

asignando un orden predeterminado por el cual pasaran a su consulta. El 

tiempo de espera promedio para la consulta de medicina general es de 90-

120 minutos y para la consulta de especialidad es de 50-60 minutos. 

 

• De acuerdo a la Norma Oficial Mexicana para la atención Médica, la consulta 

general debe tener una duración mínima de 15 minutos y la de especialidad 

de 20 minutos. Considerando los tiempos de atención, que se laboran seis 

horas al día de lunes a viernes durante 250 días al año y aplicando un factor 

de ajuste a la productividad promedio anual calculada de 0.80 para los 

servicios que reciben pacientes sin previa cita y del 0.85 si el servicio es 

programado que son considerados margenes de seguridad 

internacionalmente aceptados por la existencia de epidemias o desastres 

naturales para evitar prolongación de los tiempos de espera. Adicionalmente, 

el hospital ofrece servivios auxiliares de diagóstico que operan en un horario 

de 08:00 a 14:00 horas, y para el caso de un padecimiento que por su 

gravedad así lo amerite se realizan estudios las 24 horas del día, siendo 

efectivas unicamente seis horas efectivas al día. Se estimó el tiempo 

promedio de atención y se obtuvo la productividad anual y diaria como se 

describe en la tabla No. 6. 

 

Productividad anual calculada para el área de urgencias 

• El hospital dispone de un servicio de urgencias que cuenta con siete camillas 

no censables, se determinó la capacidad del servicio de urgencias a partir de 
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la disponibilidad de los médicos, en este servicio hay un médico para atender 

las urgencias, se considera que cada paciente requiere treinta minutos para 

ser atendido, la capacidad anual del servicio es de 14,016, considerando un 

factor de ajuste de 0.80 al tratarse de pacientes que se atienden sin cita 

previa como se menciona en la presente tabla. 
 

Tabla No. 14 
CAPACIDAD ANUAL ACTUAL HOSPITALARIA 

Tipo de consulta Número de 
consultorios 

Tiempo 
efectivo de 

atención al día 
(minutos) 

Tiempo 
promedio por 

consulta 
(minutos) 

Número de 
consultas al 

día 
Capacidad 

óptima anual 

Medicina general 2 360 20 36 7,200 

Ginecología y obstetricia 2 360 20 36 7,650 

Pediatría 1 360 30 12 2,550 

Medicina interna 1 360 30 12 2550 

Cirugía general 1 360 30 12 2550 

Traumatología y ortopedia 1 360 30 12 2550 

Otorrinolaringología 1 360 30 12 2550 

Oftalmología 1 360 30 12 2550 

Odontología general 1 360 40 9 1800 
Odontología de 
especialidad 4 360 60 24 5100 

Psicología 1 360 60 6 1275 
Medicina física y 
rehabilitación 1 360 60 6 1275 

Nutrición 1 360 25 14 2880 

Rayos X 1 360 30 12 2400 

Ultrasonido 1 180 45 4 800 

Tomografía 1 180 45 4 800 

Electrocardiograma 1 300 25 12 2400 

Laboratorio clínico 2 360 20 36 7200 

Papanicolaou 1 180 35 5 1029 

Urgencias 1 1080 45 24 4800 
Tabla No. 14. Productividad promedio anual calculada para la consulta externa, urgencias y servicios 

auxiliares.. *Se consideró que al año se laboran 250 días, factor de ajuste de productividad de 0.80 para la 
consulta sin previa cita (medicina general, odontología de especialidad y todos los servicios auxiliares). Fuente: 

Elaboración propia con datos del Archivo del Hospital. 
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Productividad anual calculada en quirófanos 

• Se dispone de dos quirófanos para cirugías generales, sin embargo uno se 

encuentra fuera de servicio puesto que no se encuentra en funcionamiento 

la máquina de anestesia, el quirófano disponible funciona las 24 horas, pero 

su productividad efectiva es de seis horas en las que se realiza un promedio 

de 2.6 intervenciones. La tabla siguiente describe la capacidad optima actual 

de este servicio 
 

Tabla No. 15 
CAPACIDAD ANUAL ACTUAL EN QUIRÓFANOS 

No. de quirófanos 
Productividad 

diaria 
promedio 

Capacidad 
optima anual 

(80%) 
1 2.6 520 

Tabla No. 15. Productividad promedio anual calculada para el área de quirófanos. *Se consideró 
que al año se laboran 250 días, factor de ajuste de productividad de 0.80 para la consulta sin 

previa cita (medicina general, odontología de especialidad y todos los servicios auxiliares). Fuente: 
Elaboración propia con datos del Archivo del Hospital. 

 
Productividad anual calculada en el área de hospitalización 

 

• El hospital cuenta con 38 camas censables las cuales pueden ser utilizadas 

todos los días del año. Se calculó una capacidad disponible de días camas 

de 11,789 días estancia. 

 
 

B. Análisis de la demanda 
 

De acuerdo con la zona de influencia, se tiene una población cerrada de 23,827 

personas, se considera que el 5% de la población acudirá a recibir atención 

médica de forma privada o bien a otros escalones del servicio médico, por lo tanto 

la población relevante se reduce a 22,635. Para determinar la demanda actual se 

empleó la información histórica del número de pacientes que se atendieron por 

cada tipo de servicio médico en la zona considerada entre el número de 

derechohabientes de acuerdo al censo poblacional 2018 para obtener el 

indicador por servicio, una vez obtenido, se multiplicó por la población relevante 
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para calcular el número de servicio que demandará, con base en lo anteior la 

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

influencia puede resumirse en la siguiente tabla 
 

TABLA No. 16. 
DEMANDA POTENCIAL DE SERVICIOS DE SALUD 

Servicio Indicador del 
servicio 

Población 
relevante 

Demanda 
anual actual 

Medicina general 0.63 25,794 16,285 

Ginecología y obstetricia 0.10 25,794 2,483 

Pediatría 0.11 25,794 2,893 

Medicina interna 0.05 25,794 1,339 

Cirugía general 0.04 25,794 1,058 

Traumatología y ortopedia 0.08 25,794 2,119 

Otorrinolaringología 0.07 25,794 1,709 

Oftalmología 0.06 25,794 1,669 

Odontología general 0.08 25,794 2,092 

Odontología de especialidad 0.24 25,794 6,189 

Psicología 0.03 25,794 846 

Medicina física y rehabilitación 0.13 25,794 3,298 

Nutrición 0.04 25,794 1,048 

Cirugías 0.02 25,794 569 

Rayos X 0.17 25,794 4,381 

Ultrasonido 0.05 25,794 1,286 

Tomografía 0.04 25,794 988 

Electrocardiograma 0.02 25,794 526 

Laboratorio clínico 0.31 25,794 8,106 

Papanicolaou 0.02 25,794 514 

Consulta en urgencias 0.29 25,794 7,466 

Días de estancia hospitalaria 0.252 25794 20,414 

Tabla No. 16. Demanda potencial de servicios de Salud del Hospital Militar de Zona de la Boticaria, 
Veracruz para el 2019. *Días de cama promedio por persona: 3.4 días. Fuente: Elaboración propia 

con datos del Archivo del Hospital. 
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C.  Interacción oferta-demanda 
 

Se compararon la oferta y la demanda actual calculadas de acuerdo a los 

indicadores establecidos en la metolología empleada encontrando que la 

mayoría de los servicios presentar saturación, en la tabla que a continuación 

se presenta se describe dicha interacción 
 

TABLA No. 17. 
INTERACCIÓN OFERTA-DEMANDA DE SERVICIOS DE SALUD 

Tipo de consulta Demanda 
potencial Oferta Saturación 

Medicina general 16,285 7,200 SI 
Ginecología y obstetricia 2,483 7,650 NO 
Pediatría 2,893 2,550 SI 
Medicina interna 1,339 2,550 NO 
Cirugía general 1,058 2,550 NO 

Traumatología y ortopedia 2,119 2,550 NO 
Otorrinolaringología 1,709 2,550 NO 
Oftalmología 1,669 2,550 NO 
Odontología general 2,092 1,800 SI 

Odontología de especialidad 6,189 5,100 SI 
Psicología 846 1,275 NO 
Medicina física y rehabilitación 3,298 1,275 SI 
Nutrición 1,048 2,880 NO 
Rayos X 4,381 2,400 SI 
Ultrasonido 1,286 800 NO 
Tomografía 988 800 NO 
Electrocardiograma 526 2,400 NO 
Laboratorio clínico 8,106 7,200 SI 
Papanicolaou 8,106 1,029 NO 
Urgencias 7,466 1,029 SI 
Hospitalización 20,414 11,789 SI 
Cirugías 569 520 SI 

Tabla No. 17. Interacción oferta-demanda de servicios de salud del Hospital Militar de Zona de la 
Boticaria. *Días de cama promedio por persona: 3.4 días. Fuente: Elaboración propia con datos del 

Archivo del Hospital 



 53 

D.  Optimizaciones 

 

• Las optimizaciones son medidas administrativas o inversiones pequeñas que 

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

proyecto beneficios que no le corresponden, las optimizaciones se describen 

en las tablas que se describen a continuación. En consideración del espacio 

disponible actualmente se consideraron las siguientes optimizaciones: 

 

i. Contratación de dos médicos generales 

ii. Contratación de un médico especialista en pediatría 

iii. Contratación de dos odontólogos de práctica general en el turno 

vespertino 

iv. No es posible optimizar la consulta de odontología de especialidad ya 

que no se cuentan con sillas odontológicas necesarias para la atención 

v. Contratación de un técnico de rayos X para el turno vespertino 

vi. Contración de un médico radiologo para la realización e interpretación 

de ultrasonidos y tomografías 

vii. Contratación de un técnico laboratorista en el turno vespertino 

viii. Se requiere además la contratación de una enfermera de práctica 

general para cubrir las necesidades de atención durante el turno 

vespertino 
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TABLA No. 18. 
CAPACIDAD ANUAL HOSPITALARIA OPTIMIZADA 

Tipo de consulta Número de 
consultorios 

Tiempo 
efectivo de 
atención al 

día 
(minutos) 

Tiempo 
promedio 

por 
consulta 
(minutos) 

Número de 
consultas al 

día 
Capacidad 

óptima anual 

Medicina general 4 360 20 72 14,400 

Ginecología y obstetricia 2 360 20 36 7,650 

Pediatría 2 360 30 24 5,100 

Medicina interna 1 360 30 12 2,550 

Cirugía general 1 360 30 12 2,550 

Traumatología y ortopedia 1 360 30 12 2,550 

Otorrinolaringología 1 360 30 12 2,550 

Oftalmología 1 360 30 12 2,550 

Odontología general 3 360 40 27 5,400 

Odontología de especialidad 4 360 60 24 5,100 

Psicología 1 360 60 6 1,275 

Medicina física y rehabilitación 1 720 60 12 2,550 

Nutrición 1 360 25 14 2,880 

Rayos X 1 720 30 24 4,800 

Ultrasonido 1 360 45 8 1,600 

Tomografía 1 360 45 8 1,600 

Electrocardiograma 1 360 25 14 2,880 

Laboratorio clínico 2 720 20 72 14,400 

Papanicolaou 1 360 35 10 2,057 

Urgencias 4 360 45 32 6,400 

Urgencias 4 360 45 32 6,400 

Tabla No. 18. Interacción oferta-demanda de servicios de salud del Hospital Militar de Zona de la Boticaria. 
Fuente: Elaboración propia con datos del Archivo del Hospital. *Días de cama promedio por persona: 3.4 días 

 
Tabla No. 19 

CAPACIDAD ANUAL ACTUAL EN QUIRÓFANOS 

No. de quirófanos Productividad diaria promedio Capacidad optima anual  

2 2.6 1,040 
Tabla No. 19. Productividad promedio anual calculada para el área de quirófanos. Se consideró 
que al año se laboran 250 días, factor de ajuste de productividad de 0.80 para la consulta sin 

previa cita. Fuente: Elaboración propia con datos del Archivo del Hospital. 
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E. Situación sin proyecto 

 

Se proyecto la oferta y la demanda en un horizonte de evaluación de 30 años (2019-

2049), la tasa anual de crecimiento poblacional en relación al crecimiento de la 

población de la zona de influencia es del 1.5% los datos obtenidos se detallan en el 

Anexo No. 1, 2 y 3. Con base en lo anterior se puede definir el año de saturación 

por cada servicio en la situación sin proyecto como se describe en esta tabla 
 

Tabla No. 20 
AÑOS DE SATURACIÓN, SITUACIÓN SIN PROYECTO 

Tipo de consulta Demanda 
2019 Oferta 2019 Año de 

saturación 
Medicina general 16,285 7,200 2019 

Ginecología y obstetricia 2,483 7,650 >2049 

Pediatría 2,893 2,550 2019 

Medicina interna 1,339 2,550 >2049 

Cirugía general 1,058 2,550 >2049 

Traumatología y ortopedia 2,119 2,550 2032 

Otorrinolaringología 1,709 2,550 2045 

Oftalmología 1,669 2,550 2048 

Odontología general 2,092 1,800 2019 

Odontología de especialidad 6,189 5,100 2019 

Psicología 8,46 1,275 2046 

Medicina física y rehabilitación 3,298 1,275 2019 

Nutrición 1,048 2,880 >2049 

Rayos X 4,381 2,400 2019 

Ultrasonido 1,286 800 2019 

Tomografía 988 800 2019 

Electrocardiograma 526 2,400 >2049 

Laboratorio clínico 8,106 7,200 2019 

Papanicolaou 8,106 1,029 >2049 

Urgencias 7,466 1,029 2019 

Cirugías 569 520 2019 

Hospitalización 20,414 11,789 2019 
Tabla No. 20. Años de saturación en la situación sin proyecto considerando un crecimiento 

poblacional del 1.5% de acuerdo a la zona de influencia. Fuente: Elaboración propia con datos del 
Archivo del Hospital. 
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3.3 Administración del proyecto 
 
3.3.1. Plan de acción 
 

Con base en lo observado en el análisis de la oferta, demanda y su 

interacción, así como los requerimientos de construcción y/o remodelación de las 

diferentes áreas del hospital en el diagnóstico situacional, se definirán las 

características con las que deberá contar la propuesta de reestructuración para 

incrementar las capacidades actuales del hospital.  

 

Una vez realizada la propuesta de reestructuración, se solicitará al área 

correspondiente su apoyo para la realización del estudio técnico para el cálculo de 

la tasa de rentabilidad y la evaluación socioeconómica que permita determinar los 

beneficios que proporcionará el proyecto a los usuarios. 

 
3.3.2. Cronograma de actividades 
 

Actividad Febrero Marzo Abril Mayo 
Análisis de resultados XX     
Características del proyecto XX     
Estudio técnico  XX XX   
Cálculo de la rentabilidad   XX   
Evalución socioeconómica   XX   
Propuesta de reestructuración       XX 
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CAPITULO IV INFORME DE RESULTADOS 
 
 
4.1. Analisis de resultados 
 

Una vez obtenidos los datos de la interacción oferta-demanda de los servicios 

de salud del Hospital Militar de Zona, La Boticaria, Ver. en la situación sin proyecto 

encontrando áreas críticas para el funcionamiento del hospital como hospitalización, 

urgencias, quirófanos, consulta externa de medicina general, pediatría y radiología 

e imagen se encuentra saturadas ya en el presente año, la consulta externa de 

medicina física y rehabilitación también presenta saturación en el 2019, sin embargo 

no se considera un área crítica, las consulta de ortopedia, otorrinolaringología y 

psicología se saturarán en el 2032 y 2046 respectivamente.  

 
Con base en lo anterior se realizó el cálculo de las necesidades en cada área para 

poder incrementar sus capacidades actuales y satisfacer la demanda potencial de 

servicios médicos con una proyección a 30 años y considerando un crecimiento 

poblacional del 1.5%, de igual forma se analizó la zona de influencia y sus relaciones 

con hospitales o unidades médicas cercanas como se describirá de forma detallada 

a continuación. 

 

A.  Análisis de la localización del proyecto 

 

• Ubicación: El Hospital Militar de Zona de La Boticaria, Veracruz; se encuentra 

ubicado en el interior del Campo Militar Número 26-B, La Boticaria, Veracruz; 

con domicilio ubicado en calle José González Herrera S/N, Colonia Ejido 1/o. 

de Mayo Sur, con el Código Postal No. 94290 de la Ciudad de Boca del Río, 

del Estado de Veracruz. El Campo Militar está limitado por la Avenida Ejército 

Mexicano, la más importante de la ciudad y las calles José González Herrera 

y atrás del pórtico. 
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Imagen No 1 
UBICACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR DE ZONA, LA BOTICARIA, VER. 

 

Imagen No. 1. Ubicación del Hospital Militar de Zona, La Boticaria, Ver. Fuente: Consulta en 
Google Maps. https://www.google.com/maps/@19.1420645,-

96.1267093,158a,35y,45t/data=!3m1!1e3 
 

• Proximidad de otras Unidad Médicas pertenecientes a la Secretaría de la 

Defensa Nacional y a la Secretaría de Marina. 

 

o A 25 minutos por la Av. Díaz Mirón se encuentra ubicado Hospital 

General Naval de Alta Especialidad, cuenta con 70 camas censables y 

15 no censables, se considera como Hospital Escuela. 

o A 302 km, aproximadamente 240 minutos por vía terrestre se encuentra 

el Hospital Militar Regional de Puebla, es una unidad de atención médica 

de tercer nivel. 

o A 449 km, aproximadamente 330 minutos por vía terrestre se encuentra 

el Hospital Central Militar, es centro médico de tercer nivel que 

proporciona atención médica de alta especialidad. 
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• Ubicación y proximidad de otras unidades del Sector Salud. 

o Por la Avenida Salvador Díaz Mirón se encuentra ubicado el Centro 

Médico Nacional (I. M. S. S.) Adolfo Ruiz Cortines que es un Hospital con 

capacidad para 330 camas, se considera como Hospital Escuela. 

o A más de 10 minutos se localiza sobre la Avenida 20 de Noviembre, el 

Hospital General (S. S. A.), catalogado como Hospital de 3/er. Nivel. 

o Hospital de Gineco-pediatría (I. M. S. S.) con 70 camas. 

o Hospital General de PEMEX, cuenta con 18 camas. 

o Posteriormente se localiza en la misma avenida el Hospital de Alta 

Especialidad del I.S.S.S.T.E., se considera como Hospital Escuela. 

 

• Ubicación y proximidad de otras unidades médicas privadas 

 

o Enfrente de este Hospital Militar de Zona, sobre la calle Heriberto Jara 

Corona, se encuentra la Clínica particular San Miguel, con servicio de 

Consulta General y Especialidades Básicas ha llamado y Urgencias, 10 

camas censables. 

o A 20 minutos sobre la Carretera México-Veracruz, en la zona conocida 

como Nuevo Veracruz se ubica el Hospital Star Médica, con servicio de 

consulta general, especialidades y subespecialidades, auxiliares de 

diagnóstico, quirórofanos, únidad de cuidados intensivos, 30 camas 

censables. 

o A 25 minutos sobre 20 de noviembre se encuentra el Hospital D´Maria, 

con servicio de consulta general, especialidades y subespecialidades, 

auxiliares de diagnóstico, quirófanos y unidad de cuidados intensivos. 
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Oferta con proyecto 
 

• Productividad con proyecto para el área de hospitalización 

 

o Para el área de hospitalización se consideró la ampliación a 80 camas 

censables las cuales pueden ser ocupadas todos los días del año, se 

calculó una capacidad disponible de días-cama de 24,820 días por año. 

 

• Productividad con proyecto del área de quirófanos. 

 

o Se tomó en cuenta que en la situación con proyecto se contarán con dos 

quirófanos que cumplan con las normas correspondientes para correcto 

correspondiente lo que permitirá realizar 1040 cirugías al año como se 

describe en esta tabla. 
 

Tabla No. 22 
CAPACIDAD ANUAL EN QUIRÓFANOS EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO 

No. de quirófanos 
Productividad 

diaria 
promedio 

Capacidad 
optima 
anual 
(80%) 

2 2.6 1,040 
Tabla No. 22. Productividad promedio anual en la situación con proyecto para el área de 

quirófanos..*Se consideró que al año se laboran 250 días, factor de ajuste de productividad de 
0.80 ya que se trata de un área donde se atienden también casos de urgencia. Fuente: 

Elaboración propia con datos del Archivo del Hospital. 
 

• Productividad con proyecto para la consulta externa, servicios auxiliares de 

diagnóstico, urgencias y quirófanos. 

 

o Para el cálculo de la oferta de servicios en la consulta externa, servicios 

auxiliares y urgencias se sumo a la capacidad anual actual las propuestas 

mencionadas en la descripción del proyecto obteniendo los datos que se 

observa en la siguiente tabla. 
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Tabla No. 23 
CAPACIDAD ANUAL DE LOS SERVICIOS EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO 

Tipo de consulta Número de 
consultorios 

Tiempo 
efectivo de 
atención al 

día 
(minutos) 

Tiempo 
promedio 

por 
consulta 
(minutos) 

Número de 
consultas al 

día 
Capacidad 

óptima anual 

Medicina general 6 360 20 72 21,600 

Ginecología y obstetricia 2 360 20 36 7,650 

Pediatría 2 360 30 24 5,100 

Medicina interna 1 360 30 12 2,550 

Cirugía general 1 360 30 12 2,550 

Traumatología y ortopedia 1 360 30 12 2,550 

Otorrinolaringología 1 360 30 12 2,550 

Oftalmología 1 360 30 12 2,550 

Odontología general 6 360 40 54 10,800 
Odontología de 
especialidad 6 360 60 36 7,650 

Psicología 1 360 60 6 1,275 
Medicina física y 
rehabilitación 1 360 60 6 1,275 

Nutrición 1 360 25 14 2,880 

Rayos X 2 360 30 24 4,800 

Ultrasonido 1 360 45 8 1,600 

Tomografía 1 360 45 8 1,600 

Electrocardiograma 1 300 25 12 2,400 

Laboratorio clínico 2 360 20 36 7,200 

Papanicolaou 1 180 35 5 1,029 

Urgencias 3 1080 45 72 14,400 
Tabla No. 23. Productividad promedio anual calculada para la consulta externa, urgencias y 

servicios auxiliares en la situación con proyecto. *Se consideró que al año se laboran 250 días, 
factor de ajuste de productividad de 0.80 para la consulta sin previa cita (medicina general, 

odontología de especialidad y todos los servicios auxiliares). Fuente: Elaboración propia con datos 
del Archivo del Hospital. 

 
 
Demanda con proyecto 

 

La demanda en este caso es igual a la estimada en la situación sin proyecto, ya 

que la zona de influencia es la misma 
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Interacción oferta-demanda con proyecto 
• Una vez determinada la demanda y oferta en la situación con proyecto, se 

analizó el año de saturación, encontrando que en caso de realizarse el 

proyecto este año será posterior al 2049 para todos los servicios, con 

excepción, de la consulta de medicina general, ultrasonido y hospitalización; 

los datos comparativos se muestran a continuación 
 

Tabla No. 24 
INTERACCIÓN OFERTA-DEMANDA EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO 

Tipo de consulta Demanda 
potencial 

Oferta con 
proyecto 

Año de 
Saturación 

Medicina general 16,285 21,600 >2039 
Ginecología y obstetricia 2,483 7,650 >2049 
Pediatría 2,893 5,100 >2049 
Medicina interna 1,339 2,550 >2049 
Cirugía general 1,058 2,550 >2049 
Traumatología y ortopedia 2,119 5,100 >2049 
Otorrinolaringología 1,709 2,550 >2046 
Oftalmología 1,669 2,550 >2046 
Odontología general 2,092 7,200 >2049 
Odontología de especialidad 6,189 10,200 >2049 
Psicología 846 1,275 >2047 
Medicina física y rehabilitación 3,298 5,100 >2049 
Nutrición 1,048 2,880 >2049 
Rayos X 4,381 9,600 >2049 
Ultrasonido 1,286 1,600 >2034 
Tomografía 988 1,600 >2049 
Electrocardiograma 526 2,400 >2049 
Laboratorio clínico 8,106 14,400 >2049 
Papanicolaou 8,106 1,029 >2049 
Urgencias 7,466 14,400 >2049 
Hospitalización 20,414 24,820 >2034 
Cirugías 569 1,040 >2049 

Tabla No. 24. Interacción de la oferta-demanda, así como el año de saturación en la situación con 
proyecto. Fuente: Elaboración propia con datos del Archivo del Hospital. 
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Evaluación socioeconómica 
 

La evaluación socioeconómica es fundamental para el análisis costo-

beneficio, por lo tanto, para decidir si el proyecto es conveniente se debe identificar, 

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

calcular indicadores de rentabilidad y así tomar la desición correcta. Para este 

proyecto se considera un horizonte de evaluación de 30 años (2019-2049) y la tasa 

social de descuento del 12% que es un indicador internacionalmente aceptado de 

acuerdo al tipo de hospital y las condiciones en que actualmente se encuentra 

 

a. Identificación, cuantificación y valoración de los costos  

La construcción de la ampliación se realizará en dos años. El funcionamiento 

de los servicios mantendrá las mismas características de horarios, tiempos 

promedio de consultas, servicios auxiliares, urgencias y quirófanos. La 

construcción y equipamiento de la ampliación del hospital están 

presupuestados en $94,413,250 millones de pesos, de los cuales 

$43,430,095 millones corresponden al año 2020 y $50,983,155 millones al 

año 2021. Se empleará el mismo terreno en el que se encuentra el hospital 

por lo que no representa costo adicional. Los montos de inversión en terreno, 

construcción y equipamiento para este proyecto y  as necesidades en metros 

cuadrados para cada una de las áreas se muestran en la tabla que a 

continuación se presenta. 
Tabla No. 25 

MONTOS DE INVERSIÓN (MILLONES DE PESOS) 
Concepto Monto 
Terreno La construcción se realizará en el 

mismo terreno 

Construcción $41,158,875 

Equipamiento $53,254,375 

Total $94,413,250 

Tabla No. 25. Montos de inversión calculados para el proyecto de ampliación del Hospital Militar 
de Zona de la Boticaria, Veracruz. Fuente: Elaboración propia con datos del Archivo del Hospital. 
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De acuerdo al Catálogo Nacional de Costos del Instituto Mexicano de 

Ingeniería a precios de enero del 2019 se estimo un costo por m2 de 

construcción en $10,988.00, resultando un costo total de construcción de 

$41,158,875, los costos de construcción se detallan en la siguiente tabla 

 
Tabla No. 26 

NECESIDADES EN METROS CUADROS DE LA AMPLIACIÓN 

Zona m2 
  

Hospital 3,033.22 
Rehabilitación física 354.87 
Almacén 245.67 
Edificio de Gobierno P.B. 327.41 
Edificio de Gobierno P.A. 327.41 
Alojamiento 97.86 
RPBI 20.43 

  
Total 4,406.88 

  
Zona m2 

    
Hospital P.B. 3,387.53 
Hospital P.A. 1,929.41 
Rehabilitación física 354.87 
Almacén 518.15 
Edificio de Gobierno P.B. 327.41 
Edificio de Gobierno P.A. 327.41 
Alojamiento 97.86 
RPBI y residuos 62.19 
Aulas de capacitación 134.36 
Talleres de Manto. 194.09 

  
Total 7,333.29 

  
Ampliación 2,926.41 

 
Tabla No. 26. Costos paramétricos de acuerdo al Catálogo Nacional de Costos del Instituto 

Mexicano de Ingeniería a precios de enero del 2019. Fuente: Elaboración propia de acuerdo a 
estudio técnico. 
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Los costos de operación y mantenimiento que de acuerdo al tipo de hospital 

y las condiciones actuales del mismo se calcularon en un 75 por ciento de los 

beneficios (costo de personal, medicamentos, mantenimiento del 

equipamiento, etc) y consideran todos aquellos costos fijos y variables que 

tiene un hospital para contar con los recursos suficientes 
 

a. Identificación, cuantificación y valoración de los beneficios  

 

El principal beneficio del proyecto es un mayor consumo de atenciones 

oportunas, en este sentido, la cantidad adicional consumida se calculó con la 

diferencia entre los servicios proporcionados con y sin proyecto como se 

observa en el Anexo No. 4. Para valorar el consumo de atenciones oportunas, 

se recabaron los precios de mercado de los servicios que proporcionará el 

proyecto y que se consideran de la misma calidad, se consideraron el 

Hospital General Naval de Alta Especialidad, Cruz Roja Delegación 

Veracruz-Díaz Mirón y Hospital Star Médica que se mencionaron en el 

ánalisis de la localización del proyecto y son los más cercanos al hospital, en 

la siguiente se encuentran los costos promedio de los servicios. 
 

Tabla No. 27 
PRECIOS PROMEDIO DE LOS SERVICIOS 2019 

 
Servicio Costo Servicio Costo 

Medicina general $450 Ultrasonido $1,200 

Consulta de especialidad $790 Tomografía $8,600 

Odontología general y especialidad $980 Electrocardiograma $680 

Psicología $450 Laboratorio clínico $365 

Medicina física y rehabilitación $580 Papanicolaou $720 

Nutrición $350 Consulta en urgencias $2800 

Cirugías $17,400 Día-estancia $3900 

Rayos X $580   

Tabla No. 27. Precios promedio de los servicios en pesos M. N., se incluye el costo de los 
medicamentos necesarios para proporcionar la atención. Fuente: Elaboración propia con datos 
recabados en cotizaciones al Hospital Naval de Veracruz, Cruz Roja Delegación Veracruz-Boca 

del Río y Hospital Star Médica en Enero del 2019. 
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Otro beneficio que se debe considerar es el valor de rescate del hospital. 

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

horizonte de evaluación de la cantidad invertida en terreno y construcción (no 

se incluye el monto del equipo médico debido a que no se realizaron 

mantenimientos ni reinversiones, por lo que se considera obsoleto). Por lo 

tanto, el valor de rescate asciende a $94,413,250 de pesos en virtud de que 

el proyecto se realizará en el mismo terreno 

 
c.  Indicadores de rentabilidad 
 

Para el análisis de la viabilidad y ventajas económicas del proyecto se emplea 

la tasa interna de retorno la cual es mayor al costo de oportunidad de los 

recursos públicos si se encuentra por encima del 12%. En el 2024 la tasa de 

rentabilidad supera ese costo de oportunidad y a partir de ese año incrementa 

su porcentaje hasta alcanzar una meseta del 51% a partir del 2035. En el 

Anexo No. 5 se describe detalladamente el cálculo del la tasa de rentabilidad 

para los diferentes años de proyección. 

 

 
4.2. Discusión de resultados 
 

En corcordancia con Rabarison y colaborarores se puede claramente observar la 

importancia de realizar una evaluación económica de un proyecto de salud con el 

fin de proporcionar servicios de salud eficientes y que satisfagan las necesidades 

de atención medica de los usuarios de forma objetiva y basada en parámetros 

económicos que eficienticen los recursos en todos los sentidos.  

 

En la actualidad, los establecimientos de atención médica, están experimentando 

una transformación muy importante en sus estructuras y procesos, tratando de 

ofrecer el mejor servicio y respuesta a las necesidades de los pacientes. Efectuar la 

medición del riesgo que conllevan los cuidados hospitalarios es de suma 

importancia para el sistema de salud por el impacto que esto representa en diversas 
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esferas de la vida, no solo desde el punto de vista sanitario, sino también 

económico, jurídico, ético, social e incluso mediático. 

 

El modelo para la certificación de hospitales establecido por el Consejo General de 

Salubridad permite el análisis de la infraestructura hospitalaria, sin embargo, lo hace 

de forma unilateral sin una visión metodológica que permita conocer la realidad 

institucional particular en relación a la ocurrencia de eventos adversos; y que esta 

información se traduzca en información útil para la prevención de su ocurrencia.  

 

El modelo de certificación de hospitales es aplicable para hospitales públicos y 

privados, sin embargo, de alguna forma se puede asumir que el hospital privado 

cuenta con todos los recursos en infraestructura y de personal que requieren los 

usuarios y por lo tanto, la prevención de eventos adversos está enfocada solo a la 

gestión de procesos que eviten su aparición; no es el caso de los hospitales públicos 

cuyos recursos económicos, en infraestructura y de capital humano habitualmente 

son limitados para la atención de una población que en muchas ocasiones rebasa 

sus capacidades, de ahí la importancia de crear mecanismos que permitan 

relacionar las capacidades humanas y materiales con las que opera un servicio de 

salud, con los capacidades calculadas de acuerdo a parametros económicos 

basadas en el análisis de la población y sus necesidades de atención en salud. 

 

La inmensa mayoría de los estudios de análisis costo-beneficio se realizan para 

evaluar terapias medicamentosas o de otro tipo, inclusive casi no existen 

publicaciones que demuestren la mejora en la calidad y seguridad de los usuarios 

después de haber implementado un proyecto de salud. La profesión médica se ha 

desvirtuado en los últimos años, sin embargo, ¿Que tanta responsabilidad se le 

puede atribuir al personal de salud que labora en ambientes en los que la carencia 

es un factor predominante?, sería interesante diseñar una herramienta que permita 

correlacionar los eventos adversos, las inconformidades de los paciente y la morbi-

mortalidad en los hospitales con las capacidades que deberían tener los mismos en 

relación a las capacidades con las que operan actualmente.  



 68 

La metodología para la evaluación de proyectos de salud diseñada por el Centro de 

Estudios para la Preparación y Evaluación Socioeconómica de Proyectos es un 

herramienta fundamental para el análisis costo beneficio de un proyecto en salud 

ya que permite el análisis completo de las necesidades de servicios de salud de una 

población en particular en relación con sus capacidades de atención médica, 

inclusive, aunque no se plantee un proyecto, puede emplearse para estudiar la 

situación de un hospital, ya que permite identificar los aspectos que presentan 

alguna deficiencia y gestionar las necesidades de personal e infraestructura de esa 

unidad hospitalaria en particular.  

 

La planeación estratégica de los servicios de salud enfocada a la aplicación de 

mecanismos, que busquen una mejora continua en la calidad de los mismos, 

requiere de herramientas que le permitan analizar de forma permanente y continua 

sus necesidades, debiendo incluir la evaluación con la metodología del Centro de 

Estudios para la Preparación y Evaluación Socioeconómica de Proyectos para un 

análisis basado en parámetros objetivos que definan sus prioridades. 

 
Se recabaron datos de productividad de consulta externa, servicios auxiliares, 

hospitalización, urgencias y quirófanos, de igual forma se calculó un costo estimado 

por referencia de pacientes a otros escalones en $10,110 pesos y por traslados en 

ambulancia $8,245 pesos por paciente. Asimismo se identificó la problemática 

vigente y las necesidades de mantenimiento, remodelación, amplicación y/o 

construcción en diversas áreas. Una vez obtenido estos datos se calculó la 

demanda potencial de servicios de salud para el hospital de acuerdo a la zona de 

influencia, así como la capacidad anual actual de las áreas de consulta externa, 

hospitalización, urgencias, servicios auxiliares y quirófanos.  

 

Se analizó la interacción oferta-demanda encontrando saturadas la consulta externa 

de medicina general, odontología, pediatría, rayos X, ultrasonido, tomografía, 

urgencias, hospitalización y quirófanos. Considerando estos resultados se 

determinó la oferta optimizada, es decir la capacidad generada con cambios 

sencillos que no requieren una gran inversión como por ejemplo la contratación de 
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personal para segundo turno, sin embargo en áreas como odontología esta medida 

resulta aún insuficiente puesto que esa área ya trabaja en su máxima capidad.  Con 

base en lo observado en la interacción oferta demanda se calcularon las 

necesidades de construcción, ampliación y/o equipamiento en las distintas áreas y 

su proyección a 30 años logrando aumentar las capacidades de atención médica en 

todas las áreas hasta más alla del 2049, excepto para la consulta externa de 

medicina general, ultrasonido y hospitalización que se saturarían en el 2039, sin 

embargo, el hecho de incrementar sus capacidades durante el tiempo considerado 

en el proyecto disminuye la rentabilidad del proyecto. 

 

Con base en el análisis de especialidades de referencia se identificó que de las 

especialidades quirúrgicas, urología fue la de mayor referencia, sin embargo el 

número de pacientes referidos no fue muy elevado por lo que podría ser conveniente 

la contratación de un especialista en urología para proporcionar atención médico-

quirúrgico de media jornada, es decir solo 15 horas a la semana con el fin de 

aumentar su rentabilidad y disminuir el gasto por concepto de referencia de 

pacientes a esa especialidad. 

 

Para el caso de las especialidades médicas, se identificó que todas son 

subespecialidades del área de medicina interna, lo anterior puede deberse a que en 

los hospitales de referencia no se cuenta con especialistas en medicina interna, lo 

que pudo haber originado, que los pacientes fueran referidos directamente a la 

subespecialidad que les correspondía al no existar la especialidad básica. De 

acuerdo a los resultados obtenidos se sugiere la contratación de un médico 

especialista en medicina interna para jornada completa de 30 horas a la semana en 

el turno matutino adicional al ya contratado para el turno vespertino, esto permitirá 

incrementar la tasa de rentabilidad y disminuir los gastos por concepto de 

referencias de pacientes. 

 
El  estudio técnico realizado consideró solamente la ampliación de las instalaciones 

actuales, sin embargo, es necesario un proyecto arquitectónico adicional, que 

considere la construcción de una instalación hospitalaria complemetamente nueva 
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en el mismo terreno, de tal forma que sea posible hacer una comparación tanto 

desde el punto de vista estructural y de costos de remodelación, operación y 

mantenimiento de las áreas ya construidas ya que pudier resultar mas costosos 

subsanar las fallas que tiene la estructura actual que construir un área 

complementamente nueva que cumpla tanto con las necesidades de atención 

estimadas como con la normatividad vigente referente a las instalaciones 

hospitalarias. 

 

El cálculo de la tasa de rentabilidad permite, en términos económicos, elaborar un 

análisis referente a la viabilidad de un proyecto. De acuerdo al análisis realizado, en 

el año 2023 la tasa de rentabilidad o tasa interna de retorno es negativa lo que indica 

que el proyecto aún no puede considerarse rentable, esto puede atribuirse a que la 

inversión es considerable, sin embarbo a partir del 2024 la tasa de rentabilidad 

aumenta 24 puntos porcentuales, esto quiere decir que el proyecto es viable e 

inclusive que los beneficios que genera justifican plenamente la inversión inicial. 

 

Es importante comentar que a partir del año 2024 y durante todo el horizonde de 

proyección la rentabilidad se incrementa en 28 puntos porcentuales lo que indica 

estabilidad en los beneficios otorgados, permitiendo que el mantenimiento 

necesario sea ejecutado sin castigar los servicios ofertados, esto quiere decir, que 

esta el proyecto entra dentro de la categoría de lo sostenible, puesto que la 

disminución en los gastos en servicios de salud subrogados para proporcionar la 

atención médica que requiere la población permitiría en un momento dado 

proporcionar mantenimiento a la unidad hospitalaria. 

 

A partir del 2035 se sostiene en una tasa de rentabilidad del 51% el cual es el tope, 

esto indica que el proyecto es fiable, es decir, que no fluctúa la mitad de vida del 

proyecto. A pesar de que no es sino hasta el 2024 que se verían reflejados los 

beneficios económicos del proyecto, los beneficios sociales serían tangibles desde 

su inicio al poner a disposición de los usuarios instalaciones renovadas y servicios 

médicos oportunos y de calidad. El valor presente neto refleja el resultado de la 
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inversión, funcionamiento y operaciones durante el horizonte de proyección que 

equivale en este momento a un superávit de más de $ 292 mil millones de pesos. 

 

 

4.3. Conclusiones 
 
La asignación de recursos a programas y proyectos de inversión pública es una 

tarea relevante debido a que los recursos que se destinan para cubrir una necesidad 

identificada conllevan un costo de oportunidad para la sociedad. Por lo tanto, con el 

objetivo de maximizar el beneficio social y reducir dicho costo, el Gobierno Federal 

diseñó una metología específica que coadyuve a la eficiente asignación de los 

recursos públicos. Dentro del contexto del fortalecimiento  del ciclo de inversiones 

se diseñó la metodología para la evaluación de proyectos de hospitales, dicha 

metolodología define las diferentes herramientas a utilizar y componentes que debe 

contener un análisis y evaluación de un proyecto de construcción de un hospital. 

 

En síntesis y de acuerdo a esta metolodología se realizó la evaluación del proyecto 

para la reestructuración del hospital en cuatro pasos, situación actual, situación sin 

proyecto, situación con proyecto y evaluación socioeconómica del proyecto. 

 

De acuerdo al análisis de la oferta-demanda y las condiciones actuales del hospital, 

las áreas críticas que requieren cambios a la brevedad es la consulta de medicina 

general, pediatría, odontología general, odontología de especialidad, medicina física 

y rehabilitación, rayos X, tomografía, ultrasonido, urgencias y cirugía. De acuerdo a 

una proyección a 30 años con un crecimiento poblacional del 1.5% en la zona de 

influencia el resto de los servicios se saturarán antes de ese periodo, excepto 

ginecología y obstetricia, medicina interna, cirugía general, nutrición, 

electrocardiograma y papanicolaou.  

 

De acuerdo a los resultados presentados se puede observar que el proyecto de 

inversión resulta necesario puesto que en este momento ya se encuentra rebasada 

la demada de servicios de salud, la cual debe ser atendida con calidad y oportunidad 
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siendo poco probable que disminuya la demanda puesto que se estima que la 

población relevante continue en aumento. La evaluación socioeconómica del 

proyecto demuestra que además de brindar grandes beneficios a los usuarios del 

hospital tiene una tasa de rentabilidad sumamente alta por lo que es 

complemetamente viable e inclusive necesaria su materalización. 

 

 
4.4. Propuesta 
 
De acuerdo a las necesidades detectadas de infraestructura se realizó un proyecto 

arquitectónico que considera la ampliación de las instalaciones actuales y la 

redistribución de las diferentes áreas en dos plantas, en la planta baja se considera 

el área de asistencia externa predominantemente, es decir la consulta externa y 

urgencias, mientras que en la planta alta se considera el área de asistencia interna 

que incluye el área de hospitalización, unidad de terapia intensiva, quirófanos y corta 

estancia, de igual forma se incluyeron las necesidades de almacenamiento, 

disposición de residuos, aulas de enseñanza y talleres de mantenimiento. La 

imagen que corresponde a la fachada del hospital se presenta a continuación. 
 

Imagen No 2 
FACHA DEL HOSPITAL 

Imagen No. 2. Fachada del hospital considerando la ampliación a dos niveles. Fuente: Elaboración 
propia con base en las necesidades identificadas. 

 

En los Anexos No. 6 y 7 se encuentran los planos arquitéctonicos de ambas plantas. 

Las imágenes que se presentan a continuación detallan cada una de las áreas 

consideradas en la ampliación de acuerdo al proyecto arquitectónico planteado. 
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Imagen No 3 
CONSULTORIOS MÉDICOS DE MEDICINA GENERAL Y PEDIATRÍA 

 

Imagen No. 3. Cinco consultorios adicionales para la consulta externa de medicina general y 
pediatría en el área de consulta externa. Fuente: Elaboración propia con base en las necesidades 

identificadas. 
 

Imagen No 4 
SALA DE RAYOS X ADICIONAL 

 
Imagen No. 4. Sala de rayos X adicional ubicada junto al tomografo por tratarse de un área que requiere 

protección radiológica.. Fuente: Elaboración propia con base en las necesidades identificadas. 
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Imagen No. 5 
ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN Y CORTA ESTANCIA 

 

 
Imagen No. 5. Área de hospitalización con un total de 70 camas censables para hombres, mujeres 
y niños, central de enfermeras, trabajo de médicos y sala de corta estancia ubicados en la segunda 

planta. Fuente: Elaboración propia con base en las necesidades detectadas 
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Imagen No 6 
ÁREA DE QUIRÓFANOS 

 
Imagen No. 6. Área de quirófanos para que cuenta con dos quirófanos, área de recuperación, área 

de expulsión, central de esterilización y equipos. Fuente: Elaboración propia con base en las 
necesidades detectadas 
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Imagen No. 7 
ÁREA ODONTOLÓGICA INTEGRAL 

 
Imagen No. 7. Área para atencion odontológica integral con capacidad para seis sillones dentales, área de 

recepción, almacen de insumos y equipo odontólogico, Central de Esterilización de instrumental odontológico. 
Fuente: Elaboración propia con base en las necesidades detectadas 

 

Imagen No. 8 
UBICACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR DE ZONA, LA BOTICARIA, VER. 

 
Imagen No. 8. Dos aulas en el área de enseñanza con capacidad para 20 butacas cada una. 

Fuente: Elaboración propia con base en las necesidades detectadas 
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Imagen No. 9 
ÁREA DE TRABAJO Y DESCANSO DE MÉDICOS 

 
Imagen No. 9. Área de trabajo y descanso de médicos en el área de hospitalización. Fuente: 

Elaboración propia con base en las necesidades detectadas 
 

 
Imagen No. 10 

ALMACÉN DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE SALUD PÚBLICA 

 
Tabla No. 10. Almacén de medicamentos y material de salud pública (insecticidas) para aislamiento de los 

materiales con la finalidad de reducir el riego de contaminación y creando un ambiente de seguridad para el 
personal que labora en el área. Fuente: Elaboración propia con base en las necesidades detectadas 
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Imagen No. 11 
TALLERES DE MANTENIMIENTO 

 
Imagen No. 11. Talleres de servicios generales como son carpintería, herrería, mantenimiento en 

general. Fuente: Elaboración propia con base en las necesidades detectadas 
 

Imagen No. 12 
CÁMARA FRIGORÍFICA Y DE CONGELACIÓN 

 
Imagen No. 12. Cámara frigorífica y de congelación en el área de intendencia. Fuente: Elaboración 

propia con base en las necesidades detectadas 
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Imagen No. 13 
CONTENEDOR DE RESIDUOS SÓLIDOS 

 
Imagen No. 13. Contenedor de residuos sólidos para evitar la propagación de fauna o 

enfermedades al personal usuario o pacientes. Fuente: Elaboración propia con base en las 
necesidades detectadas 
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ANEXO No. 1 
Cantidad de servicios ofertados en la situación sin proyecto 

 
Anexo No. 1. Cantidad de servicios ofertados en la situación sin proyecto con proyección del 2019 al 2049. * Se muestran cifras que se repiten anualmente, en esos 

casos, el servicio ha llegado a su máxima capacidad por lo que sólo se podrá otorgar hasta ese número de servicios. Fuente: Elaboración propia con datos del Archivo 

del Hospital. 
 

Medicina 
general

Ginecología y 
obstetricia Pediatría Medicina 

interna
Cirugía 
general

Traumatologí
a y ortopedia

Otorrinolarin
gología Oftalmología Odontología 

general
Odontología de 
especialidad Psicología Medicina física 

y rehabilitación Nutrición Rayos X Ultrasonido Tomografía Electrocar
diograma

Laboratorio 
clínico Papanicolaou Hospitalización

2019 7,200 7,650 2,550 2,550 2,550 2,550 2,550 2,550 1,800 5,100 1,275 1,275 2,880 2,400 800 800 2,400 7,200 1,029 11,789 4,800 520
2020 7200 7765 2550 2588 2588 2588 2588 2588 1800 5100 1294 1275 2923 2400 800 800 2436 7308 1044 11789 4800 520
2021 7200 7881 2550 2627 2627 2627 2627 2627 1800 5100 1314 1275 2967 2400 800 800 2473 7418 1060 11789 4800 520
2022 7200 7999 2550 2666 2666 2666 2666 2666 1800 5100 1333 1275 3012 2400 800 800 2510 7529 1076 11789 4800 520
2023 7200 8119 2550 2706 2706 2706 2706 2706 1800 5100 1353 1275 3057 2400 800 800 2547 7642 1092 11789 4800 520
2024 7200 8241 2550 2747 2747 2747 2747 2747 1800 5100 1374 1275 3103 2400 800 800 2585 7756 1108 11789 4800 520
2025 7200 8365 2550 2788 2788 2788 2788 2788 1800 5100 1394 1275 3149 2400 800 800 2624 7873 1125 11789 4800 520
2026 7200 8490 2550 2830 2830 2830 2830 2830 1800 5100 1415 1275 3196 2400 800 800 2664 7991 1142 11789 4800 520
2027 7200 8618 2550 2873 2873 2873 2873 2873 1800 5100 1436 1275 3244 2400 800 800 2704 8111 1159 11789 4800 520
2028 7200 8747 2550 2916 2916 2916 2916 2916 1800 5100 1458 1275 3293 2400 800 800 2744 8232 1176 11789 4800 520
2029 7200 8878 2550 2959 2959 2959 2959 2959 1800 5100 1480 1275 3342 2400 800 800 2785 8356 1194 11789 4800 520
2030 7200 9011 2550 3004 3004 3004 3004 3004 1800 5100 1502 1275 3392 2400 800 800 2827 8481 1212 11789 4800 520
2031 7200 9146 2550 3049 3049 3049 3049 3049 1800 5100 1524 1275 3443 2400 800 800 2869 8608 1230 11789 4800 520
2032 7200 9284 2550 3095 3095 3095 3095 3095 1800 5100 1547 1275 3495 2400 800 800 2913 8738 1248 11789 4800 520
2033 7200 9423 2550 3141 3141 3095 3141 3141 1800 5100 1570 1275 3547 2400 800 800 2956 8869 1267 11789 4800 520
2034 7200 9564 2550 3188 3188 3095 3188 3188 1800 5100 1594 1275 3601 2400 800 800 3001 9002 1286 11789 4800 520
2035 7200 9708 2550 3236 3236 3095 3236 3236 1800 5100 1618 1275 3655 2400 800 800 3046 9137 1305 11789 4800 520
2036 7200 9853 2550 3284 3284 3095 3284 3284 1800 5100 1642 1275 3709 2400 800 800 3091 9274 1325 11789 4800 520
2037 7200 10001 2550 3334 3334 3095 3334 3334 1800 5100 1667 1275 3765 2400 800 800 3138 9413 1345 11789 4800 520
2038 7200 10151 2550 3384 3384 3095 3384 3384 1800 5100 1692 1275 3822 2400 800 800 3185 9554 1365 11789 4800 520
2039 7200 10303 2550 3434 3434 3095 3434 3434 1800 5100 1717 1275 3879 2400 800 800 3232 9697 1385 11789 4800 520
2040 7200 10458 2550 3486 3486 3095 3486 3486 1800 5100 1743 1275 3937 2400 800 800 3281 9843 1406 11789 4800 520
2041 7200 10615 2550 3538 3538 3095 3538 3538 1800 5100 1769 1275 3996 2400 800 800 3330 9990 1427 11789 4800 520
2042 7200 10774 2550 3591 3591 3095 3591 3591 1800 5100 1796 1275 4056 2400 800 800 3380 10140 1449 11789 4800 520
2043 7200 10936 2550 3645 3645 3095 3645 3645 1800 5100 1823 1275 4117 2400 800 800 3431 10292 1470 11789 4800 520
2044 7200 11100 2550 3700 3700 3095 3700 3700 1800 5100 1850 1275 4179 2400 800 800 3482 10447 1492 11789 4800 520
2045 7200 11266 2550 3755 3755 3095 3755 3755 1800 5100 1878 1275 4241 2400 800 800 3535 10604 1515 11789 4800 520
2046 7200 11435 2550 3812 3812 3095 3755 3812 1800 5100 1906 1275 4305 2400 800 800 3588 10763 1538 11789 4800 520
2047 7200 11607 2550 3869 3869 3095 3755 3869 1800 5100 1934 1275 4370 2400 800 800 3641 10924 1561 11789 4800 520
2048 7200 11781 2550 3927 3927 3095 3755 3927 1800 5100 1963 1275 4435 2400 800 800 3696 11088 1584 11789 4800 520
2049 7200 11958 2550 3986 3986 3095 3755 3986 1800 5100 1993 1275 4502 2400 800 800 3751 11254 1608 11789 4800 520

Periodo
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ANEXO No. 2 
Cantidad de servicios ofertados en la situación con proyecto 

 
Anexo No. 2. Cantidad de servicios ofertados en la situación con proyecto con proyección del 2021 al 2049. * Se muestran cifras que se repiten anualmente, en esos 

casos, el servicio ha llegado a su máxima capacidad por lo que sólo se podrá otorgar hasta ese número de servicios. Fuente: Elaboración propia con datos del Archivo 

del Hospital. 

 

Medicina 
general

Ginecología y 
obstetricia Pediatría Medicina 

interna
Cirugía 
general

Traumatologí
a y ortopedia

Otorrinolarin
gología Oftalmología Odontología 

general
Odontología de 
especialidad Psicología Medicina física 

y rehabilitación Nutrición Rayos X Ultrasonido Tomografía Electrocar
diograma

Laboratorio 
clínico Papanicolaou Hospitalización

2021 21,600 7,650 5,100 2,550 2,550 5,100 2,550 2,550 7,200 10,200 1,275 5,100 2,880 9,600 1,600 1,600 2,400 14,400 1,029 42,820 14,400 1,040
2022 21924 7765 5177 2588 2588 5177 2588 2588 7308 10353 1294 5177 2923 9744 1624 1624 2436 14616 1044 43462 14616 1056
2023 22253 7881 5254 2627 2627 5254 2627 2627 7418 10508 1314 5254 2967 9890 1648 1648 2473 14835 1060 44114 14835 1071
2024 22587 7999 5333 2666 2666 5333 2666 2666 7529 10666 1333 5333 3012 10039 1673 1673 2510 15058 1076 44776 15058 1088
2025 22925 8119 5413 2706 2706 5413 2706 2706 7642 10826 1353 5413 3057 10189 1698 1698 2547 15284 1092 45448 15284 1104
2026 23269 8241 5494 2747 2747 5494 2747 2747 7756 10988 1374 5494 3103 10342 1724 1724 2585 15513 1108 46129 15513 1120
2027 23618 8365 5577 2788 2788 5577 2788 2788 7873 11153 1394 5577 3149 10497 1750 1750 2624 15746 1125 46821 15746 1137
2028 23973 8490 5660 2830 2830 5660 2830 2830 7991 11320 1415 5660 3196 10655 1776 1776 2664 15982 1142 47524 15982 1154
2029 24332 8618 5745 2873 2873 5745 2873 2873 8111 11490 1436 5745 3244 10814 1802 1802 2704 16221 1159 48236 16221 1172
2030 24697 8747 5831 2916 2916 5831 2916 2916 8232 11663 1458 5831 3293 10977 1829 1829 2744 16465 1176 48960 16465 1189
2031 25068 8878 5919 2959 2959 5919 2959 2959 8356 11838 1480 5919 3342 11141 1857 1857 2785 16712 1194 49694 16712 1207
2032 25444 9011 6008 3004 3004 6008 3004 3004 8481 12015 1502 6008 3392 11308 1885 1885 2827 16962 1212 50440 16962 1225
2033 25825 9146 6098 3049 3049 6098 3049 3049 8608 12195 1524 6098 3443 11478 1913 1913 2869 17217 1230 51196 17217 1243
2034 26213 9284 6189 3095 3095 6189 3095 3095 8738 12378 1547 6189 3495 11650 1942 1942 2913 17475 1248 51964 17475 1262
2035 26606 9423 6282 3141 3141 6282 3141 3141 8869 12564 1570 6282 3547 11825 1942 1971 2956 17737 1267 51964 17737 1281
2036 27005 9564 6376 3188 3188 6376 3188 3188 9002 12752 1594 6376 3601 12002 1942 2000 3001 18003 1286 51964 18003 1300
2037 27410 9708 6472 3236 3236 6472 3236 3236 9137 12944 1618 6472 3655 12182 1942 2030 3046 18273 1305 51964 18273 1320
2038 27821 9853 6569 3284 3284 6569 3284 3284 9274 13138 1642 6569 3709 12365 1942 2061 3091 18547 1325 51964 18547 1340
2039 28239 10001 6667 3334 3334 6667 3334 3334 9413 13335 1667 6667 3765 12550 1942 2092 3138 18826 1345 51964 18826 1360
2040 28239 10151 6767 3384 3384 6767 3384 3384 9554 13535 1692 6767 3822 12739 1942 2123 3185 19108 1365 51964 19108 1380
2041 28239 10303 6869 3434 3434 6869 3434 3434 9697 13738 1717 6869 3879 12930 1942 2155 3232 19395 1385 51964 19395 1401
2042 28239 10458 6972 3486 3486 6972 3486 3486 9843 13944 1743 6972 3937 13124 1942 2187 3281 19686 1406 51964 19686 1422
2043 28239 10615 7077 3538 3538 7077 3538 3538 9990 14153 1769 7077 3996 13321 1942 2220 3330 19981 1427 51964 19981 1443
2044 28239 10774 7183 3591 3591 7183 3591 3591 10140 14365 1796 7183 4056 13520 1942 2253 3380 20281 1449 51964 20281 1465
2045 28239 10936 7290 3645 3645 7290 3645 3645 10292 14581 1823 7290 4117 13723 1942 2287 3431 20585 1470 51964 20585 1487
2046 28239 11100 7400 3700 3700 7400 3700 3700 10447 14800 1850 7400 4179 13929 1942 2322 3482 20894 1492 51964 20894 1509
2047 28239 11266 7511 3755 3755 7511 3700 3700 10604 15022 1878 7511 4241 14138 1942 2356 3535 21207 1515 51964 21207 1532
2048 28239 11435 7623 3812 3812 7623 3700 3700 10763 15247 1878 7623 4305 14350 1942 2392 3588 21525 1538 51964 21525 1555
2049 28239 11607 7738 3869 3869 7738 3700 3700 10924 15476 1878 7738 4370 14565 1942 2428 3641 21848 1561 51964 21848 1578

Periodo

Consultas Servicios auxiliares de diagnóstico
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ANEXO No. 3 
Demanda potencial del 2021-2049 

 
Anexo No. 3. Cálculo de la demanda potencial del 2021 al 2049 considerando un crecimiento poblacional del 1.5% anual. Fuente: Elaboración propia con datos del 

Archivo del Hospital. 

 
 
 

Medicina 
general

Ginecología y 
obstetricia Pediatría Medicina 

interna
Cirugía 
general

Traumatologí
a y ortopedia

Otorrinolarin
gología Oftalmología Odontología 

general
Odontología de 
especialidad Psicología Medicina física 

y rehabilitación Nutrición Rayos X Ultrasonido Tomografía Electrocar
diograma

Laboratorio 
clínico Papanicolaou Hospitalización

2019 16,285 2,483 2,893 1,339 1,058 2,119 1,709 1,669 2,092 6,189 846 3,298 1,048 4,381 1,286 988 526 8,106 514 20,414 7,466 569
2020 16529 2520 2937 1359 1074 2151 1734 1694 2123 6282 858 3347 1064 4447 1305 1003 534 8227 522 20720 7578 577
2021 16777 2558 2981 1379 1090 2183 1760 1720 2155 6376 871 3398 1080 4513 1325 1018 542 8351 530 21031 7692 586
2022 17029 2596 3026 1400 1107 2216 1787 1746 2187 6472 884 3449 1096 4581 1345 1033 550 8476 538 21346 7807 595
2023 17284 2635 3071 1421 1123 2249 1813 1772 2220 6569 898 3500 1112 4650 1365 1048 558 8603 546 21667 7925 604
2024 17544 2675 3117 1442 1140 2283 1841 1798 2254 6667 911 3553 1129 4719 1385 1064 567 8732 554 21992 8043 613
2025 17807 2715 3164 1464 1157 2317 1868 1825 2287 6767 925 3606 1146 4790 1406 1080 575 8863 562 22322 8164 622
2026 18074 2756 3211 1486 1174 2352 1896 1853 2322 6869 939 3660 1163 4862 1427 1096 584 8996 571 22656 8287 631
2027 18345 2797 3259 1508 1192 2387 1925 1881 2356 6972 953 3715 1181 4935 1449 1113 593 9131 579 22996 8411 641
2028 18620 2839 3308 1531 1210 2423 1953 1909 2392 7076 967 3771 1198 5009 1470 1129 602 9268 588 23341 8537 650
2029 18900 2881 3358 1554 1228 2459 1983 1937 2428 7182 982 3827 1216 5084 1493 1146 611 9407 597 23691 8665 660
2030 19183 2925 3408 1577 1247 2496 2013 1966 2464 7290 996 3885 1235 5160 1515 1163 620 9548 606 24047 8795 670
2031 19471 2969 3459 1601 1265 2534 2043 1996 2501 7400 1011 3943 1253 5238 1538 1181 629 9691 615 24407 8927 680
2032 19763 3013 3511 1625 1284 2572 2073 2026 2539 7510 1026 4002 1272 5316 1561 1199 639 9837 624 24773 9061 690
2033 20059 3058 3564 1649 1304 2610 2104 2056 2577 7623 1042 4062 1291 5396 1584 1217 648 9984 633 25145 9197 700
2034 20360 3104 3617 1674 1323 2649 2136 2087 2615 7737 1057 4123 1310 5477 1608 1235 658 10134 643 25522 9335 711
2035 20666 3151 3672 1699 1343 2689 2168 2118 2655 7854 1073 4185 1330 5559 1632 1253 668 10286 653 25905 9475 722
2036 20976 3198 3727 1724 1363 2729 2201 2150 2694 7971 1089 4248 1350 5643 1656 1272 678 10440 662 26294 9617 732
2037 21290 3246 3783 1750 1383 2770 2234 2182 2735 8091 1106 4312 1370 5727 1681 1291 688 10597 672 26688 9761 743
2038 21610 3295 3839 1776 1404 2812 2267 2215 2776 8212 1122 4376 1391 5813 1707 1311 698 10756 682 27088 9908 755
2039 21934 3344 3897 1803 1425 2854 2301 2248 2817 8335 1139 4442 1412 5900 1732 1330 709 10917 693 27495 10056 766
2040 22263 3394 3955 1830 1447 2897 2336 2282 2860 8461 1156 4509 1433 5989 1758 1350 719 11081 703 27907 10207 777
2041 22597 3445 4015 1858 1468 2940 2371 2316 2903 8587 1174 4576 1454 6079 1784 1370 730 11247 714 28326 10360 789
2042 22936 3497 4075 1885 1490 2984 2406 2351 2946 8716 1191 4645 1476 6170 1811 1391 741 11416 724 28751 10516 801
2043 23280 3549 4136 1914 1513 3029 2442 2386 2990 8847 1209 4715 1498 6263 1838 1412 752 11587 735 29182 10673 813
2044 23629 3602 4198 1942 1535 3075 2479 2422 3035 8980 1227 4785 1521 6356 1866 1433 763 11761 746 29620 10833 825
2045 23983 3657 4261 1972 1558 3121 2516 2459 3081 9114 1246 4857 1543 6452 1894 1455 775 11937 757 30064 10996 837
2046 24343 3711 4325 2001 1582 3168 2554 2495 3127 9251 1264 4930 1567 6549 1922 1476 786 12116 769 30515 11161 850
2047 24708 3767 4390 2031 1606 3215 2592 2533 3174 9390 1283 5004 1590 6647 1951 1499 798 12298 780 30973 11328 863
2048 25079 3824 4456 2062 1630 3263 2631 2571 3221 9531 1302 5079 1614 6747 1980 1521 810 12482 792 31437 11498 876
2049 25455 3881 4523 2093 1654 3312 2671 2609 3270 9674 1322 5155 1638 6848 2010 1544 822 12670 804 31909 11671 889

Consultas Servicios auxiliares de diagnóstico

Urgencias CirugíasPeriodo
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ANEXO No. 4 
Costo de los beneficios 

 
 

Anexo No. 4. Cálculo del costo de los beneficios en caso de subrogarse en unidades hospitalarias privadas con base en el costo promedio de cada uno de los 

servicios en un estudio de campo. Fuente: Elaboración propia con datos del Archivo del Hospital. 
 

 

Medicina 
general

Ginecología y 
obstetricia Pediatría Medicina 

interna
Cirugía 
general

Traumatología 
y ortopedia

Otorrinolaring
ología Oftalmología Odontología 

general
Odontología de 
especialidad Psicología Medicina física 

y rehabilitación TOTAL Nutrición Rayos X Ultrasonido Tomografía Electrocar
diograma

Laboratorio 
clínico Papanicolaou TOTAL Hospitalización

2021 14,400 0 2,550 0 0 2,473 0 0 5,400 5,100 0 3,825 0 7,200 800 800 0 6,982 0 31,031 9,600 520
2022 14,724 3,681,000 0 2,627 2,074,935 0 0 2,510 1,982,916 0 0 5,508 5,253 10,545,780 0 3,902 2,262,870 18,284,631 0 7,344 4,259,520 824 988,800 824 7,086,400 0 7,087 2,586,797 0 14,921,517 31,673 123,525,870 9,816 17,668,800 536
2023 15,053 3,763,215 0 2,704 2,136,277 0 0 2,548 2,012,660 0 0 5,618 5,408 10,805,397 0 3,979 2,307,906 18,717,548 0 7,490 4,344,293 848 1,018,032 848 7,295,896 0 7,193 2,625,599 0 15,283,820 32,325 126,068,415 10,035 18,063,432 551
2024 15,387 3,846,663 0 2,783 2,198,538 0 0 2,586 2,042,850 0 0 5,729 5,566 11,068,908 0 4,058 2,353,617 19,156,959 0 7,639 4,430,337 873 1,047,702 873 7,508,534 0 7,301 2,664,983 0 15,651,557 32,987 128,649,097 10,258 18,463,983 568
2025 15,725 3,931,363 0 2,863 2,261,734 0 0 2,625 2,073,492 0 0 5,842 5,726 11,336,371 0 4,138 2,400,013 19,602,960 0 7,789 4,517,672 898 1,077,818 898 7,724,362 0 7,411 2,704,958 0 16,024,811 33,659 131,268,490 10,484 18,870,543 584
2026 16,069 4,017,334 0 2,944 2,325,877 0 0 2,664 2,104,595 0 0 5,956 5,888 11,607,847 0 4,219 2,447,106 20,055,652 0 7,942 4,606,317 924 1,108,385 924 7,943,428 0 7,522 2,745,532 0 16,403,663 34,340 133,927,174 10,713 19,283,201 600
2027 16,418 4,104,594 0 3,027 2,390,983 0 0 2,704 2,136,164 0 0 6,073 6,053 11,883,395 0 4,302 2,494,905 20,515,135 0 8,097 4,696,292 950 1,139,411 950 8,165,779 0 7,635 2,786,715 0 16,788,198 35,032 136,625,738 10,946 19,702,049 617
2028 16,773 4,193,163 0 3,110 2,457,065 0 0 2,745 2,168,206 0 0 6,191 6,220 12,163,075 0 4,385 2,543,421 20,981,509 0 8,255 4,787,616 976 1,170,902 976 8,391,466 0 7,749 2,828,516 0 17,178,501 35,735 139,364,781 11,182 20,127,180 634
2029 17,132 4,283,060 0 3,195 2,524,139 0 0 2,786 2,200,729 0 0 6,311 6,390 12,446,952 0 4,470 2,592,665 21,454,879 0 8,414 4,880,311 1,002 1,202,866 1,002 8,620,538 0 7,866 2,870,944 0 17,574,658 36,447 142,144,909 11,421 20,558,688 652
2030 17,497 4,374,306 0 3,281 2,592,218 0 0 2,828 2,233,740 0 0 6,432 6,563 12,735,086 0 4,556 2,642,648 21,935,350 0 8,577 4,974,395 1,029 1,235,309 1,029 8,853,046 0 7,984 2,914,008 0 17,976,758 37,171 144,966,739 11,665 20,996,668 669
2031 17,868 4,466,920 0 3,369 2,661,319 0 0 2,870 2,267,246 0 0 6,556 6,738 13,027,542 0 4,644 2,693,380 22,423,028 0 8,741 5,069,891 1,057 1,268,238 1,057 9,089,042 0 8,103 2,957,718 0 18,384,889 37,905 147,830,897 11,912 21,441,218 687
2032 18,244 4,560,924 0 3,458 2,731,456 0 0 2,913 2,301,255 0 0 6,681 6,915 13,324,385 0 4,733 2,744,873 22,918,021 0 8,908 5,166,820 1,085 1,301,662 1,085 9,328,577 0 8,225 3,002,084 0 18,799,143 38,651 150,738,017 12,162 21,892,436 705
2033 18,625 4,656,338 0 3,548 2,802,646 0 0 3,003 2,372,096 0 0 6,808 7,095 13,625,681 0 4,823 2,797,139 23,456,760 0 9,078 5,265,202 1,113 1,335,587 1,113 9,571,706 0 8,348 3,047,115 0 19,219,610 39,407 153,688,743 12,417 22,350,423 723
2034 19,013 4,753,183 0 3,639 2,874,903 0 0 3,094 2,444,353 0 0 6,938 7,278 13,931,496 0 4,914 2,850,188 24,003,935 0 9,250 5,365,060 1,142 1,370,021 1,142 9,818,482 0 8,473 3,092,822 0 19,646,384 40,175 156,683,731 12,675 22,815,279 742
2035 19,406 4,851,481 0 3,732 2,948,244 0 0 3,187 2,517,694 0 0 7,069 7,464 14,241,899 0 5,007 2,904,033 24,559,317 0 9,425 5,466,416 1,142 1,370,400 1,171 10,068,959 0 8,601 3,139,214 0 20,044,989 40,175 156,682,500 12,937 23,287,109 761
2036 19,805 4,951,253 0 3,826 3,022,685 0 0 3,281 2,592,135 0 0 7,202 7,652 14,556,957 0 5,101 2,958,686 25,123,030 0 9,602 5,569,292 1,142 1,370,400 1,200 10,323,193 0 8,730 3,186,302 0 20,449,188 40,175 156,682,500 13,203 23,766,015 780
2037 20,210 5,052,522 0 3,922 3,098,243 0 0 3,377 2,667,693 0 0 7,337 7,844 14,876,742 0 5,197 3,014,159 25,695,199 0 9,782 5,673,712 1,142 1,370,400 1,230 10,581,241 0 8,861 3,234,097 0 20,859,450 40,175 156,682,500 13,473 24,252,105 800
2038 20,621 5,155,310 0 4,019 3,174,934 0 0 3,474 2,744,384 0 0 7,474 8,038 15,201,323 0 5,294 3,070,464 26,275,950 0 9,965 5,779,697 1,142 1,370,400 1,261 10,843,160 0 8,993 3,282,608 0 21,275,865 40,175 156,682,500 13,747 24,745,487 820
2039 21,039 5,259,750 0 4,117 3,252,775 0 0 3,572 2,822,225 0 0 7,613 8,235 15,530,773 0 5,392 3,127,614 26,865,523 0 10,150 5,887,273 1,142 1,370,400 1,292 11,109,007 0 9,128 3,331,847 0 21,698,527 40,175 156,682,500 14,026 25,246,269 840
2040 21,039 5,259,750 0 4,217 3,331,785 0 0 3,672 2,901,235 0 0 7,754 8,435 15,865,164 0 5,492 3,185,620 27,357,933 0 10,339 5,996,462 1,142 1,370,400 1,323 11,378,842 0 9,265 3,381,825 0 22,127,529 40,175 156,682,500 14,308 25,754,563 860
2041 21,039 5,259,750 0 4,319 3,411,979 0 0 3,774 2,981,429 0 0 7,897 8,638 16,204,572 0 5,594 3,244,497 27,857,729 0 10,530 6,107,289 1,142 1,370,400 1,355 11,652,725 0 9,404 3,432,553 0 22,562,966 40,175 156,682,500 14,595 26,270,482 881
2042 21,039 5,259,750 0 4,422 3,493,376 0 0 3,877 3,062,826 0 0 8,043 8,844 16,549,070 0 5,697 3,304,257 28,365,022 0 10,724 6,219,778 1,142 1,370,400 1,387 11,930,716 0 9,545 3,484,041 0 23,004,935 40,175 156,682,500 14,886 26,794,139 902
2043 21,039 5,259,750 0 4,527 3,575,994 0 0 3,982 3,145,444 0 0 8,190 9,053 16,898,736 0 5,802 3,364,913 28,879,924 0 10,921 6,333,955 1,142 1,370,400 1,420 12,212,876 0 9,688 3,536,301 0 23,453,533 40,175 156,682,500 15,181 27,325,651 923
2044 21,039 5,259,750 0 4,633 3,659,852 0 0 4,088 3,229,302 0 0 8,340 9,265 17,253,647 0 5,908 3,426,480 29,402,550 0 11,120 6,449,844 1,142 1,370,400 1,453 12,499,270 0 9,834 3,589,346 0 23,908,860 40,175 156,682,500 15,481 27,865,136 945
2045 21,039 5,259,750 0 4,740 3,744,967 0 0 4,195 3,314,417 0 0 8,492 9,481 17,613,882 0 6,015 3,488,969 29,933,016 0 11,323 6,567,472 1,142 1,370,400 1,487 12,789,959 0 9,981 3,643,186 0 24,371,016 40,175 156,682,500 15,785 28,412,713 967
2046 21,039 5,259,750 0 4,850 3,831,359 0 0 4,305 3,400,809 0 0 8,647 9,700 17,979,520 0 6,125 3,552,396 30,471,438 0 11,529 6,686,864 1,142 1,370,400 1,522 13,085,008 0 10,131 3,697,834 0 24,840,106 40,175 156,682,500 16,094 28,968,504 989
2047 21,039 5,259,750 0 4,961 3,919,047 0 0 4,416 3,488,497 0 0 8,804 9,922 18,350,643 0 6,236 3,616,775 31,017,936 0 11,738 6,808,047 1,142 1,370,400 1,556 13,384,483 0 10,283 3,753,301 0 25,316,231 40,175 156,682,500 16,407 29,532,631 1,012
2048 21,039 5,259,750 0 5,073 4,008,050 0 0 4,528 3,577,500 0 0 8,963 10,147 18,727,333 0 6,348 3,682,119 31,572,632 0 11,950 6,931,047 1,142 1,370,400 1,592 13,688,450 0 10,437 3,809,601 0 25,799,499 40,175 156,682,500 16,725 30,105,221 1,035
2049 21,039 5,259,750 0 5,188 4,098,388 0 0 4,643 3,667,838 0 0 9,124 10,376 19,109,673 0 6,463 3,748,443 32,135,649 0 12,165 7,055,893 1,142 1,370,400 1,628 13,996,977 0 10,594 3,866,745 0 26,290,015 40,175 156,682,500 17,048 30,686,399 1,058

Periodo

Consultas Servicios auxiliares de diagnóstico

Urgencias Cirugías
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ANEXO No. 5 
Cálcula de la tasa de rentabilidad 

 
Anexo No. 5. Cálculo de la tasa de rentabilidad del proyecto del 2021 al 2049. Fuente: Elaboración propia con datos del Archivo del Hospital. 

 

2020 43,430,095.00-$          

2021 50,983,155.00-$          

2022 -$137,790,194 $18,284,631 $14,921,517 $123,525,870 $17,668,800 $9,319,440 $45,930,065 -51%
2023 -$140,796,125 $18,717,548 $15,283,820 $126,068,415 $18,063,432 $9,594,952 $46,932,042 -1%
2024 -$143,847,144 $19,156,959 $15,651,557 $128,649,097 $18,463,983 $9,874,596 $47,949,048 23%
2025 -$146,943,930 $19,602,960 $16,024,811 $131,268,490 $18,870,543 $10,158,435 $48,981,310 35%
2026 -$150,087,166 $20,055,652 $16,403,663 $133,927,174 $19,283,201 $10,446,531 $50,029,055 41%
2027 -$153,277,552 $20,515,135 $16,788,198 $136,625,738 $19,702,049 $10,738,949 $51,092,517 45%
2028 -$156,515,793 $20,981,509 $17,178,501 $139,364,781 $20,127,180 $11,035,754 $52,171,931 47%
2029 -$159,802,608 $21,454,879 $17,574,658 $142,144,909 $20,558,688 $11,337,010 $53,267,536 48%
2030 -$163,138,725 $21,935,350 $17,976,758 $144,966,739 $20,996,668 $11,642,785 $54,379,575 49%
2031 -$166,524,884 $22,423,028 $18,384,889 $147,830,897 $21,441,218 $11,953,147 $55,508,295 50%
2032 -$169,961,835 $22,918,021 $18,799,143 $150,738,017 $21,892,436 $12,268,164 $56,653,945 50%
2033 -$173,477,582 $23,456,760 $19,219,610 $153,688,743 $22,350,423 $12,587,906 $57,825,861 50%
2034 -$177,046,331 $24,003,935 $19,646,384 $156,683,731 $22,815,279 $12,912,445 $59,015,444 50%
2035 -$178,361,825 $24,559,317 $20,044,989 $156,682,500 $23,287,109 $13,241,852 $59,453,942 51%
2036 -$179,697,700 $25,123,030 $20,449,188 $156,682,500 $23,766,015 $13,576,199 $59,899,233 51%
2037 -$181,053,612 $25,695,199 $20,859,450 $156,682,500 $24,252,105 $13,915,562 $60,351,204 51%
2038 -$182,429,864 $26,275,950 $21,275,865 $156,682,500 $24,745,487 $14,260,016 $60,809,955 51%
2039 -$183,826,842 $26,865,523 $21,698,527 $156,682,500 $25,246,269 $14,609,636 $61,275,614 51%
2040 -$185,165,270 $27,357,933 $22,127,529 $156,682,500 $25,754,563 $14,964,501 $61,721,757 51%
2041 -$186,523,774 $27,857,729 $22,562,966 $156,682,500 $26,270,482 $15,324,688 $62,174,591 51%
2042 -$187,902,656 $28,365,022 $23,004,935 $156,682,500 $26,794,139 $15,690,279 $62,634,219 51%
2043 -$189,302,221 $28,879,924 $23,453,533 $156,682,500 $27,325,651 $16,061,353 $63,100,740 51%
2044 -$190,722,779 $29,402,550 $23,908,860 $156,682,500 $27,865,136 $16,437,993 $63,574,260 51%
2045 -$192,164,646 $29,933,016 $24,371,016 $156,682,500 $28,412,713 $16,820,283 $64,054,882 51%
2046 -$193,628,141 $30,471,438 $24,840,106 $156,682,500 $28,968,504 $17,208,307 $64,542,714 51%
2047 -$195,113,588 $31,017,936 $25,316,231 $156,682,500 $29,532,631 $17,602,152 $65,037,863 51%
2048 -$196,621,317 $31,572,632 $25,799,499 $156,682,500 $30,105,221 $18,001,904 $65,540,439 51%
2049 -$198,151,662 $32,135,649 $26,290,015 $156,682,500 $30,686,399 $18,407,653 $292,158,875 $66,050,554 51%

Periodo Urgencias CirugíasConsultas Servicios 
auxiliares HospitalizaciónTerrenoInversión Operación y 

mantenimiento

- - - -

Tasa de 
rentabilidad

-$94,413,250

InversiónValor de rescate Flujo neto

-- -0
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