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Análisis Costo-Beneficio1 

PROYECTO Sustitución del Hospital General de Zona No 1 de Tapachula, 

Chiapas

I. Resumen Ejecutivo

I.1. Objetivo del Proyecto

El objetivo del proyecto es construir un Hospital General de Zona (HGZ) que sustituya al actual 
Hospital General de Zona con Medicina Familiar (HGZMF 1) en Tapachula, Chiapas, con el fin de 
brindar servicios médicos a la población derechohabiente bajo condiciones de calidad, equidad, 
seguridad y accesibilidad. 

I.2. Problemática Identificada

La construcción del HGZMF 1 de Tapachula se inició en 1968, aunque empezó a prestar servicios 
médicos hasta 1993, al igual que las unidades médicas de Tonalá y Huixtla. Las instalaciones del 
hospital sufrieron severos daños durante el paso del huracán Stan en septiembre de 2005, por lo 
que la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y Protección Civil del Estado de Chiapas emitieron 
un dictamen concluyendo que el hospital estaba ubicado en  zona de alto riesgo y recomendaron su 
reubicación. 

El desborde del río Coatán durante el paso del huracán Stan ocasionó inundaciones en el HGZMF 1, 
destruyó los almacenes, arrastró unidades y afectó seriamente la capacidad operativa del hospital. 
Por ello, el Ejército apoyó la reubicación de los pacientes hacia otras unidades médicas de la región. 
A pesar de los daños causados por las inundaciones de septiembre y octubre de 2005, el hospital no 
fue clausurado y continuó operando cubrir las necesidades de atención médica en la zona. En la 
actualidad, el hospital sigue operando a pesar de las recomendaciones de reubicación emitidas por 
la CONAGUA y Protección Civil. 

En lo que se refiere a la infraestructura, debido a la edad del inmueble (aproximadamente 49 años) 
se presentan fallas generales en las instalaciones (hidráulica, sanitaria, eléctrica, etc.); lo cual 
aunado a la falta periódica de servicios de mantenimiento, así como los daños ocasionados ante 
eventos meteorológicos (huracanes e inundaciones), y por último, las adecuaciones a los espacios 
funcionales; han derivado en que las instalaciones existentes no correspondan al diseño que tenían 
originalmente, implementando medidas correctivas emergentes que no siempre han sido las más 
adecuadas conforme a la normatividad aplicable a hospitales. Asimismo, la situación de las 

1 Para facilitar la presentación del análisis costo-beneficio, se utilizó el formato que la Unidad de Inversiones de la SHCP 
pone a disposición de las  dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, de conformidad con el numeral 
23 de los Lineamientos para la elaboración y presentación de los análisis costo y beneficio de los programas y proyectos 
de inversión. 
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instalaciones ha originado interrupciones en la prestación de los servicios médicos en mayor o 
menor medida, afectando la productividad esperada por el personal del IMSS. 

A continuación se detallan algunos de los problemas de la infraestructura: 

Hidráulica y Sanitaria.- A consecuencia del tiempo de vida (45 años) y el material (fierro colado) con 
que se construyó se tiene problemas en las líneas de desagüe, que van desde la obstrucción de un 
inodoro, lavabo o tarja, hasta taparse por completo algún servicio, y tener que cerrarlo de forma 
temporal. Este problema ocasiona que de forma muy constante, se realicen trabajos de desazolve 
en las líneas. Aunado a lo anterior, se hace evidente la falta de un sistema de desagüe apropiado en 
las áreas de planta baja y semi-sótano, ya que se observan encharcamientos en espacios funcionales 
tales como la Cocina y Lavandería. El mal estado de las tuberías de las instalaciones hidrosanitarias 
genera interrupciones en los servicios médicos, así como condiciones insalubres a nivel general 
debido a las fugas ocasionales. La falta de un sistema apropiado de drenaje (tanto a nivel del 
inmueble como del municipio) compromete seguridad de los derechohabientes al no garantizarse 
las condiciones de asepsia necesaria en el hospital. 

Sistema eléctrico.- Sistema por demás rebasado, como consecuencia misma del crecimiento de los 
servicios y del equipamiento actual, el cual ya no es el mismo de cuando el hospital inició 
actividades, y en la actualidad se exige mayor suministro de energía. A medida que fue creciendo la 
demanda de servicios en este hospital, se fueron adecuando áreas, las cuales, obviamente no fueron 
contempladas desde la construcción del mismo, y al realizarse las adecuaciones, provocan el mal 
funcionamiento o entorpecimiento de dichos sistemas. Todos esos ajustes en las instalaciones 
eléctricas, producen que las cargas de energía se encuentren desbalanceadas que además de 
requerir mantenimientos  constantes, propician a un consumo energético desproporcionado. Como 
ejemplo de lo anterior puede observarse el área de gobierno, el cual al ser rebasada su capacidad 
de personal se han implementado estaciones de trabajo sobre pasillos, alterando la distribución de 
energía eléctrica y sin contar con un sistema de tierra física que garantice la protección de los 
equipos de cómputo ante variaciones de voltaje o descargas eléctricas del medio ambiente. 

Sistema de Aire Acondicionado.- Por tratarse de un sistema muy antiguo el equipo de climatización 
presenta importantes deterioros tanto en los equipos que al día de hoy se encuentran obsoletos, 
como en su sistema de ducterías y canalizaciones las cuales provocan que en términos generales el 
aire acondicionado no opere en el  30 por ciento de las áreas del Hospital, lo cual ocasiona que no 
se cuente con un control de humedad y temperatura necesarias para la atención de los 
derechohabientes o la conservación de insumos y materiales médicos conforme a los 
requerimientos de la normatividad aplicable. La falta de un sistema de aire acondicionado apropiado 
puede originar (considerando las condiciones climáticas de Villahermosa) condiciones insalubres en 
distintos espacios. Al no contarse con los cambios de aire adecuados se propicia la aparición de 
enfermedades nosocomiales por vector y se comprometen las condiciones de asepsia a nivel 
general, por lo que no se garantiza la seguridad tanto de los pacientes como del personal. 

Por diversos motivos no ha sido posible reubicar el HGZMF 1 de Tapachula, de manera que la 
construcción del nuevo hospital se ha postergado por nueve años. El inmueble enfrenta condiciones 
de alto riesgo por estar ubicado en los márgenes del río Coatán, manteniendo latente el riesgo de 
inundación, así como por estar localizado en una zona de vulnerabilidad sísmica. A esta 
problemática se suma el deterioro natural de la infraestructura por su uso y el paso del tiempo. Cabe 
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2 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   

3 Véase el Apartado 8 y en el Apéndice A (Informativo) de la mencionada Norma NOM-016-SSA3-2012 

4 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   

destacar que el terreno en el que se construyó el hospital se encuentra en una zona de humedales, 
donde el agua brota de la tierra, generando grandes encharcamientos incluso en ausencia de lluvia. 

Como consecuencia de las circunstancias señaladas anteriormente, el HGZMF 1 de Tapachula del 
IMSS incumple con algunas de las especificaciones de la Norma Oficial Mexicana NOM-016-SSA3-
20122, la cual establece las características mínimas de infraestructura y equipamiento de hospitales 
y consultorios de atención médica especializada. De manera similar, el HGZMF 1 de Tapachula no 
cumple los lineamientos del Programa Hospital Seguro previsto en la NOM antes mencionada3, así 
como en la Ley General de Protección Civil4, 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. 

I.3. Breve descripción del PPI

Construcción de un Hospital General de Zona de 180 camas censables, con unidades funcionales 
ambulatorias de diagnóstico, tratamiento y de apoyo en la localidad de Tapachula, 
Chiapas. Contará con las especialidades básicas de Cirugía, Medicina Interna, Ginecobstetricia y 
Pediatría, así como con los servicios de urgencias, quirófanos, tococirugía, consultorios de 
consulta externa de especialidades, auxiliares de diagnóstico y tratamiento, 
hospitalización, laboratorio clínico, imagenología, terapia intensiva, anatomía patológica, 
admisión hospitalaria, medicina física y rehabilitación. 

I.5. Horizonte de evaluación

Se considera un horizonte de evaluación del proyecto desde la ejecución de los estudios 
de preinversión (2012), y de 25 años a partir de la inversión, de los cuales los dos 
primeros años son de construcción y los siguientes 23 son de operación. 

I.6. Descripción de los principales costos del Proyecto

La identificación de los principales costos del proyecto se divide en dos principales categorías:

 Costos Sociales del proyecto
 Costos en los que incurrirá el Instituto para la realización del proyecto (monto de inversión)

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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I.7. Descripción de los principales beneficios del PPI

Con la ejecución del proyecto se tendrán los siguientes beneficios: 

 Restaurar y aumentar la capacidad instalada de los servicios de salud de segundo y
especialidades del HGZ de Tapachula del IMSS.

 Incrementar y mejorar la capacidad resolutiva del HGZ 1 de Tapachula del IMSS.
 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 hacer una gran cantidad de traslados de pacientes.
 Consolidar el modelo operativo delegación del IMSS en Chiapas.

Para la valoración de los beneficios y por tratarse de un proyecto de sustitución, se cuantificaron la 
totalidad de los servicios que se generarán con la construcción y ampliación de la infraestructura 
del Hospital relativos a: 

 Egresos (hospitalizaciones)
 Consulta externa
 Urgencias
 Intervenciones quirúrgicas (cirugías)
 Estudios de laboratorio
 Estudios de imagen
 Quimioterapia
 Hemodiálisis

I.8. Indicadores de rentabilidad

Los indicadores de rentabilidad, con Valor Presente a 2015, son: 

INDICADORES DE RENTABILIDAD VP 2015 

Indicador Valor 

Valor Presente Neto (VPN) 

Tasa interna de retorno (TIR) 

Tasa de Rentabilidad Inmediata (TRI) 
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I.9. Principales riesgos del Proyecto

El análisis de riesgos permitió identificar riesgos que podrían ocurrir durante la fase de diseño, 
construcción y operación, mismos que se listan a continuación: 

a) Riesgos Asociados a la Planeación del Proyecto

b)b) Riesgos Vinculados al Proceso de Diseño.

c)c) Riesgos Vinculados con los Servicios Públicos u Obras de Cabecera

d)d) Riesgos Vinculados al Proceso de Construcción del Proyecto.

e)e) Riesgos Vinculados a la Operación del Proyecto

f)f) Riesgos Vinculados con la Operación (Presupuesto)
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I.10. Conclusiones

Con base en la información contenida en el presente estudio costo-beneficio, así como en el análisis 
de dicha información, se presentan las principales conclusiones que se listan a continuación:  

a) Los costos del proyecto se compararon con los beneficios del mismo y el resultado es que 
el Valor Presente Neto Social (VPNS) de este proyecto implica que el proyecto es rentable.

b) Asimismo, la Tasa Interna de Retorno Social (TIRS), y la Tasa de Retorno Inmediata, 
indican que el proyecto es benéfico para la población derechohabiente de la Zona de 
Tapachula del IMSS por lo que se recomienda llevar a cabo el PROYECTO Sustitución del 
Hospital General de Zona de Tapachula”. 

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

Zona No 1 de Tapachula, Chiapas, para brindar una mayor cobertura y satisfacer las necesidades de 
atención de salud, lo que generaría una serie de beneficios propios al sistema de salud de la 
Institución  y beneficiar a la población derechohabiente del IMSS. 
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