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I. Resumen Ejecutivo  
 

I.1. Objetivo del Proyecto 

Contribuir al mejoramiento de los niveles de bienestar integral de los derechohabientes 

pensionados, jubilados y familiares del Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores 

del Estado (ISSSTE) con el Proyecto de Sustitución del Hospital General “Dr. Daniel Gurría Urgell” en 

Villahermosa, Tabasco. El Proyecto fortalece la infraestructura física de segundo nivel y algunas 

especialidades con el fin de otorgar una atención oportuna y eficiente, acorde a las necesidades y 

expectativas de la población. Los servicios están normados bajo códigos de servicios de calidad y 

calidez y permiten generar valores y prácticas para el abatimiento del rezago en infraestructura para 

la salud.  

I.2. Problemática identificada 

El Hospital General “Dr. Daniel Gurria Urgell” es el único hospital que entrega cuidados médicos de 

segundo nivel a los 191 mil 630 derechohabientes que conforman la zona de influencia, 

determinada por la derechohabiencia de la Delegación Tabasco y a los referenciados del norte de 

Chiapas, lo cual equivale al 26 por ciento del total de derechohabientes de la Región VIII del ISSSTE. 

A pesar de la importancia que se le da a la prestación de servicios por dicha institución, las 

instalaciones de esta unidad médica se encuentran en un avanzado estado de deterioro y 

obsolescencia.  

El inmueble fue construido hace 45 años, lo que lo hace uno de los hospitales del ISSSTE más 

antiguos a nivel nacional. Inicialmente operó como clínica y oficinas delegacionales y con el paso del 

tiempo experimentó adecuaciones para atender el aumento en la demanda de servicios médicos, 

de manera que las instalaciones no alcanzan los niveles de funcionalidad indispensables para la 

prestación de los servicios, derivado de que no fueron diseñadas exprofeso para los servicios que al 

día de hoy prestan.  

 

De los servicios 

 La demanda de servicios médicos excede la capacidad del hospital, lo cual se manifiesta en 

que las instalaciones sean utilizadas por arriba de los límites de seguridad (85 por ciento de 

la capacidad instalada) establecidos, en especial en los casos de los servicios de 

hospitalización, consulta externa, servicios auxiliares de diagnóstico, lavandería y cocina, 

entre otros. 

 La permanente saturación (demanda mayor a la oferta) de los servicios médicos tiene como 

consecuencia que las cirugías sean diferidas constantemente, debido a la falta de espacios 

para la convalecencia.  



                                                                       
 

4 
 

 A causa de las características de la morbilidad de la derechohabiencia del área de influencia, 

el Hospital ha tenido que prestar algunos servicios médicos de tercer nivel, sin contar con 

la infraestructura adecuada para otorgar una atención médica de calidad.  

 En virtud de la heterogeneidad en el tiempo de vida útil y tecnología del equipamiento 

médico, se observan altos niveles de obsolescencia y deterioro, reduciendo la capacidad de 

atención médica y recurriendo frecuentemente a la subrogación. 

 

De las instalaciones: 

En lo que se refiere a la infraestructura, debido a la edad del inmueble (aproximadamente 45 años) 

se presentan fallas generales en las instalaciones (hidráulica, sanitaria, eléctrica, aire acondicionado 

etc.); lo cual aunado a la falta periódica de servicios de mantenimiento, así como los daños 

ocasionados por el clima extremoso (extremosa humedad, lluvias copiosas etc.), y por último, las 

adecuaciones a los espacios funcionales; han derivado en que las instalaciones existentes no 

cumplan con los requerimientos de habitabilidad mínimos para los usuarios, lo cual   ha ocasionado 

la necesidad de implementar medidas correctivas emergentes que no siempre han sido las más 

adecuadas conforme a la normatividad aplicable a hospitales. Esta situación ha originado 

interrupciones en la prestación de los servicios médicos en mayor o menor medida, afectando la 

productividad esperada por el personal del IMSS.  

Como consecuencia de las circunstancias señaladas anteriormente, el Hospital General “Dr. Daniel 

Gurría Urgell” del ISSSTE incumple con algunas de las especificaciones de la Norma Oficial Mexicana 

NOM-016-SSA3-20121, la cual establece las características mínimas de infraestructura y 

equipamiento de hospitales y consultorios de atención médica especializada. De manera similar, 

este Hospital no cumple los lineamientos del Programa Hospital Seguro previsto en la NOM antes 

mencionada2, así como en la Ley General de Protección Civil3, que entró en vigor desde junio de 

2012. El programa Hospital Seguro menciona elementos básicos para que los prestadores de 

servicios de atención médica de los sectores público, social y privado deben cumplir para ofrecer 

servicios con calidad, seguridad y eficiencia. 

Si bien, se pudieran desarrollar propuestas para remodelaciones y mantenimiento mayor de todas 

las instalaciones, éstas sólo podrían resolver una parte de la problemática ya que el problema de 

fondo redunda en que la infraestructura actual fue desarrollada para fines distintos de los que se 

requieren al día de hoy, motivo por el cual es necesario el desarrollo de una nueva infraestructura 

                                                           
1 Secretaría de Salud, NORMA Oficial Mexicana NOM-016-SSA3-2012, Que establece las características mínimas de 

infraestructura y equipamiento de hospitales y consultorios de atención médica especializada, Diario Oficial de la 

Federación, 8 de enero de 2013, consultado en marzo de 2015 en 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5284306&fecha=08/01/2013   
2 Véase el Apartado 8 y en el Apéndice A (Informativo) de la mencionada Norma NOM-016-SSA3-2012 
3 Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, Ley General de Protección Civil, Diario Oficial de la Federación, 3 de 
Junio de 2014, consultado en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGPC_030614.pdf   

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5284306&fecha=08/01/2013
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGPC_030614.pdf
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que cumpla en principio con la demanda actual y que integre dentro del proyecto, la capacidad 

instalada para el crecimiento de la demanda que se estima.  

I.3. Breve descripción del PPI 

Se propone una unidad médica de segundo nivel con 90 camas. El Hospital permitirá la resolución 

de las principales causas de morbilidad y mortalidad de la derechohabiencia del área de influencia, 

a través de la incorporación de unidades funcionales ambulatorias de diagnóstico y tratamiento para 

las especialidades básicas de cirugía, medicina interna, ginecobstetricia y pediatría así como los 

servicios de urgencias, quirófanos, tococirugía, consulta externa, de especialidades, auxiliares de 

diagnóstico y tratamiento, hospitalización, laboratorio clínico, imagenología, terapia intensiva, 

anatomía patológica, admisión hospitalaria, rehabilitación, medicina física, entre otras. 

 

I.4. Localización geográfica del predio 

El predio para la construcción del nuevo Hospital General en el Estado de Tabasco está ubicado en 

el Municipio Centro; a 17 minutos del centro de Villahermosa y a 800 m de la carretera 186 

Villahermosa-Chetumal. 

 

Características del Predio 

De acuerdo con el documento denominado Carta de Donación, dirigida al Lic. Jesús Aguirre 

Maldonado, Delegado Estatal del ISSSTE en Tabasco, con fecha 12 de noviembre de 2014, el dueño 

del predio manifiesta de forma voluntaria la donación del terreno al Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Tabasco. Por tal razón, se considera la poligonal 

correspondiente para el desarrollo del proyecto hospitalario en el predio ubicado en el Municipio 

de Centro, mismo que consta de una superficie aproximada de 5 hectáreas. 

 

 

I.5. Horizonte de evaluación 

Se considera una vida útil del proyecto en un horizonte de evaluación de 27 años contados a partir 

de la primera aportación de inversión (2015), de los cuales, los primeros 2 años son de inversión. 

I.6. Descripción de los principales costos del Proyecto 

El Instituto ya realizó el cálculo del costo social total del proyecto a pesos de 2015, incluyendo el 

costo social del terreno, las obras de cabecera, la inversión en construcción y en equipamiento. Por 
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otra parte, también se cuenta con el costo total de inversión el cual no se incluye el costo social del 

terreno. 

A continuación se presenta un ejemplo del desglose con el que cuenta el Instituto: 

 

INVERSIÓN TOTAL SOCIAL DEL PROYECTO 
(Cifras en pesos de 2015) 

COSTO DEL TERRENO (Predio donado) 

Obras de Cabecera 

CONSTRUCCIÓN 

Obra civil 

Obra exterior (áreas verdes, vialidades y estacionamiento ext.) 

Instalación hidráulica-sanitaria y muebles baño 

Instalaciones eléctricas 

Instalación aire acondicionado 

Instalación gases medicinales 

Suministro de equipos industriales (inmueble) 

Instalación y montaje equipos 

Sistema de tratamiento de aguas residuales 

Coordinación y supervisión del proyecto 

Total costo de construcción 

Costos de proyecto, tramites y licencias 

EQUIPAMIENTO 

Equipo e Instrumental Médico e Informática 

COSTO TOTAL DE LA INVERSIÓN 

COSTO TOTAL SOCIAL (COSTO TOTAL DE INVERSIÓN + TERRENO) 

 

Los costos de operación anual fueron estimados a pesos de 2015, y el Instituto ya cuenta con un 

estimado de los montos desglosados de la siguiente manera: 

 

TABLA I.3. COSTO DE OPERACIÓN ANUAL DEL PROYECTO 

(Cifras en pesos de 2015) 

 

COSTOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPOSICIÓN 

Costos Servicios Generales (**Capitulo 3000) 

Costo Insumos (**Capitulo 2000) 

SERVICIOS PERSONALES  

Personal Administrativo 

Personal Médico y Técnico 
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COSTO TOTAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

 

I.7. Descripción de los principales beneficios del PPI 

Con la ejecución del proyecto se tendrán los siguientes beneficios: 

• Restaurar la capacidad instalada de los servicios de salud de segundo y tercer niveles en 

la Delegación Tabasco del ISSSTE. 

• Incrementar y mejorar la capacidad resolutiva del segundo nivel de atención en la 

Delegación Tabasco del ISSSTE. 

• Garantizar la seguridad física del equipo de salud, de los derechohabientes y de la 

infraestructura instalada. 

• Reducir los costos de operación respecto a la situación sin proyecto, en la que aún se 

requiere subrogar algunos servicios complementarios. 

• Consolidar el modelo operativo de la Subdirección de Servicios de Salud en la Delegación 

Tabasco del ISSSTE. 

• Incrementar la eficiencia en la prestación de servicios de salud, lo cual resultará en la 

contención de costos, recuperación de gastos, así como la asignación y uso racional de 

los recursos. 

 

Para la valoración de los beneficios se seleccionaron los servicios adicionales que se generará con la 

construcción y ampliación de la infraestructura del Hospital relativos a: 

 

• Egresos (hospitalizaciones) 

• Terapia intensiva 

• Consulta externa 

• Consulta de urgencias 

• Intervenciones quirúrgicas (cirugías) 

• Consulta externa 

• Estudios de laboratorio  

• Estudios de imagen 

• Quimioterapia 

• Hemodiálisis 

 

I.8. Indicadores de Rentabilidad 

 

A partir del cálculo de los indicadores de rentabilidad que realizó el Instituto, es posible 

concluir que el Proyecto otorga beneficios netos positivos a la sociedad y que es el 

momento óptimo para realizar la inversión: 



                                                                       
 

8 
 

 
INDICADORES DE RENTABILIDAD DEL PROYECTO CON LOS QUE YA CUENTA EL INSTITUTO 

Indicador 

Valor Presente Neto (VPN) 

Tasa Interna de Retorno (TIR) 

Tasa de Rentabilidad Inmediata (TRI) 

 

I.9. Riesgos 

El análisis de riesgos permitió identificar riesgos que podrían ocurrir durante la fase de diseño, 

construcción y operación (las probabilidades de ocurrencia y medidas de contingencia se 

encuentran disponibles en el apartado V.5 del presente estudio), mismos que se listan a 

continuación: 

 

a) Riesgos Asociados a la Planeación del Proyecto: Existe el riesgo de sobreestimar la demanda 

de servicios médicos de segundo nivel, por lo que se adoptaron criterios de prudencia en el 

cálculo de la demanda de los servicios de salud de la Delegación Tabasco para el 

dimensionamiento del proyecto. 

 

b) Riesgos Vinculados al Proceso de Diseño: Los riesgos de diseño del proyecto podrían generar 

retrasos en la construcción y el inicio de operaciones.  

 

c) Riesgos Vinculados con los Servicios Públicos u Obras de Cabecera: Son riesgos relacionados 

con la contratación, pago y ejecución de las obras de cabecera (electrificación, agua, 

drenaje). Se recomienda al ISSSTE que inicie las gestiones ante las autoridades municipales 

para que se lleven a cabo las obras de cabecera requeridas para el inicio de operaciones del 

proyecto. 

 

d) Riesgos Vinculados al Proceso de Construcción del Proyecto: Existen riesgos relacionados 

con la obtención de permisos y licencias de construcción, los cuales pueden retrasar el inicio 

de las obras y/o establecer condiciones que propicien el retraso de las mismas. Además, 

existen riesgos relacionados con cambios en el diseño solicitados o indefiniciones en 

especificaciones técnicas por parte del ISSSTE, que pueden generar retrasos o re-procesos 

en las distintas partidas de construcción.  

 



                                                                       
 

9 
 

e) Riesgos Vinculados a la Operación del Proyecto: La operación del proyecto requiere 

personal altamente especializado, el cual es escaso en el país, por lo que se recomienda al 

ISSSTE definir con antelación el perfil del personal especializado requerido a contratar.  

 

f) Riesgos Vinculados con la Operación (Presupuesto): Con frecuencia los proyectos enfrentan 

el riesgo de no contar con el presupuesto requerido para la operación, mantenimiento y 

conservación del proyecto, por lo que se recomienda al ISSSTE que elabore la previsión 

presupuestal y, en su caso, gestione la autorización de recursos adicionales.  

I.10. Conclusiones 

a) Se compararon los costos y beneficios del proyecto, encontrando que el Valor Presente Neto 

Social (VPNS) es positivo, lo que implica que el proyecto es rentable socialmente.  

 

b) Asimismo, la Tasa Interna de Retorno Social (TIRS) es positiva. Por lo tanto, el proyecto es 

benéfico para la población derechohabiente de la Delegación Tabasco del ISSSTE.  

 

c) El proyecto permitirá incrementar la calidad, equidad y accesibilidad de los servicios de salud, 

con lo que mejorarán los indicadores del perfil epidemiológico del Estado de Tabasco. 

 

Por lo anterior, se recomienda la ejecución del Proyecto de Sustitución del Hospital General “Dr. 

Daniel Gurría Urgell” en Villahermosa, Tabasco, para brindar una mayor cobertura y satisfacer las 

necesidades de atención en salud. El nuevo hospital generará beneficios para el sistema de salud 

del ISSSTE, así como para su población derechohabiente. 
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