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GLOSARIO 

Beneficio  Bien que se hace o se recibe.Ganancia económica que se obtiene de un nego

cio, inversión u otra actividad mercantil. 

Biopsia Extracción y examen de una muestra de tejido tomada de un ser vivo, con fi-

nes diagnósticos. 

Capital  Valor de lo que, de manera periódica o accidental, rinde u ocasiona rentas,  

intereses o frutos. 

Conjunto de activos y bienes económicos destinados a producir mayor 

riqueza. 

Costo  Cantidad que se da o se paga por algo. 

Derechohabiente  Dicho de una persona: Que tiene un derecho derivado de otra 

Endoscopia  Técnica de exploración visual de una cavidad o conducto del organismo 

Flujo de fondos  Movimientos financieros entre agentes económicos o entre grandessectores 

del sistema. 

Incapacidad  Situación de enfermedad o de padecimiento físico o psíquico que impidea un

a persona, de manera transitoria o definitiva, realizar una actividad profesion

aly que normalmente da derecho a una prestación de la seguridad social. 

Inversión  fondo que agrupa los capitales destinados a la inversión de una pluralidad de 

personas 

Laparoscópio Endoscopio que permite explorar la cavidad abdominal. 

Laparoscopia  Exploración visual de la cavidad abdominal con el laparoscópio 

Miomectomía  Técnica quirúrgica que implica la resección de un 

tumor formado por elementos musculares 

Presupuesto   Cantidad de dinero calculado para hacer frente a los gastos generales de lavi

da cotidiana 

Productividad Capacidad o grado de producción por unidad de trabajo, superficie de tierrac

ultivada, equipo industrial 

Recuperación  Acción y efecto de recuperar o recuperarse 

Tasa  Relación entre dos magnitudes.Tributo que se impone al disfrute de ciertos s

ervicios o al ejercicio de ciertasactividades 

Tecnología Conjunto de los instrumentos y procedimientos industriales de un determina

dosector o producto 
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SIGLARIO 

 

CE CHURUBUSCO Clínica de Especialidades Churubusco 

CECIS Centro de Cirugía Ambulatoria 

ISSSTE Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 

del Estado 

VF Valor Futuro 

VA Valor Actual 

VPN Valor Presente Neto 

TIR Tasa interna de rendimiento 
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RESUMEN 

La cirugía laparoscópica ha tenido gran auge en los últimos años. Disminuye el trauma 

quirúrgico, y el tiempo de recuperación. Sin embargo, en México no es utilizada 

universalmente en los padecimientos ginecológicos probablemente por el costo elevado que 

representa para el centro hospitalario o la paciente. Nuestra hipótesis es que la cirugía 

laparoscópica ginecológica no es un evento más caro que la cirugía abierta, si se toma el 

tiempo de recuperación y las incapacidades médicas. El objetivo de este trabajo es 

comparar el costo beneficio entre ambos tipos de cirugías, realizadas en el 2016 en la 

Clínica de Especialidades Churubusco y su repercusión financiera. 

Material y métodos: Estudio cuantitativo, descriptivo y transversal de 10 pacientes 

ginecológicas operadas bajo técnica abierta y 10 bajo técnica laparoscópica, con el objetivo 

de evaluar el costo de ambas técnicas. Se analizan datos clínicos, tiempo de recuperación,  e 

incapacidades médicas. 

Resultados: La vía laparoscópica presento menor tiempo de recuperación, así como 

disminución en tiempo de incapacidades brindadas por los médicos. El costo del material 

laparoscópico fue más alto, aunque el costo total del procedimiento por paciente fue menor 

vs. técnica abierta incrementando las utilidades del ISSSTE al comprar el equipo mediante 

un financiamiento bancario. 

Conclusiones: La técnica laparoscópica en ginecología aporta beneficios para los pacientes 

y presenta, además, un costo menor. Produciendo utilidades monetarias en un menor 

tiempo comparado con la técnica abierta. 
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ABSTRACT 

 

In Mexico, laparoscopic surgery is not universally used for gynecological diseases probably 

because of the high costs to the hospital or the patient. Our hypothesis is that laparoscopic 

surgery is not as expensive as traditional surgery if we took in consideration the recovery of 

the patient and the time that doctors give to rest at home after surgery. Aim: To compare 

the costs of open and laparoscopic gynecologic surgery made in 2016 in “Clínica de 

Especialidades Churubusco ISSSTE” and its financial repercussion. 

 

Material and methods: We performed a quantitative, descriptive and transversal study of  

10 patients operated by open technique and 10 laparoscopic with the objective of evaluating 

the cost of both techniques. Clinical data, recovery time, and medical disabilities are 

analyzed 

 

Results: The laparoscopic approach showed a shorter recovery time, as well as a decrease 

in the time of incapacities provided by the doctors. The cost of laparoscopic material was 

higher, although the total cost of the procedure per patient was lower. Open technique 

increasing the profits of the ISSSTE when buying the equipment through a bank financing. 

Conclusions: The laparoscopic technique in gynecology provides benefits for patients and 

also presents a lower cost. Producing monetary profits in a shorter time compared to the 

open technique. 
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INTRODUCCIÓN 

La cirugía laparoscópica ha tenido gran aceptación en el medio quirúrgico actual. Los 

procedimientos laparoscópicos disminuyen el trauma quirúrgico, la recuperación del 

paciente y la restauración al plano laboral en forma temprana. (Arguello, 1999). 

En México en el campo de la ginecología no tenemos estudios que comparen el factor costo 

beneficio de realizar cirugías de mínima invasión es por esto que se propone con este 

estudio valorar que la cirugía laparoscópica representa ahorros para el ISSSTE  y que 

repercute financieramente en sus costos comparada con la cirugía abierta. 

Actualmente, gracias a los resultados de contundentes trabajos prospectivos, se han 

asentado los beneficios, como reducción en dolor postoperatorio, las complicaciones post-

quirúrgicas, y menor tiempo de recuperación. (Arguello, 1999). 

Sin embargo, la aceptación de la técnica aún no es universal, por lo menos en nuestro país. 

Se plantea que lo anterior se debe en gran medida a dos razones fundamentales: la 

experiencia y curva de aprendizaje que se requiere en el procedimiento laparoscópico, y por 

otro lado, el costo involucrado. 

Si bien el tiempo operatorio y costo del uso del equipo de laparoscopia son mayores que los 

de la cirugía tradicional, esto se compensa por el menor tiempo de recuperación del 

paciente, estancia hospitalaria, etc. 

En la clínica de Especialidades de Churubusco, en el año 2016 se abrió el piloto de cirugías 

laparoscópicas en Ginecología, obteniendo buenos resultados en los pacientes y notando 

una disminución en el tiempo de recuperación, sin embargo no existe algún estudio que 

valore su beneficio, es por esto que se realiza el análisis del costo  beneficio utilizando las 

cirugías laparoscópicas realizadas en este periodo en el ISSSTE. Nuestro objetivo es 

determinar si la técnica laparoscópica es una alternativa económicamente viable, y 

comparar su costo con la cirugía abierta llevada a cabo en el mismo período de tiempo. 
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1.1.ANTECEDENTES 

La Clínica de Especialidades de Churubusco es una clínica de segundo nivel con una 

cobertura que abarca un aproximado de siete clínicas de medicina familiar del ISSSTE de la 

zona sur de la Ciudad de México, en donde se atienden padecimientos quirúrgicos de corte 

ambulatorio simples en el rubro Ginecológico, sin embargo los avances de la ciencia exigen 

procedimientos actualizados acorde con las nuevas tecnologías, que atienda a los usuarios 

con calidad y calidez. Se decide la apertura de la clínica de laparoscopia ginecológica en 

dicha institución debido a que la clínica tiene una alta demanda de pacientes ginecológicos 

por lo que se torna de vital importancia ofrecer un mejor servicio que brinde a la institución 

al usuario. 

Desde sus inicios y hasta hace unos años, la cirugía laparoscópica era considerada como un 

procedimiento que no podía superar a la cirugía abierta. Existían argumentos válidos, tales 

como complicaciones fatales y costos muy elevados, además de las descalificaciones por 

parte de sociedades y colegios internacionales (Arguello, 1999). Al paso del tiempo y con 

respaldo de la tecnología, se fueron implementando materiales económicos con menos 

margen para complicaciones. 

La cirugía laparoscópica se encuentra en una etapa de transición en la Clínica de 

especialidades de Churubusco, en cuanto a la aceptación como un procedimiento útil, poco 

agresivo y mucho más económico que una cirugía abierta. También se ha visto una 

recuperación mucho más rápida, en relación con la cirugía abierta. Sin embargo, tanto 

médicos como administradores de hospitales creen que el procedimiento no es económico y 

que el beneficio es sólo para el paciente.  La introducción de la clínica de Laparoscopia 

para atención de padecimientos como resección de quistes, tratamiento de endometriosis, 

oclusiones tubáricas bilaterales contribuirá a la mejora en la calidad y atención de los 

usuarios externos que nos permitirá utilizar la tecnología existente, lo que permitirá 

optimizar recursos y tiempo, aumentado la cobertura para atender a una mayor población de 

usuarios y con esto disminuir los tiempos de incapacidades médicas lo cual se traduce en 

reducción de inversión económica del instituto. 
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1.2 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

La clínica de especialidades Churubusco es un centro médico de segundo nivel en la ciudad 

de México la cual brinda atención a derechohabientes de clínicas de medicina familiar de la 

zona sur del ISSSTE, se compone de 4 pisos y cuenta con las especialidades de medicina 

interna, ortopedia, oftalmología, pediatría, urología, ginecología, cirugía general, etc. 

En el primer piso se alberga el CECIS (centro de cirugías ambulatorias), en donde se 

realizan procedimientos por las especialidades quirúrgicas, entre ellos Ginecología. Al 

tratarse de cirugías meramente ambulatorias, solo se realizan cirugías pequeñas, como 

oclusiones tubáricas bilaterales, miomectomías, resecciones de quistes de ovario, biopsias 

de endometrio, realizando las mismas bajo ciertos lineamientos impuestos por el servicio de 

anestesiología. 

En la clínica se tiene muy baja productividad quirúrgica, como puede verse en la estadística  

de productividad por patología del 2016(ver tabla 1).  
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Fuente: Tabla obtenida del Área de Estadística. Fuentes Mensuales de Productividad, Clínica de 

Especialidades Churubusco, 2016 

 

 

TABLA 1.1 Productividad por patología 2016, clínica de especialidades 

Churubusco 
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En esta tabla se observa que se realizaron en total 2428 cirugías en todo el año, por todas 

las especialidades quirúrgicas, incluida Ginecología la cual de todas las 7 especialidades 

quirúrgicas con las que cuenta la clínica obtuvo ante penúltimo lugar en productividad con 

un 6.42% del total de cirugías realizadas durante el año (ver tabla 1.2 y gráfica 1.1).  

ESTADÍSTICA  DE PRODUCTIVIDAD POR ESPECIALIDAD DEL 2016 

ESPECIALIDAD CIRUGIAS REALIZADAS 

CIRUGIA GENERAL   894 

OFTALMOLOGIA 353 

OTORRINOLARINGOLOGIA 18 

UROLOGIA 130 

ORTOPEDIA 276 

GINECOLOGIA 156 

DERMATOLOGIA 601 

TOTAL DE CIRUGIAS 2428 

 

  

GRAFICA 1.1  Cirugías realizadas en 2016 
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TABLA 1.2 Estadística de productividad por especialidad del 2016 

Fuente: Elaboración propia, con datos obtenidos estadística Clínica Churubusco 2016 

Fuente: Elaboración propia, con datos obtenidos estadística Clínica Churubusco 2016 
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Ginecología se considera una de las especialidades con mayor afluencia de pacientes dentro 

de la clínica, con 9,431 pacientes en el 2016, por otro lado, cirugía general presentó una 

afluencia de 10,146 pacientes, de lo anterior Cirugía general obtuvo el 1er lugar en 

productividad quirúrgica (ver tabla 1.3 y grafica 1.2) y Ginecología se quedó con el 4to 

lugar por lo que la productividad quirúrgica está muy por debajo de lo esperado.  

 

ESTADÍSTICA POR PORCENTAJE DE PRODUCTIVIDAD 

ESPECIALIDAD PORCENTAJE PRODUCTIVIDAD 

CIRUGÍA GENERAL   36.82% 

OFTALMOLOGÍA 14.53% 

OTORRINOLARINGOLOGÍA 0.74% 

UROLOGÍA 5.35% 

ORTOPEDIA 11.36% 

GINECOLOGÍA 6.42% 

DERMATOLOGÍA 24.75% 

TOTAL DE CIRUGÍAS 100% 

 

 

GRAFICA 1.2 Porcentaje de productividad quirúrgica en 2016 
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PORCENTAJE 
PRODUCTIVIDAD, 

DERMATOLOGÍA, 24.75%, 
25%

CENTRO DE CIRUGIA SIMPLIFICADA
PORCENTAJE PRODUCTIVIDAD 2016 Grafica 2

CIRUGIA GENERAL OFTALMOLOGIA OTORRINOLARINGOLOGIA

UROLOGIA ORTOPEDIA GINECOLOGIA

DERMATOLOGIA

 

Fuente propia, con datos obtenidos estadística Clínica Churubusco 2016 

Fuente: Elaboración propia, con datos obtenidos estadística Clínica Churubusco 2016 

TABLA 1.3 Estadística por  porcentaje de productividad del 2016 

Fuente: Elaboración propia, con datos obtenidos estadística Clínica Churubusco 2016 
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Por otro lado el presupuesto anual del 2016 otorgado a la clínica para la realización de 

cirugías en el área de CESIS fue de aproximadamente $ 3,000,000.00 de pesos, entre 

eventos subrogados de anestesia, e insumos; realizando cirugías abiertas en su mayoría, 

calculando un costo de aproximadamente $ 10, 000 – 35, 000 pesos por evento, que 

incluyen servicio de anestesia y uso de quirófano, sin contar recursos humanos ni tiempo de 

recuperación (Santos, 2004). Si se realizaran cirugías de mínima invasión, se podrían 

realizar un mayor número de cirugías con ese presupuesto, disminuyendo el uso de 

quirófano, tiempos de recuperación y uso de insumos.  

Al analizar la problemática de la clínica se observa que:  

1. La mayoría de las cirugías realizadas por el servicio de Ginecología son bajo 

técnica abierta, lo que repercute en tiempo de uso de quirófano, un mayor uso de 

insumos, mayor tiempo en recuperación, uso de personal, teniendo que 

programar un máximo de 2-3 eventos por turno. Por lo que se tiene muy baja 

productividad a pesar de tener infraestructura. 

2. Se cuenta con evidencia que la laparoscopia es un método quirúrgico en el cual 

se pueden reducir costos, tiempos quirúrgicos, tiempos de recuperación 

(Arguello 1999). Por lo que se considera  que al realizar las cirugías 

ginecológicas en la clínica de especialidades Churubusco se reducirán costos de 

diversos tipos tanto a nivel de la clínica como a nivel institucional 

3. Por otra parte los tiempos de incapacidades médicas brindadas al 

derechohabiente son desde 14 hasta 30 días por procedimiento quirúrgico, lo 

cual repercute en costos para el instituto, al emplear un procedimiento como el 

laparoscópico y/o histeroscópico se pueden reducir ampliamente los días de 

incapacidad para el trabajador ya que se cuenta con evidencia médica que los 

tiempos de recuperación postoperatoria son más cortos. 

Por lo anterior se propone un estudio que valorará que la realización de cirugías de mínima 

invasión, puede promover un descenso en los costos para el Instituto comparado con 

cirugías abiertas. 
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1.3. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN   

General 

¿El uso de la laparoscopía en las cirugías ginecológicas podría impactar en el costo 

beneficio en los rubros operativos y de pago de incapacidades a la Clínica Churubusco del 

ISSSTE? 

 

Específicas 

1. ¿El uso de la laparoscopía en las cirugías ginecológicas podría reducir costos 

operativos  al acortar tiempo de recuperación del paciente en Clínica Churubusco 

del ISSSTE? 

2. ¿El uso de la laparoscopía en las cirugías ginecológicas podría reducir costos al 

sintetizar el tiempo de quirófano en la clínica Churubusco del ISSSTE? 

3. ¿El uso de la laparoscopía en las cirugías ginecológicas podría reducir costos 

operativos al disminuir tiempos de incapacidades otorgadas por el ISSSTE? 
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1.4. JUSTIFICACIÓN 

El desarrollo de la endoscopia en Ginecología ha marcado uno de los progresos más 

importantes de la especialidad en las últimas dos décadas. El desarrollo tecnológico 

aplicado a la medicina ha permitido la utilización cada vez más frecuente de técnicas de 

mínima invasión para el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades. En el mundo se 

vienen imponiendo los procedimientos menos invasivos frente a los considerados como de 

cirugía tradicional, es así como la cirugía por video o cirugía mínimamente invasiva se 

vuelve cada vez más frecuente en las especialidades quirúrgicas (Trullenque, 2001).  

En la literatura médica internacional  se cuenta con estudios para valorar el costo beneficio 

entre la realización de cirugías laparoscópicas vs cirugías abiertas en ciertos padecimientos 

ginecológicos, así también en México, especialidades como urología y cirugía general 

cuentan con estudios relacionados con el costo beneficio de cirugías abiertas vs 

laparoscópicas encontrando en ambos panoramas una reducción importante en los costos 

(Gómez, Cortés, Guzmán, 2008). En México con respecto a la especialidad de Ginecología 

no se reportan estudios que valoren la relación costo beneficio, es por esto que se hace 

imperativa la realización del mismo, ya que no se cuenta con evidencia médica que sustente 

su uso. 

La realización de este estudio es valiosa ya que permite hacer ahorros económicos al aplicar 

cirugía laparoscópica vs técnica abierta, en insumos, en tiempo de quirófano, en tiempo de 

recuperación, lo cual resultaría en beneficio no solo para la institución sino para la calidad 

de vida del paciente. Este estudio contribuye a la ampliación del conocimiento acerca de los 

beneficios de la cirugía de mínima invasión, así también genera un impacto en el ahorro 

sobre presupuesto quirúrgico en  el ISSSTE, si se realiza este método en una clínica como 

Churubusco. Teniendo aportes de tipo económico e institucional así como sociales al lograr 

un beneficio para el paciente.  

 Si no se lleva a cabo este estudio se tendrá un rezago cultural médico quedando 

enfrascados en la realización de cirugías abiertas, sin contar que actualmente existen otros 

métodos como la laparoscopia que pueden ser benéficos para el paciente y con menos 

costo. 



  

26 
 

Dentro de la relevancia social, este estudio es valioso ya que al emplear la cirugía 

laparoscópica se beneficia a los pacientes al tratarse de una intervención de mínima 

invasión. Gracias a esta tecnología, los médicos pueden realizar cirugías hasta en una hora 

aproximadamente y al paciente se reduce trauma quirúrgico, tiempo de recuperación y 

rápida reintegración a su trabajo.  

Teóricamente la relevancia versa en ampliar la literatura médica sobre laparoscopia en 

ginecología, ya que en este momento no contamos con ningún estudio sobre el análisis del 

costo beneficio en laparoscopía en la rama ginecológica. 

Metodológicamente, con este estudio aportare un medio para poder comparar 2 tipos de 

cirugía en el ámbito financiero que servirá para crear nuevas vías de estudio en otros 

campos de la medicina y con esto poder justificar la implementación de este tipo de cirugía 

a nivel institucional. 

 

1.5 OBJETIVOS 

1.5.1 OBJETIVO GENERAL:  

Evaluar el costo beneficio  entre la cirugía laparoscópica y la cirugía abierta en la paciente 

ginecológica en la Clínica de Churubusco del ISSSTE, reduciendo costos operativos y pago 

de incapacidades a derechohabientes. 

 

1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Evaluar si el uso de la laparoscopia reduce costos operativos al acortar el tiempo de 

recuperación de los pacientes en la Clínica de Especialidades de Churubusco 

 Estimar si el uso de la laparoscopia reduce costos al sintetizar el tiempo de uso de 

quirófano en la Clínica de Especialidades de Churubusco 

 Calcular si el uso de la laparoscopia reduce costos operativos al disminuir el tiempo 

de incapacidades medicas otorgadas por el ISSSTE 
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1.6. HIPÓTESIS  

 

Ho. Si se aplica la cirugía laparoscópica para padecimientos ginecológicos en la Clínica de 

Churubusco, sustituyendo a los realizados por técnica abierta, se estima reducir los costos 

operativos y el pago de incapacidades hasta un 40% en el costo total.  

 

Ha. Si se aplica la cirugía laparoscópica para padecimientos ginecológicos en la Clínica de 

Churubusco, sustituyendo a los realizados por técnica abierta, se estima aumentar los costos 

operativos y el pago de incapacidades hasta un 40% en el costo total. 
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Se presenta a continuación el diagrama que muestra la metodología de la investigación para 

elaboración de marcos teórico y conceptual: 

 

DIAGRAMA 1.7  Metodología para la elaboración de los marcos teórico y conceptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

Este estudio se basa en resolver problemas y en la recolección de datos de interés del 

estudio, por lo que se categoriza como investigación aplicada. (Ávila, 2006, p 50) 

El método de recopilación de información es cuantitativo. Ya que será secuencial y 

probatorio (Hernández, 2014, p 4). 

Fuente: Elaboración propia, con datos obtenidos de protocolo de tesis. 
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En este estudio se analizan los flujos de efectivo que el ISSSTE disminuye por la adopción 

de la modalidad laparoscópica, además se usan indicadores financieros como la tasa interna 

de rendimiento y el valor presente neto para evaluar los beneficios, estos indicadores son 

robustos para medir los costos y beneficios de inversiones a largo plazo. 

 

1.9. NIVEL DE   INVESTIGACIÓN 

Descriptiva. 

La Evaluación del Costo Beneficio en la realización de cirugías de mínima invasión versus 

cirugías abiertas ginecológicas en la clínica de especialidades Churubusco del ISSSTE, se 

trata de una investigación descriptiva ya que se pretende proporcionar información  sobre 

las características de cada una de las cirugías y su relación en costos, con respecto al ahorro 

al realizar una u otra cirugía, así también describir la dimensión que a nivel institucional 

representará el ahorro por la realización de cirugías de mínima invasión.  

 “Los estudios descriptivos por lo general son la base de las investigaciones correlacionales, 

las cuales a su vez proporcionan información para llevar a cabo estudios explicativos que 

generan un sentido de entendimiento y son altamente estructurados” (Hernández, 2014, 

p.78)  

 

1.10. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

No Experimental, Transversal 

Con respecto a este estudio se considera Transversal ya que en estos estudios, la unidad de 

análisis observada es en un solo punto en el tiempo. Se utilizan en investigaciones con 

objetivos de tipo exploratorio o descriptivo para el análisis de la interacción de las variables 

en un tiempo específico (Ávila  B, 2006) 

La Evaluación del Costo Beneficio en la realización de cirugías de mínima invasión vs 

cirugías abiertas ginecológicas en la clínica de especialidades Churubusco del ISSSTE, se 

basa en un estudio en tiempo real por lo que se considera trasversal y al no existir variables 

por modificar se trata de un estudio no experimental 
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1.11 INSTRUMENTOS DE RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 

Se realizara investigación financiera dentro de la clínica Churubusco con el administrador 

general para conseguir costos, así como cotizaciones de equipos laparoscópicos, así 

también como parte de la recopilación de información para el análisis de la investigación, 

se utiliza una encuesta de tipo cuantitativo para valorar tiempo de incapacidades medicas 

otorgadas a los pacientes por vía laparoscópica comparados con pacientes tratados por vía 

abierta, así también se valorara tiempo de recuperación de pacientes que se realizaron 

ambos tipos de cirugía, estos datos se analizaran y se formularan en gráficas. (Anexo 1) 

Para realizar este método de recopilación de información se requirió una evaluación de 

variables 

Sujetos de Estudio: Médicos adscritos con especialidad en ginecología y obstetricia y alta 

especialidad en Laparoscopia adscritos a la clínica de especialidades Churubusco, Personal 

de enfermería dentro del área de CECIS 

Población muestra: Médicos Gineco-Obstetras: 8, de los cuales 3 cuentan con Alta 

especialidad en Laparoscopia; Personal de enfermería de ambos turnos área de CECIS: 20 

Tipo de Muestreo: Aleatorio Simple 
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TABLA 1.4 Matriz metodológica, evaluación de variables 

EVALUACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE INDICADOR FUENTE DE INFORMACIÓN TIPO DE INSTRUMENTO 

COSTO 

(CIRUGÍA 

ABIERTA) 

Costo del Tiempo de 

recuperación en cx abiertas 

 

Costo de las Incapacidades 

medicas otorgadas 

 

Costo día- cama 

 

Costo insumos ocupados 

 

Costo de Recursos 

humanos 

 

Costo de Anestesia 

Registro Nacional de 

infraestructura en salud (RENIS) 

 

Derechohabiente  

 

Personal de estadística 

 

Enfermeras del área 

 

Médicos 

 

Sistema SIMEF 

Consulta de RENIS 

 

 

 

 

 

Encuesta con preguntas 

cerradas y abiertas 

 

 

 

 

 

Consulta SIMEF 

COSTO 

(CIRUGÍA 

laparoscópica) 

Costo del Tiempo de 

recuperación en cx 

laparoscópicas 

 

 

Costo de las Incapacidades 

medicas otorgadas 

 

Costo día- cama 

Costo insumos ocupados 

 

Costo de Recursos 

humanos 

Costo de Anestesia 

Registro Nacional de 

infraestructura en salud (RENIS) 

 

 

 

Derechohabiente  

 

Personal de estadística 

 

Enfermeras del área 

 

Médicos 

 

Sistema SIMEF 

Consulta de RENIS 

 

 

 

 

 

Encuesta con preguntas 

cerradas y abiertas 

 

 

 

 

 

Consulta SIMEF 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de protocolo de tesis 
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1.12 INSTRUMENTOS DE MEDICION DE VARIABLES 

Se utilizaron para la medición de variables costo del tiempo de recuperación de cirugías 

abiertas y laparoscópicas así como costo de tiempo de incapacidades una encuesta, dirigido 

a médicos adscritos a la clínica de Churubusco, en el área de ginecología, con énfasis en 

médicos ginecólogos con subespecialidad en laparoscopía; así también se aplicó dicho 

cuestionario a personal de enfermería en el área de CECIS. Dicho cuestionario se validó 

por medio de la escala de validación de jueces de Martínez Guzmán M, 2013, en donde se 

encuestaron a 10 personas sobre la estructura del cuestionario; 5 médicos, 2 enfermeras, un 

maestro en ciencias médicas y 2 directivos, los cuales brindaron opiniones acerca de cada 

pregunta.  

 

1.13 RESULTADOS DE MEDICIÓN DE VARIABLES 

De acuerdo a la validación de jueces, se obtuvieron los siguientes resultados:  

La encuesta, se dividió en 2 partes, la primera parte de datos personales, 10 de los 10 

encuestados no tuvieron ninguna aportación, ni se tuvo que eliminar preguntas, por lo que 

esta parte paso integra la validación.  

La segunda parte que ya incluía  la estructura de la encuesta si presento conflictos con los 

encuestados, obteniendo los siguientes resultados: 
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GRÁFICA 1.3 En su percepción o conocimiento, ¿cuánto tiempo dura en minutos una cirugía 

abierta por oclusión tubárica bilateral? 

 

 

En la pregunta 15, 7 de los 10 encuestados, concordaban en que la pregunta resultaba 

confusa y que no se podría cuantificar el tiempo quirúrgico de cada médico, por tanto como 

más del 50% de los encuestados rechazaron pregunta, se eliminó. 

GRÁFICA 1.4  En su percepción o conocimiento, ¿cuánto tiempo dura en minutos una 

cirugía laparoscópica por oclusión tubárica bilateral? 

 

0

2

4

6

8

10

Pregunta confusa No se puede cuantificar
tiempo de cirugia de cada

medico

Pregunta Correcta

Pregunta 15: En su percepción o conocimiento, ¿Cuánto tiempo dura en minutos 
una cirugía ABIERTA por oclusión tubaria bilateral?

0

2

4

6

8

10

Pregunta confusa No se puede cuantificar
tiempo de cirugia de cada

medico

Pregunta Correcta

Pregunta 16: En su percepción o conocimiento, ¿Cuánto tiempo dura en minutos una 
cirugía LAPAROSCÓPICA por oclusión tubaria bilateral?

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta aplicada a personal de la clínica de Churubusco 2018 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta aplicada a personal de la clínica de Churubusco 2018 
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En está grafica se observa que en la pregunta 16, 9 de los 10 encuestados sugerían que esta 

pregunta era confusa y que la cuantificación del médico al realizar una cirugía 

laparoscópica era inexacta, al ser prácticamente el 90% de rechazo de la pregunta, se optó 

por su eliminación. 

Al final por medio del método de validación de jueces, se obtuvo una encuesta con 14 

preguntas, misma que se comenzó a aplicar a enfermería y médicos ginecólogos de la 

clínica Churubusco, dicha encuesta se puede consultar en el anexo 1 de este documento. 

  

1.14 MÉTODOS Y TÉCNICAS APLICADAS EN LA INVESTIGACIÓN 

En este estudio se utilizan también los siguientes métodos financieros para análisis: 

 1.14.1  El Método del Valor Presente Neto 

El Valor Presente Neto (VPN) es el método más conocido a la hora de evaluar proyectos de 

inversión a largo plazo.  “El Valor Presente Neto permite determinar si una inversión 

cumple con el objetivo básico financiero: maximizar la inversión” (Lawrence, Chad, 2012, 

p170). 

Es importante tener en cuenta que el valor del Valor Presente Neto depende de las 

siguientes variables: La inversión inicial previa, las inversiones durante la operación, los 

flujos netos de efectivo, la tasa de descuento y el número de periodos que dure el proyecto.  

Fórmula: 

 

-I    +   Σ     cf 

               (1-i) t            (Lawrence, Chad, 2012). 

 

 1.14.2 La Tasa Interna de rendimiento 

Es la tasa de descuento que iguala a cero el VPN de una oportunidad de inversión (debido a 

que le valor presente de las entradas de efectivo es igual a la inversión inicial). “Es la tasa 
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de rendimiento que ganará la empresa si invierte en el proyecto y recibe las entradas de 

efectivo esperadas” (Lawrence, Chad, 2012). 

Fórmula:  

 

Ft   son los flujos de dinero en cada periodo t 

I0   es la inversión realiza en el momento inicial ( t = 0 ) 

n   es el número de periodos de tiempo 

 1.14.3 La Proyección de estados financieros para evaluar costo beneficio 

El análisis costo-beneficio es una herramienta financiera que mide la relación entre los 

costos y beneficios asociados a un proyecto de inversión con el fin de evaluar su 

rentabilidad, entendiéndose por proyecto de inversión no solo como la creación de un 

nuevo negocio, sino también, como inversiones que se pueden hacer en un negocio en 

marcha tales como el desarrollo de nuevo producto o la adquisición de nueva maquinaria. 

Mientras que la relación costo-beneficio (B/C), también conocida como índice neto de 

rentabilidad, “es un cociente que se obtiene al dividir el Valor Actual de los Ingresos totales 

netos o beneficios netos (VAI) entre el Valor Actual de los Costos de inversión o costos 

totales (VAC) de un proyecto” (Bealey, M,  1999, p 324). 

B/C = VAI / VAC 

B/C > 1 → el proyecto es rentable 

 

 

 

 

http://economipedia.com/definiciones/flujo-de-caja.html
http://www.economipedia.com/wp-content/uploads/2014/07/FormulaTIR.png
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CAPÍTULO 2 

TEORÍAS DEL COSTO BENEFICIO 
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2.1. INTRODUCCIÓN 

El análisis de costo-beneficio  se refiere tanto a una disciplina formal que se utiliza para 

evaluar, o ayudar a estimar, en el caso de un proyecto o propuesta, que en sí es un proceso 

conocido como evaluación de proyectos; o un planteamiento informal para tomar 

decisiones de algún tipo, por inteligencia inherente a toda acción humana. “Se usa para 

determinar las opciones que proveen la mejor forma de conseguir beneficios manteniendo 

los ahorros” (Rus, G, 2001, p35). 

El análisis de costo-beneficio es una técnica importante dentro del ámbito de la teoría de la 

decisión. Pretende determinar la conveniencia de proyecto mediante la enumeración y 

valoración posterior en términos monetarios de todos los costos y beneficios 

derivados directa e indirectamente de dicho proyecto. Este método se aplica a obras 

sociales, proyectos colectivos o individuales, empresas privadas, planes de negocios, etc., 

prestando atención a la importancia y cuantificación de sus consecuencias sociales y/o 

económicas. 

En este sentido para el ISSSTE tener ahorros procedentes de mismos gastos en el tiempo 

presente, es mejor que tenerlo a futuro, por ello estas teorías son aplicables. 

Para valorar el análisis del costo- beneficio existen varias teorías que permiten evaluar esta 

relación, las cuales son: 

 

2.1.1 TEORÍA EL VALOR DEL DINERO EN EL TIEMPO 

El valor del dinero cambia con el tiempo y mientras más largo sea este, mayor es la 

evidencia de la forma como disminuye su valor. Si el valor relativo va a permanecer 

constante en el tiempo, es necesario que ésta se incremente anualmente en un valor 

proporcional a la tasa de inflación, que en el fondo indica que el valor de cada peso 

disminuye en el tiempo. 

De otra manera, si una persona realiza una inversión, lo que se pretende es que la suma 

invertida genere una rentabilidad por encima de la inflación. La diferencia entre esta 

https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_la_decisi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_la_decisi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Proyecto
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Costo_directo&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Costo_indirecto&action=edit&redlink=1
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rentabilidad y la tasa de inflación se convierte en la renta generada por el dinero que se 

invirtió. (HULL, 2012, pág. 235). 

En este sentido la teoría del valor del dinero en el tiempo servirá para evaluar la inversión 

del ISSSTE con la compra o la subrogación del equipo de laparoscopia que si bien es cierto 

con cada año de uso aumentara la inflación del costo total del equipo, pero se espera que 

produzca beneficio y a su vez limite en costos al instituto en cuanto a materiales, tiempo de 

recuperación y pago de incapacidades médicas 

El dinero tiene entonces un valor diferente en el tiempo, dado que está afectado por varios  

factores: 

 La inflación que consiste en un incremento generalizado de precios hace que el 

dinero pierda poder adquisitivo en el tiempo, es decir que se desvalorice. 

 El riesgo en que se incurre al prestar o al invertir puesto que no tenemos la certeza 

absoluta de recuperar el dinero prestado o invertido. 

 La oportunidad que tendría el dueño del dinero de invertirlo en otra actividad 

económica, protegiéndolo no solo de la inflación y del riesgo sino también con la 

posibilidad de obtener una utilidad.  El dinero per se, tiene una característica 

fundamental, la capacidad de generar más dinero, es decir de generar más valor. 

(HULL, 2012, pág. 235). 

El dinero es un activo que cuesta conforme transcurre el tiempo, permite comprar o pagar a 

tasas de interés periódicas (diarias, semanales, mensuales, trimestrales, etc.). “Es el proceso 

del interés compuesto, los intereses pagados periódicamente son transformados 

automáticamente en capital. El interés compuesto es fundamental para la comprensión de 

las matemáticas financieras” (Hull, 2012, pág. 240). 

Encontramos los conceptos de valor del dinero en el tiempo agrupados en dos áreas: valor 

futuro y valor actual. El valor futuro (VF) describe el proceso de crecimiento de la 

inversión a futuro a un interés y períodos dados. El valor actual (VA) describe el proceso de 

flujos de dinero futuro que a un descuento y períodos dados representa valores actuales. 

(Hull, 2012, pág. 240) 

Valor Futuro 



  

39 
 

El Concepto de Valor Futuro se entiende como aquella idea que persigue un inversionista 

de invertir el día de hoy para obtener un rendimiento en el futuro. Es lo que más se utiliza 

en el medio, si se hace un préstamo hoy ¿cuánto debo se debe pagar a futuro? Con un plazo 

estipulado ósea ¿cuánto cuesta el obtener ese dinero hoy? (GRANT, 2000, pág. 960) 

Este concepto se usa en esta evaluación para saber cuánto se deberá pagar a futuro por la 

obtención del equipo laparoscópico hoy. 

Valor Presente 

También se le llama valor actual, muchas veces nos interesa conocer, en virtud del valor del 

dinero a través del tiempo, a cuánto equivale hoy una suma de dinero que vamos a recibir o 

cancelar en un tiempo futuro determinado. 

Valor Actual. Es el que corresponde a un bien, una inversión, cantidad de dinero o un valor 

en un instante considerado como presente, lo que permite evaluar su equivalencia con otros 

bienes, valores o inversiones. (GRANT, 2000, pág. 960) 

Número de Periodos 

Se utiliza para hallar el número de períodos de una inversión o préstamo, basándose en los 

pagos periódicos constantes y en la tasa de interés constante. 

Pagos 

Calcula el pago de un préstamo basándose en pagos constantes y en una tasa de interés 

constante. 

Amortizaciones 

La amortización son los abonos o pagos que se hacen para reducir el monto de dinero que 

se solicitó inicialmente, Generalmente estos abonos de dinero se hacen periódicamente; sin 

embargo, el igual que otras condiciones de los créditos pueden variar según el crédito. A 

medida que se realizan amortizaciones, la cantidad de dinero que aún se debe disminuye, el 

capital que se llama saldo, que viene a ser el dinero inicial solicitado que aún no se le ha 

reembolsado al prestamista. (HULL, 2012, pág. 238) 
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También existe amortización de capital constante que es donde se va pagando tanto interese 

como capital con cada abono (cuota). Esta amortización es la más usual en el mercado 

conocida como cuota fija, tasa fija. 

Préstamos con cuotas de amortización constante o cuota fija 

Este tipo de préstamo se caracteriza por tener cuotas de amortización constante o fija a lo 

largo de la vida del préstamo. También se considera que el tipo de interés es único durante 

todo el plazo.  (HULL, 2012, pág. 238) 

Los factores anteriores se expresan y materializan a través de la Tasa de Interés. 

Si disponemos de una suma de dinero de $100.000 se observará que cambia su valor a 

través del tiempo, se afirma que no son lo mismo $100.000 de hoy a $100.000 dentro de un 

año.  Con los $100.000 de hoy se compran cierta cantidad de materiales médicos, los cuales 

no se podrán adquirir con los mismos $100.000 dentro de un año por efecto de la inflación 

(desvalorización o pérdida del poder adquisitivo).  Así también se puede poner como 

ejemplo el ISSSTE, el cual  invierte $100.000 y piensa recuperarlos al cabo de un año; el 

instituto no estará dispuesto a recibir los mismos $100.000, espera recuperar sus $100.000 

traducidos talvez en menor pago de incapacidades médicas o menor uso de insumos o 

instalaciones quirúrgicas, más un dinero adicional que le permita cubrir no solo la inflación 

y el riesgo, sino obtener alguna utilidad. 

Por ejemplo, si realizar una cirugía laparoscópica vale hoy $100.000 y la inflación 

proyectada para el año entrante es de un 7%, esto quiere decir que para realizar la misma 

cirugía dentro de un año, será necesario disponer de  $107.000.   El cálculo puede 

efectuarse de la siguiente manera: 

Nuevo valor = 100.000 + 100.000 x 0,07 = 

  100.000 x (1 + 0,07) = 100.000 x 1,07 

 Nuevo valor = 107.000 

De una manera general, si un artículo médico vale hoy P pesos y tenemos una inflación de 

if, dentro de un año este valdrá P más un if de P que en términos cuantitativos se puede 

expresar como: 
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 Nuevo valor = P + P x if = P x (1 + if)   

Ahora supongamos que una persona adquiere un Certificado de depósito a término (CDT) 

por  $10.000.000 a una tasa de interés del 9% anual, con vencimiento a un año.  La persona 

recibirá dentro de un año su capital más los intereses, lo cual puede calcularse de la 

siguiente manera: 

 Capital final = 10.000.000 + 10.000.000 x 0,09 = 10.000.000 x (1 + 0,09 ) 

 Capital final = 10.000.000 x 1,09 = 10.900.000 

  Capital final = P + P x i = P x (1 + i)     

Interés  

Cualquier bien es susceptible de ser entregado en arrendamiento a otra persona y por ello se 

debe cobrar un canon de alquiler.  Por ejemplo es posible dar una casa en arrendamiento y 

cobrar una suma mensual por el uso de ella.  Así mismo es posible arrendar una máquina, 

un vehículo o un dinero.  El canon de alquiler del dinero recibe el nombre de Interés y lo 

denotaremos por I. (GRANT, 2000, pág. 240) 

El interés puede interpretarse financieramente como la retribución económica que le 

devuelve el capital inicial al inversionista de tal manera que se compense la desvalorización 

de la moneda en el periodo de tiempo transcurrido, se cubra el riesgo y se pague el  alquiler 

del dinero. 

Tasa de Interés 

La tasa de interés se define como la relación entre la renta obtenida en un período y el 

capital inicialmente comprometido para producirla.  Esta relación se expresa 

universalmente en términos porcentuales. (GRANT, 2000, pág. 240) 

Por  ejemplo,  si el ISSSTE invierte hoy un millón de pesos y al final de un año recibe 

$1.200.000, la tasa de interés fue del 20%, es decir: 

  I = 1.200.000 – 1.000.000 = 200.000 

La suma de $1.200.000 equivale a $1.000.000 que fue el capital inicialmente invertido y 

$200.000 de intereses que corresponden a una rentabilidad del 20%. 
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Interés: Renta del capital, expresada en términos monetarios con la que se recompensa a su 

dueño por el sacrificio de abstenerse de su consumo inmediato y por el riesgo asumido. Si 

esa renta se expresa en relación al montante del capital se conoce como tasa o tipo de 

interés (precio que se paga por el uso del dinero durante un determinado periodo de 

tiempo). (GRANT, 2000, pág. 240) 

No se puede operar con cantidades de dinero referidas a periodos de tiempo diferentes ya 

que son cantidades heterogéneas, antes de operar hay que reducirlas a cantidades 

homogéneas, referir todas las cantidades a un momento del tiempo. 

Dos maneras diferentes de considerar los intereses 

Interés simple.- Se pagan periódicamente los interese sobre el capital inicial y esos intereses 

no se agregan al capital inicial para generar nuevos intereses. 

Fórmula general: Cn=C0(1+i) 

GRAFICA 2.1. Representación del interés simple 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Grant, 2000, pág. 240 

Interés compuesto.- Consiste en acumular los intereses de cada periodo al capital del 

periodo anterior y calcular los intereses sobre el nuevo montante. 

Fórmula general: Cn=C0(1+i)n 
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GRAFICA 2.2. Representación de interés compuesto 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Grant, 2000, pág. 240 

Valor futuro o incremento de un valor actual (capital) a interés compuesto 

Un capital de $ 1 a un interés i por un año, da: 

R= 1 + 1*i 

R= 1(1 + i) y R2= 1(1 + i) + 1(1 + i) i o sea que en dos años tendremos R2= 1(1 + i) + (1 + 

i)= 1(1 + i)2 

Y para n años 

Rn= 1 (1 + i)n 

Por lo tanto, el incremento de cualquier valor actual (VA) o capital a un interés compuesto 

(i) puede ser representado por: 

VA*Rn= 1 (1 + i)n 

Este producto es igual al valor futuro (VF), por lo tanto: 

VF= VA*Rn 

El cómputo del valor actual (conocido como actualización) es entonces muy simple, y surge 

directamente de la fórmula anterior. Si llamamos ahora VF al monto a obtener en el 

próximo período, podríamos calcular su valor actual haciendo: 

VA= VF / Rn o bien VA= VF * 1/ Rn o VA= VF* 1/ (1 + i)n donde el factor 1 / (1 + i)n es 

conocido como factor de descuento. 



  

44 
 

Proyección de flujo de caja 

Por lo general se emplean de forma indistinta los términos flujo de fondos o flujo de caja. 

Ambos se refieren a un flujo del proyecto que ilustra cuáles son sus costos y beneficios y 

cuando ocurren. (GRANT, 2000, pág. 240) 

El flujo de fondos o flujo de caja consiste en un esquema que presenta sistemáticamente los 

costos e ingresos registrados año por año (o período por período). 

Estos se obtienen de los estudios técnicos de mercado, administrativo, etc. Por lo tanto, el 

flujo de fondos puede considerarse como una síntesis de todos los estudios realizados como 

parte de la etapa de pre-inversión (para la evaluación ex - ante) o como parte de la etapa de 

ejecución (para la evaluación ex – post). (GRANT, 2000, pág. 910) 

La construcción del flujo de caja o flujo de fondos 

Los costos e ingresos del proyecto, definidos según los criterios que se presentaron con 

anterioridad y cuidadosamente asignados al período de tiempo en que se desembolsan o se 

reciben, conforman el flujo de caja o flujo de fondos del proyecto. 

El uso de momentos 

El flujo de caja lo componen varios momentos que representan, la ocurrencia en el tiempo 

de un ingreso o egreso y reflejan cada movimiento de caja ocurridos durante un año, los 

que se anotan como la suma simple de ellos. Sin embargo, es posible mejorar la evaluación 

si en vez de la suma de los flujos durante un año, éstos se capitalizan según los 

procedimientos que proporcionan las matemáticas financieras. 

Si el proyecto se evaluara en un horizonte de tiempo de diez años, por ejemplo, deberá 

construirse un flujo de once columnas, una para cada año y otra para reflejar todos los 

desembolsos previos a la puesta en marcha. Esta última va antes que las demás y se conoce 

como momento cero. En esta columna se anotará el resultado del calendario de inversiones 

capitalizado. La capitalización permite incorporar el costo del capital invertido, tanto 

proveniente de préstamos como de aportes. 

El capital de trabajo calculado, al ser una inversión más, también debe agregarse a las 

inversiones anteriores. 
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El horizonte de evaluación 

El horizonte de evaluación depende mucho de las características de cada proyecto, Si es 

uno al que se le augura una vida útil real de cinco, ocho o quince años, por ejemplo, lo 

mejor será construir un flujo de caja a ese número de años. Pero, si la empresa que se 

crearía con el proyecto pretende mantenerse en el tiempo, hay una convención no escrita 

que determina que la mayoría de los evaluadores usen un período de evaluación de diez 

años. 

En muchos casos, los rubros que forman parte de un flujo de fondos pueden llegar a ser 

numerosos. 

Por lo tanto, es importante tener algún criterio que permita presentar un flujo de fondos en 

forma ordenada, que minimice la posibilidad de cometer errores por defecto u omisión. Una 

estructura recomendable es colocar las cuentas del Estado de Pérdidas y Ganancias (las que 

se ven afectadas por impuestos) en la parte superior del flujo, luego colocar las sumas o 

restas de los flujos que no corresponden a flujos de dinero en efectivo y, finalmente, 

colocar las cuentas del Balance General. (GRANT, 2000, pág. 918) 

Esta teoría es aplicable en este estudio ya que el ISSSTE invertirá cierto presupuesto en 

materiales, tiempo, técnicos y personal médico capacitado en la realización de cirugías de 

mínima invasión, con esto espera que su rentabilidad sea mayor a la inversión puesta en un 

inicio, traducida en mejoría a los pacientes en menor tiempo, que repercutirá en las 

incapacidades médicas y con esto menor gasto monetario para el instituto. 

2.1.2 TEORÍA DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL 

El presupuesto de capital se relaciona con la totalidad del proceso de los gastos de 

planeación cuyos rendimientos se espera que se extiendan más allá de un año. Desde luego, 

la elección de un año es arbitrario, pero representa un punto de referencia conveniente para 

distinguir entre los diversos tipos de gastos. Algunos ejemplos obvios de desembolsos de 

capital están representados por los gastos de terrenos, edificios y equipos, así como por 

adiciones permanentes al capital de trabajo relacionadas con el crecimiento de ventas. 

También es probable que una campaña de publicidad o de promoción o que un programa de 
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investigación y desarrollo tengan un efecto que supere un año; por lo tanto, estos conceptos 

también clasificarse como gastos de presupuesto de capital.  

Las decisiones de presupuesto de capital deben relacionarse con la planeación estratégica 

general de la compañía, la estrategia implica una planeación de la empresa hacia el futuro. 

Inherentemente, el presupuesto de capital requiere de un compromiso hacia el futuro. La 

compra de un activo con una vida económica de 10 años implica un prolongado periodo de 

espera antes de que se conozcan los resultados finales de tales acciones. Durante un periodo 

de 10 años, un medio ambiente económico y financiero turbulento puede ocasionar una 

gran incertidumbre.  

El presupuesto de capital debe estar integrado a la planeación estratégica, ya que 

inversiones excesivas o inadecuadas tendrán serias consecuencias sobre el futuro de la 

empresa. Si ésta ha invertido una cantidad excesiva en activos fijos, incurrirá 

innecesariamente en fuertes gastos. Si no ha gastado lo suficiente, tendrá una capacidad 

inadecuada y podrá perder una porción de su participación en el mercado en favor de la 

competencia.  

Definición  

Las decisiones de inversión a largo plazo se apoyan en el presupuesto de capital y 

constituyen una de las actividades más importantes de la administración financiera en las 

empresas. El presupuesto de capital forma parte del presupuesto financiero conjuntamente 

con el presupuesto de efectivo, complementando al presupuesto de operación que incluye el 

presupuesto de ventas, producción, inventarios de productos terminados y en proceso, 

consumos y compra de materiales considerando a su vez el presupuesto de inventario de 

materiales (Johnson G, 2005, p 609).  El presupuesto de mano de obra directo, de gastos de 

fabricación y gastos de operación.
 

Todos estos presupuestos se conjugan para integrar el 

presupuesto maestro que conduce a los estados financieros proyectados: estado de 

resultados y balance general pro forma.  

Análisis del concepto presupuesto de capital 
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Un presupuesto es un plan de acción futura de carácter cuantitativo que habrá de ayudar a la 

toma de decisiones y además servirá para evaluar las decisiones tomadas. Debido a las 

diferentes acepciones del término capital será necesario precisar bajo qué contexto se habrá 

de emplear el presupuesto de capital. Los contadores añaden diversos adjetivos al término 

capital y así tenemos: el capital contable, capital social, capital en giro, capital de trabajo, 

capital suscrito, capital exhibido, entre otros. A ninguno de éstos se refiere el presupuesto 

de capital. Al referirnos al presupuesto de capital lo estamos considerando como sinónimo 

de inversiones a largo plazo. En finanzas, una inversión es una asignación de recursos que 

hacemos en el presente con el fin de obtener un beneficio en el futuro.  

Las inversiones en el presupuesto de capital pueden incluir activos fijos, activos 

intangibles, inversiones permanentes en capital de trabajo y algo no contemplado por la 

contabilidad financiera, pero sí contemplado por la contabilidad administrativa y economía 

que son los costos de oportunidad; o sea, beneficios que se sacrifican a consecuencia de 

aceptar un proyecto o gastos que se evitan como consecuencia de realizar una inversión.  

Consideramos conveniente citar a algunos autores al definir el término presupuesto de 

capital:  

1. "El término presupuesto de capital se refiere al hecho de que el dinero que se haya de 

invertir es escaso y debe presupuestarse entre alternativas de inversión competitivas 

(Johnson G, 2006, p 605).
 

 

2. "Un presupuesto de capital es un plan formal para la obtención de inversión de 

fondos en proyectos a largo plazo (Lawrence V, 2008, p 642) 

¿Por qué se deben presupuestar las inversiones a largo plazo?  

Es evidente la necesidad de presupuestar las inversiones a largo plazo y su respectivo 

financiamiento. Se debe esperar cierto tiempo para terminar de construir una planta que 

proporcionará mayor capacidad productiva para hacer frente a la tendencia creciente de 

ventas de una empresa en proceso de desarrollo. Como por ejemplo el ISSSTE debe hacer 

frente a la mejora de procedimientos médicos para obtener mejores resultados en un 

paciente. Por otra parte, la obtención de recursos mediante la emisión de obligaciones o de 
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acciones, fuentes frecuentemente utilizadas para financiar éstas expansiones, también 

requiere de cierto plazo. Si se trata de una emisión de obligaciones debe realizarse una 

auditoría de los estados financieros, lo cual consume tiempo.  

Es muy importante hacer hincapié en que el hecho de que un proyecto de inversión sea 

considerado factible o rentable dentro de un presupuesto de capital, no necesariamente 

implica que se vayan a asignar recursos para tal fin. Se requiere la autorización de la alta 

gerencia para precisar si es acorde con la planeación estratégica de la empresa.  

Clasificación de las inversiones  

Según Myers,B, (2010), Las inversiones se pueden clasificar de la siguiente manera:  

1. Inversiones obligatorias. Una empresa podrá estar obligada a hacer ciertas inversiones 

para evitar la contaminación ambiental, o bien, mejorar ciertas instalaciones para 

prevenir los riesgos industriales.  

2. Inversiones no lucrativas. Se incluye dentro de esta clasificación la construcción de 

gimnasios o albercas para los trabajadores. Existen beneficios de carácter intangible, dado 

que los obreros o empleados contentos no pensarán en hacer huelgas y mejorarán su 

productividad. En el pasado, una prestigiosa universidad resolvió una huelga de maestros y 

alumnos inconformes "invirtiendo" en un equipo de fútbol americano que ayudó a la 

negociación con el estudiantado, el cual se unió a partir de ello para dar apoyo a su alma 

mater.  

3. Inversiones cuya rentabilidad resulta difícil de medir. Se incluyen dentro de este grupo 

de inversiones el desarrollo de ejecutivos, la duda es: hasta qué grado, una maestría o 

un diplomado para los ejecutivos puede repercutir en beneficio para la empresa; 

campañas publicitarias en donde resulta difícil aislar qué incremento en los ingresos es 

atribuible a dichas campañas; desarrollo de nuevos productos en donde el mercado es 

incierto.  

4. Proyectos de reemplazo. Se podrá adquirir equipo moderno para reemplazar equipo 

usado, lo cual habrá de provocar una reducción en los costos, o posiblemente un 
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incremento en la capacidad productiva; también es posible que exista una reducción en 

capital de trabajo.  

5. Proyecto de expansión. En estos casos se espera que se incrementen los ingresos totales 

de la empresa debido a una ampliación en las instalaciones que permita una producción 

de los mismos artículos que maneje o bien, permita aumentar sus líneas de productos.  

6. Proyectos con flujos convencionales y no convencionales. Los proyectos con flujos 

convencionales son aquellos que al inicio se tienen como flujos negativos a 

consecuencia de la inversión y posteriormente se tienen como flujos positivos. Los 

proyectos con flujos no convencionales son aquellos que alternan flujos positivos y 

negativos posteriores a los de la inversión. Estos tipos de inversiones conducen a error, 

al calcular la tasa interna de rendimiento de los proyectos, lo cual se habrá de explicar 

posteriormente.  

7. Proyectos rutinarios o tácticos y proyectos estratégicos. Si el proyecto que se analiza 

mantiene el mismo grado de riesgo para la compañía, se considera un proyecto 

rutinario. Por el contrario, si el proyecto tiene un riesgo mucho más elevado del que 

asume la empresa en sus proyectos, especialistas en la materia lo consideran estratégico.  

8. Proyectos para atacar nuevos mercados o nuevos productos que por tener elevado riesgo 

se les pide un rendimiento mayor.  

9. Aceptar o rechazar una orden especial a largo plazo que implica la necesidad de 

adquirir nuevo equipo para poderla satisfacer.  

10. Proyectos complementarios. En caso de que se realice un proyecto, necesariamente 

debe realizarse también otro complementario.  

11. Proyectos mutuamente excluyentes. Si se acepta uno de los proyectos, se tiene que 

rechazar el otro.  

12. Desinversiones. Cierre de plantas, eliminación de productos o departamentos.  
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El presupuesto de inversiones no debe considerarse como sinónimo de presupuesto de 

activos fijos. No sólo abarca inversiones en activos fijos, sino también incluye inversiones 

en acciones de otras compañías ya sea asociadas o subsidiarias. También incluye campañas 

publicitarias cuyo costo actual puede incurrirse en espera de mayores utilidades en el 

futuro.  

Las investigaciones de mercados sobre nuevos productos y Ia publicidad con efectos 

acumulativos también se clasificarán como inversiones a largo plazo. Adicionalmente 

indica: Un presupuesto de capital se refiere a desembolsos capitalizables, pero no en un 

sentido contable o fiscal, sino en un sentido económico. Hace hincapié también en lo 

concerniente a inversiones en acciones de otras empresas que las decisiones de inversión 

del presupuesto de capital se relacionan con un estudio de las oportunidades para llevar a 

cabo inversiones internas rentables.  

Importancia de las decisiones de inversión  

Las decisiones de inversión son muy importantes pues implican la asignación de grandes 

sumas de dinero y por un plazo largo. Estas decisiones pueden implicar el éxito o fracaso 

de una empresa. También son importantes porque resulta difícil retractarse ante una 

decisión de esta índole, en contraste con una mala decisión concerniente a cuentas por 

cobrar o a inventarios. Por ejemplo una ampliación de las instalaciones no vaya aparejado 

con mayor producción y ventas implica un fracaso para una empresa. Producir una nueva 

línea de productos cuya demanda no cristalice puede llegar a implicar el fin para una 

empresa. Pocas empresas pueden recuperarse después de tomar decisiones equivocadas de 

inversión. Finalmente, estas inversiones se relacionan con un futuro lejano lo cual 

incrementa el riesgo al tomar estas decisiones de inversión. (Lawrence V, 2008, p 642) 

Una mala decisión de inversión en una empresa grande e importante dentro de un país 

podrá no sólo afectar desfavorablemente a ella, sino que su fracaso también repercute en 

sus proveedores, en sus clientes y en sus empleados, repercutiendo en la economía general 

del país.  

Según Myers,B, (2010), las decisiones de inversión, pueden referirse a lo siguiente:  



  

51 
 

1. Búsqueda de nuevos proyectos.  

2. Evaluación de los proyectos de inversión.  

3. Selección de los proyectos de inversión.  

4. Organización, control y auditoría de los proyectos.  

Métodos de evaluación de las inversiones  

El aspecto central del presupuesto de capital se encuentra en los métodos de evaluación a 

utilizarse para que permita tomar decisiones que maximicen el valor de la empresa, dentro 

de estos métodos se encuentran los siguientes:  

1. Periodo de Recuperación del Efectivo  

2. Periodo de Recuperación del Efectivo Descontado  

3. Tasa Contable de Rendimiento  

4. Valor Presente Neto  

5. Tasa Interna de Rendimiento  

Un buen presupuesto de capital sirve para determinar mejor la oportunidad de las 

adquisiciones de activos así como la calidad de los activos comprados. En este tenor el 

ISSSTE deberá realizar un buen presupuesto de capital con el fin de obtener buenos 

beneficios monetarios.  

La importancia del presupuesto de capital es que la expansión de activos generalmente 

implica grandes gastos, antes de que una empresa (ISSSTE) gaste una gran cantidad de 

dinero, debe elaborar los planes adecuados.  

El presupuesto de capital contesta tres preguntas básicas: cuánto invertir, en qué invertir y 

dónde obtener los recursos para realizar los proyectos.  
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1. La determinación del tamaño óptimo del instituto probablemente es más un problema de 

economía que de finanzas. En teoría se dice que éste deberá crecer hasta el punto en que 

empiecen a operar los rendimientos decrecientes.  

2. Determinar en qué invertir se refiere a las decisiones de inversión y determinar la 

estructura de activos del ISSSTE. Determinar cuál será la relación óptima de activos 

circulantes y no circulantes considerando las cirugías de mínima invasión y el riesgo 

que se tenga que asumir.   

3. La determinación de las fuentes de financiamiento.  

La regla de decisión concerniente al presupuesto de capital deberá ser: buscar las fuentes de 

financiamiento más baratas y lograr invertir en los proyectos más rentables. En este caso 

inversión en una cirugía de mínima inversión que traerá repercusiones monetarias al 

instituto al reducir el uso de quirófanos y materiales, así como la reducción de pago de 

incapacidades al tener el paciente un tiempo más corto de recuperación posoperatoria. 

2.1.3 TEORÍA DE LA INVERSIÓN A LARGO PLAZO 

Las   inversiones   bien   sea   a   corto   o   a   largo   plazo,   representan colocaciones que 

la empresa realiza para obtener un rendimiento de ellos o bien recibir   dividendos   que   

ayuden   a   aumentar   el   capital   de   la   empresa.       Las inversiones a corto plazo si se 

quiere son colocaciones que son prácticamente efectivas en cualquier momento a diferencia 

de las de largo plazo que representan un poco más de riesgo dentro del mercado.   Aunque 

el precio del mercado de un bono puede fluctuar de un día a otro, se puede tener certeza de 

que cuando la fecha   de   vencimiento   llega,   el   precio   de   mercado   será   igual   al   

valor   de vencimiento   del   bono.     Las   acciones,   por   otro   lado,   no   tienen   valores   

de vencimiento.   Cuando el precio del mercado de una acción baja, no hay forma cierta 

para afirmar si la disminución será temporal o permanente.  Por esta razón, diferentes  

normas de   valuación   se   aplican  para   contabilizar   las  inversiones en valores de  

deudas negociables (bonos) y  en valores patrimoniales negociables (acciones).  Cuando los 

bonos se emiten con descuento, el valor de vencimiento de los bonos excederá el valor 

prestado originalmente.  Por lo tanto, el descuento puede   ser   considerado   puede   ser   

considerado   como   un   cargo   de   intereses incluido   en   el   valor   de   vencimiento   
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de   los   bonos.     La   amortización   de   este descuento durante la vida de la emisión de 

bonos aumenta el gasto periódico de intereses. (Lawrence V, 2008, p 702) 

Inversiones. 

Inversiones temporales: Generalmente las inversiones temporales consisten en documentos 

a corto plazo   (certificados   de   depósito,   bonos   tesorería   y   documentos   

negociables), valores  negociables  de   deuda  (bonos  del  gobierno  y   de   compañías)   y   

valores negociables de capital (acciones preferentes y comunes), adquiridos con efectivo 

que   no   se   necesita   de   inmediato   para   las   operaciones.   Estas   inversiones   se 

pueden   mantener   temporalmente,   en   vez   de   tener   el   efectivo,   y   se   pueden 

convertir  rápidamente en efectivo cuando las  necesidades  financieras del momento hagan 

deseable esa conversión. 

Inversiones a largo plazo: Son colocaciones de dinero en las cuales una empresa o entidad, 

decide mantenerlas por un período mayor a un año o al ciclo de operaciones, contando a 

partir de la fecha de presentación del balance general. (Lawrence V, 2008, p 642) 

TABLA 2.1 Diferencias entre inversiones temporales e inversiones a largo plazo 

          Fuente. Myers, B, (2010). Principios de Finanzas Corporativas  
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Las Inversiones a Largo Plazo, Son definidas como el grupo que comprende las cuentas que 

registran las inversiones en acciones, cuotas o partes de interés social, títulos valores, 

papeles comerciales o cualquier otro documento negociable adquirido por el ente 

económico con carácter temporal o permanente, con la finalidad de mantener una reserva 

secundaria de liquidez, establecer relaciones económicas con otras entidades o para cumplir 

con disposiciones legales o reglamentarias. Las inversiones representadas en acciones y en 

cuotas o partes de interés social, se registran por su costo histórico. Las demás inversiones, 

como bonos, cédulas, certificados, etc., se contabilizarán por su valor nominal. Sin 

embargo, en caso de presentarse diferencias entre este último y el costo histórico, con el 

propósito de no quebrantarlas normas contables básicas de "valuación o medición", tales 

diferencias se controlarán a través de cuentas auxiliares complementarias de la inversión, 

específicamente en los títulos en que se presente la diferencia. Para el efecto, se utilizarán 

los rubros Descuento por Amortizar o Prima por Amortizar. El costo histórico incluye las 

sumas en que se incurre para la compra de la inversión, el cual, para el caso de las 

inversiones representadas en acciones y cuotas o partes de interés social se ajustará mensual 

o anualmente, reconociendo el efecto inflacionario de conformidad con lo previsto en las 

disposiciones legales vigentes. 

Clasificación de Inversiones a largo Plazo Según Myers,B, (2010). 

Las inversiones se clasifican en atención a los tipos de inversión y la intención del 

propietario de las mismas, como sigue: 

Tipos de Inversiones: 

1. Deuda 

2. Capital 

 Títulos Valores - son las acciones de sociedades, las obligaciones y los demás títulos 

emitidos en masa que posean iguales características y otorguen los mismos derechos dentro 

de su clase. Se clasifican en títulos de deuda y títulos de capital. Títulos de Deuda - son 

títulos que representan una relación entre un acreedor y la entidad. Incluye las acciones 

preferentes que deben ser redimidas por la entidad emisora o que pueden ser redimidas a 

voluntad del inversionista. Pueden citarse como ejemplos los siguientes: 
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• Títulos de la Deuda Pública 

• Bonos Quirografarios 

• Bonos convertibles 

• Inversiones negociables 

• Acciones preferentes redimibles 

Otros instrumentos de deuda respaldados por hipotecas, por activos y por otros bienes 

raíces. Se excluyen de los títulos de deuda, las cuenta a cobrar y pagar  comerciales, las 

opciones y contratos a futuro, los contratos de arrendamiento y otros de naturaleza similar a 

los anteriores. Títulos de Capital son títulos valores que representan propiedad de la 

entidad, ya sean en acciones comunes, preferentes no redimibles o de algún otro tipo, 

incluyendo el derecho a adquirir o vender una participación en la propiedad a precio fijo o 

determinable, tales como opciones de compra o venta, certificados y derechos sobre 

acciones. 

Características de la inversión a largo plazo 

1. Requisitos 

Cuando las empresas tienen sobrantes en efectivo que no tiene que utilizar en lo inmediato, 

se dice que pueden invertir a largo plazo. Es así que la inversión a largo plazo, usualmente 

orientada a cambios estructurales o grandes adquisiciones, requiere una toma de decisión 

fundamentada en la capacidad efectiva. 

2. Análisis de rentabilidad 

Las inversiones a largo plazo se emprenden a fin de obtener rentabilidad, que es el 

promedio entre la inversión y los beneficios que se extraen de ella. El rendimiento sobre la 

inversión se obtiene a través de la división de la utilidad neta entre los activos totales de 

una empresa, a fin de generar la efectividad total de la administración y establecer 

utilidades sobre los activos totales disponibles. 

3. Clasificación 
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Las inversiones a largo plazo se clasifican según la intención del propietario de la 

inversión. Pueden ser inversiones para la venta, conservadas hasta su vencimiento, 

permanentes o de cobertura. 

 

4. Estrategias de inversión 

Para mantener las operaciones más seguras es requisito optar por activos cuyos precios 

sostengan cierta oscilación pero en el interior de unos márgenes específicos. Es buscar 

activos  que se puedan manejar, puesto que con vencimientos a largo plazo hay que ser más 

cautelosos. 

5. Ejemplos 

Entre las inversiones que más tiempo requieren, se encuentran las vinculadas a la compra 

de bonos corporativos, la construcción de edificios y aquellas relacionadas a los activos de 

una compañía. Las inversiones a largo plazo tienden a guardar relación con el comienzo de 

nuevas empresas o negocios de gran importancia. 

6. Activo fijo 

Se considera a la inversión a largo plazo ligada al concepto de activo fijo, el 

“inmovilizado”, puesto que estas inversiones se mantienen con el propósito de ganar 

rentabilidad. 

Los activos, por su parte, se distinguen además por su liquidez y seguridad. Estas 

características, combinadas con la rentabilidad deseada, generan inversiones. Las 

inversiones más rentables suelen ser las menos líquidas, de mayor riesgo. 

7. Elementos de una inversión 

Las inversiones se componen del sujeto que las realiza –sea una empresa o un individuo-, el 

objeto de estas, el lapso en el cual se originarán los flujos financieros, el coste de la 
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inversión inicial (desembolso inicial), los cobros y los pagos de la inversión mientras dure y 

el valor residual al término de las mismas. 

8. Ventajas 

A través del negocio con los activos más convenientes, las posibilidades de aumentar las 

ganancias a largo plazo son mayores. Se deben elegir aquellos activos cuyo nivel de 

fluctuación sea bajo, que no se dejen influir por movimientos externos y que sean 

controlables. La ventaja más evidente de la inversión a largo plazo es la oportunidad de 

alcanzar beneficios a largo plazo. 

La inversión actual redunda en ganancias con el tiempo. Aunque hay que notar que no 

siempre se consiguen los beneficios que se estiman al comienzo, mientras las pérdidas no 

sean importantes y exista una porción mayor de ganancia, no habrá problema. Otra ventaja 

es que cuando se analiza a fin de seleccionar los mejores activos, no es necesario estar 

pendiente de su evolución en los mercados. 

9. Riesgos 

A pesar de que la mayoría de las cotizaciones generan movimientos que carecen de 

importancia, en ocasiones es necesario cancelar una transacción y de esta forma evitar 

pérdidas que no se pueda costear. Se tendrán que realizar, de vez en cuando, operaciones de 

cobertura para disminuir pérdidas 

10. Diferencia entre inversiones temporales y a largo plazo 

Las inversiones temporales contienen documentos a corto plazo mientras que 

las inversiones a largo plazo consisten en colocaciones de efectivo en plazos más amplios. 

Mientras que en las primeras las inversiones se venden más fácilmente, en las segundas las 

acciones se adquieren a cambio de valores, que, comúnmente, no son en efectivo. De 

hecho, suelen estar compuestas por bienes más que por efectivo. 

Las transacciones de las inversiones a corto plazo pueden manejarse por medio de las 

cuentas de cheques, en las inversiones largas el objetivo es el aumento de la utilidad de los 
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valores mediante el cobro de dividendos o intereses o bien con la tendencia alcista. En 

conclusión, las inversiones a largo plazo se plantean para asegurarse para mejorar el 

rendimiento de las inversiones y generar una óptima relación con las compañías. 

Este estudio utilizaremos esta teoría ya que en las inversiones a largo plazo la razón 

principal es la de aumentar la utilidad de los valores a través de dividendos o intereses o 

beneficiándose de la subida al alza del valor en los mercados, y si bien es cierto la 

implementación de la cirugía de mínima invasión permitirá al ISSSTE obtener un 

rendimiento en efectivo a futuro. 

En conclusión, la aplicación de estos instrumentos en nuestra evolución fue imprescindible 

ya que por medio de estos obtuvimos las herramientas para el cálculo de intereses por el 

arrendamiento del equipo laparoscópico, por otra parte utilizamos los conceptos de 

inversión a largo plazo para valorar la rentabilidad en la aplicación de un tipo de cirugía y 

otra con respecto al uso de tecnología. 
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3.1 INTRODUCCIÓN  

En la actualidad, la cirugía laparoscópica se realiza en prácticamente toda técnica 

quirúrgica y para cualquier patología, convirtiéndose en el método quirúrgico de elección 

por cirujanos y pacientes. Sin embargo, no hay una cultura institucional para capacitar 

sistemáticamente a los cirujanos, para que de esta forma se recurra inicialmente a este 

recurso. 

De esta forma se concluye que la cirugía laparoscópica realizada con los insumos ya 

contemplados por la institución, es significativamente más barata que la cirugía abierta 

convencional, agregando la pronta recuperación del paciente. 

 

La cirugía mínimamente invasiva ha tenido gran aceptación en el medio quirúrgico actual. 

Los procedimientos laparoscópicos disminuyen el trauma quirúrgico, y de esta manera 

minimizan la activación inmunológica y el catabolismo como respuesta a la cirugía. 

 

La laparoscopia se ha convertido en una vía alternativa utilizada para muchas cirugías. 

Desarrollada a partir de 1990, ha conllevado una transformación de múltiples 

procedimientos, al demostrarse de manera progresiva sus ventajas respecto al abordaje 

abierto. 

Los factores responsables de estos beneficios son la menor agresión en la pared del 

paciente, lo que trae consigo menor dolor durante la cirugía, precisando menos analgesia 

durante la fase operatoria, menor dolor postoperatorio, menor morbilidad y una reducción 

de la tasa de complicaciones. Respecto al ámbito laboral y social también aporta ventajas, 

como son la mejor recuperación postoperatoria, la más precoz incorporación a su actividad 

habitual, la disminución en la pérdida de jornadas laborales y, por consiguiente, un 

beneficio económico para los sistemas sanitarios (Reyes A, Gutiérrez R, y Ferrer A, 2007).  

 

3.2 COSTO BENEFICIO EN CIRUGÍAS LAPAROSCÓPICAS EN SUDAMÉRICA  

Diversos artículos nos hablan de esta relación costo beneficio de la cirugía laparoscópica 

sobre la cirugía abierta en diferentes especialidades quirúrgicas en América latina y 

Sudamérica.  En Chile se realizó un estudio de investigación en el 2013 comparando costos 

entre el abordaje abierto y laparoscópico en la cirugía resectiva de colon. De los registros 
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del hospital y de la base de datos de cirugía colorectal se obtuvieron los datos de todas las 

colectomías electivas realizadas desde enero del 2005 hasta diciembre del 2012. Se 

constituyeron dos grupos; pacientes sometidos a cirugía laparoscópica y pacientes 

sometidos a cirugía tradicional abierta. Los datos económicos con respecto a cada evento, 

definido como colectomía electiva y su respectiva hospitalización, fueron obtenidos del 

registro de finanzas del hospital (Urrejola, 2013).  

Analizaron el costo comparativo con el software EPI-INFO. Obteniendo como resultados 

que el procedimiento más frecuente en el grupo de cirugía laparoscópica fue la 

hemicolectomía izquierda (76%), mientras que en el grupo de cirugía abierta fue la 

hemicolectomía derecha (54%)(Urrejola, 2013). 

No se encontró diferencia en los tiempos operatorios (188 ± 41 minutos en cirugía abierta y 

174 ± 44 minutos en cirugía laparoscópica). Para ambos grupos, el ítem más caro es el de 

insumos, seguido por los días-cama. 

No se encontró diferencias en las cuentas totales de ambos grupos.  

 

Los resultados presentados muestran que la cirugía laparoscópica no tiene mayor costo que 

la cirugía tradicional abierta. La cirugía laparoscópica es el gold-estándar en la cirugía 

colónica. Este estudio demostró a los chilenos que no existía fundamento económico para 

no realizar de manera laparoscópica la cirugía de colon como método de elección.  

 

En cuanto al plano ginecológico un estudio observacional- descriptivo realizado en Cuba en 

el Hospital Militar Clínico Quirúrgico nos habla un poco de padecimientos ginecológicos 

resueltos por vía laparoscópica y  muestra que la cirugía de invasividad mínima disminuía 

costos al reducir el tiempo de incorporación laboral del trabajador, ya que esta se redujo 

hasta el 32.4% y tuvieron ahorros económicos de hasta 2, 000,000 dólares. Concluyendo 

que era necesario aumentar esta práctica quirúrgica (Reyes A, Gutiérrez R, y Ferrer A, 

2007). 

El estudio se basó en observar a 180 pacientes que fueron intervenidos por técnica video 

laparoscópica en el servicio de cirugía del hospital militar del 1ro de enero del 2001 hasta el 

31 de diciembre del 2004, en estos pacientes se encuentro un predominio del sexo femenino 

con un 77.2% con un predominio de padecimientos vesiculares así como ginecológicos. La 
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cirugía que más realizaron fue la colecistectomía, seguida de procedimientos ginecológicos 

que se pueden realizar con facilidad por vía laparoscópica, encontrando que las pacientes se 

reintegraban más rápido a su plano laboral y promoviendo ahorros de hasta 2 millones de 

dólares (Reyes A, Gutiérrez R, y Ferrer A, 2007). 

En conclusión, la aplicación de la cirugía de invasividad mínima ha demostrado ser 

necesaria por la ventaja económica que representa, así como por su repercusión en la rápida 

recuperación de los pacientes y su pronta incorporación a las labores habituales, por lo que 

se recomienda aumentar esta práctica quirúrgica siempre que sea posible. 

 

En Colombia se realizó un estudio comparativo entre las cirugías ginecológicas realizadas 

por vía abierta y las laparoscópicas, encontrando una tendencia es muy notoria disminución 

de costos por vía laparoscópica, a tal punto que hoy día un gran número de los 

procedimientos que anteriormente se debían realizar mediante laparotomía, se hacen ahora 

preferiblemente de manera ambulatoria por video laparoscopia (Arguello, 1999). 

 

Al ser cirugías ambulatorias, se advierten ventajas innegables para las pacientes, 

permitiendo al mismo tiempo un mejor manejo de las camas hospitalarias en las 

instituciones. 

 

En este estudio se calcularon los costos y promedios, ellos estudiaron los costos variables 

de las últimas 50 laparoscopias operatorias ambulatorias, y de igual número de las 

diferentes cirugías ginecológicas por laparotomía, realizadas en su unidad colombiana en 

los últimos 12 meses. Ninguno de los procedimientos analizados presentó complicaciones 

(Reyes A, Gutiérrez R, y Ferrer A, 2007). 

 

Al principio se pensaba que las cirugías laparoscópicas eran más caras, por el material 

utilizado, el equipo que debían adquirir, sin embargo, se corroboro el menor costo para las 

cirugías laparoscópicas ya que no tomaban en cuenta el tiempo de quirófano y la estancia 

de paciente en cama hospitalaria, ni tampoco cuantificaban uso de medicamentos ni tiempo 

de incapacidades médicas, que con este método era mejor y más económico Se encontró 
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que hay muy poca variación en la utilización de estos elementos y medicamentos en una 

laparoscopia operatoria ambulatoria (Reyes A, Gutiérrez R, y Ferrer A, 2007). 

 

La incapacidad causada para la Cirugía laparoscópica ambulatoria normalmente está entre 5 

y 8 días y se tomó un promedio de siete días para los casos analizados. La incapacidad 

promedio para la laparotomía está entre 20 y 30 días y se tomaron 25 días como promedio 

para la Laparotomía. 

 

En síntesis, actualmente en Colombia la primera opción quirúrgica para la mayoría de la 

patología ginecológica benigna intra abdominal, debe ser la laparoscopia ginecológica 

operatoria, siempre y cuando se pueda realizar en condiciones adecuadas y de manera 

ambulatoria. Esto se explica por las ventajas que representa para la paciente el acortamiento 

de la incapacidad, la baja frecuencia de complicaciones (con ginecólogos experimentados y 

certificados en este tipo de cirugía); por la disminución en costos· globales para cada 

intervención, y porque al convertir un gran número de procedimientos que antes requerían 

laparotomía en cirugía ambulatoria, permite un manejo más racional de las camas 

hospitalarias · para patologías y cirugías que sí ameritan hospitalización (Reyes A, 

Gutiérrez R, y Ferrer A, 2007). 

 

3.3 COSTO BENEFICIO EN CIRUGÍAS LAPAROSCÓPICAS EN EUROPA 

Por su parte España ha realizado investigaciones sobre esta relación costo beneficio en 

especialidades como cirugía general los cuales realizaron un estudio prospectivo controlado 

no aleatorizado de cohortes sobre 140 pacientes intervenidos en el servicio de cirugía 

general en el hospital de Getafe de Madrid de enero 2004 a 2009, con el fin de comparar 

técnica abierta y laparoscópica en cuanto a su morbilidad, estancia hospitalaria, 

complicaciones y costos( Fernández R, Ruiz J, Angulo F y García J, 2014). 

Encontraron que la vía laparoscópica presentó menor estancia media (p < 0,001), menor 

morbilidad postoperatoria y complicaciones (p < 0,001) y reducción en la tasa de 

reingresos.  
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El riesgo de presentar una complicación en la cirugía abierta fue 4,4 veces superior que en 

la laparoscópica (18,5 vs. 4,2%) (OR 4,4), y la diferencia fue significativa entre ambos 

grupos tanto para la morbilidad total como para las infecciones de pared (p < 0,001) 

(Fernández R, Ruiz J, Angulo F y García J, 2014). 

La estancia media se refleja en la tabla 3, siendo la estancia media total sensiblemente 

inferior en el grupo LAP, con 2,15 días, frente a los 5,28 días en el grupo AB, con una 

diferencia que alcanzó significación estadística (p < 0,001). 

El costo del material laparoscópico fue más alto, aunque el coste total del procedimiento 

por paciente fue menor (2.865euros) vs. Reparación abierta (4.125euros) (Fernández R, 

Ruiz J, Angulo F y García J, 2014). 

3.4 COSTO BENEFICIO EN CIRUGÍAS LAPAROSCÓPICAS EN MÉXICO 

En cuanto a lo publicado en México, tenemos solo una breve cantidad de artículos, la 

mayoría de ellos en especialidades quirúrgicas como cirugía general y urología, 

desafortunadamente no se cuenta con parámetros anteriores de publicaciones ginecológicas, 

sin embargo a pesar de ello se puede reflejar mediante estos la clara disminución en costos 

operativos al realizar cirugías de mínima invasión. 

En el artículo  “Comparación de costos totales en cirugía abierta vs. Cirugía laparoscópica 

urológica, en el Centro Médico Nacional “20 de Noviembre” ISSSTE” en donde se realiza 

una investigación descriptiva con revisión de expedientes, en la cual se demuestran los 

principales beneficios de la cirugía laparoscópica, así como el ahorro en materiales 

quirúrgicos, días camas y días de recuperación otorgados en cirugía urológica laparoscópica 

vs. Cirugía abierta (Gómez VR, Cortés VR y Guzmán F, 2008).  

 

En este estudio se orienta a acortar tiempos innecesarios que se convertirán en incremento 

de costos, como puede ser la preparación del quirófano, para que antes de que llegue el 

paciente a quirófano, los cirujanos tengan acomodado el equipo e instrumental para el 

procedimiento laparoscópico, así se reducirán los retrasos, sorpresas inesperadas y frus-
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traciones que puedan retrasar el procedimiento quirúrgico y prolongar las horas de 

quirófano innecesarias (Gómez VR, Cortés VR y Guzmán F, 2008). 

 

Se observó a un grupo de 30 pacientes sometidos a cirugía urológica laparoscópica vs. 30 

pacientes sometidos al mismo procedimiento por cirugía abierta, en el periodo del 10 de 

enero del 2005 al 30 de septiembre del 2006 en el Centro Médico Nacional “20 de 

Noviembre” ISSSTE. Se hizo un análisis descriptivo con promedios y porcentajes. El 

análisis estadístico se realizó con el programa SPSS versión 12 (Gómez VR, Cortés VR y 

Guzmán F, 2008). En cuanto a sus resultados y conclusiones se reporta que la cirugía 

laparoscópica se puede equiparar al costo de la cirugía abierta, ya que en procedimientos 

largos se llega a un tope económico del costo máximo no incrementando el valor de la 

cirugía por hora quirófano. Comparando a la cirugía abierta con la laparoscópica, esta 

última fue más económica, ya que los tiempos de estancia hospitalaria disminuyeron. 

Asimismo, comparando procedimiento por procedimiento, sólo se incrementa el costo del 

arrendamiento del equipo. Una vez que se tiene el equipo disponible en un hospital se 

reducen costos (Gómez VR, Cortés VR y Guzmán F, 2008).   

 

Se establece que los procedimientos laparoscópicos ocuparon menos días de internamiento 

que los procedimientos abiertos, aunado a esto si se disminuyeran la estancia previa de los 

pacientes para que se les someta a una intervención quirúrgica laparoscópica, pudiéndose 

internar el mismo día del procedimiento. El costo por día cama disminuye por 24 horas. Lo 

que reduce los costos. 

 

En el hospital General de México se realizó un estudio en el 2011, sobre esta relación costo 

beneficio entre ambos tipos de cirugías con respecto a las colecistectomías. 

 

Se tomaron en cuenta pacientes sometidos a colecistectomía en el Hospital General de 

México, se registró edad, sexo, tiempos de quirófano, de anestesia y del procedimiento 

quirúrgico, características del personal de salud, y costos del material de consumo, 

medicamentos, instrumental y equipo médico utilizados (Salinas G, Zurita VR, Hernández 

AG, Padilla M, 2011) 
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En cuanto a sus resultados se observó que de 355 pacientes sometidos a colecistectomía, se 

incluyeron 248, 154 sometidos a colecistectomía abierta y 94 a laparoscópica. La abierta 

requirió más tiempo quirúrgico que la laparoscópica (102 adversus 82 minutos, p < 0.001) 

y ésta mayor costo en los insumos transoperatorios (5329 adversus 1403, p < 0.001). No se 

observaron diferencias en los costos del personal de salud, instrumental y equipo médico. 

El costo directo fue de $7238 (US$615) para colecistectomía abierta y $12 507 (US$1063) 

para la colecistectomía laparoscópica (p < 0.001) (Salinas G, Zurita VR, Hernández AG, 

Padilla M, 2011) 

 

En cuanto a sus conclusiones, al comparar los tiempos de la cirugía abierta con la 

laparoscópica no se observaron diferencias significativas en los tiempos de quirófano (158 

adversus 145 minutos, p > 0.05) y de anestesia (122 adversus 120 minutos, p > 0.05), pero 

sí en el tiempo quirúrgico (102 adversus 82 minutos, p < 0.001). 

 

Respecto a los costos (en pesos mexicanos) por tipo de procedimiento, el costo de personal 

de salud fue $89 mayor en la cirugía abierta, diferencia que no fue estadísticamente 

significativa (p > 0.05). Se observó en la CLP costos mayores en insumos transoperatorios 

($1403 adversus $5329, diferencia de $3926 (p < 0.001), así como en los costos de insumos 

totales ($3886 adversus $7964, diferencia de $4077, p < 0.001), los cuales fueron 

estadísticamente significativos. Se observó una diferencia en el costo del instrumental 

utilizado en la CAB ($491 adversus $355 en la CLP, diferencia de $137), mientras que el 

costo del equipo médico en la CLP fue $1422 mayor ($3284 adversus $1862). No fue 

posible realizar pruebas estadísticas a estos dos últimos costos, por la metodología que 

empleamos. No se observaron diferencias en los costos de los insumos preoperatorios, 

posoperatorios y de anestesia (Salinas G, Zurita VR, Hernández AG, Padilla M, 2011) 

 

El calculó del costo directo por tipo de cirugía fue de $7238 para CAB y de $12507 para 

CLP, lo que representa una diferencia absoluta de $5268, estadísticamente significativa (p 

< 0.001). las diferencias de costos entre colecistectomía abierta y colecistectomía 

laparoscópica se explican principalmente por los costos de cierto material especial usado 
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para este tipo de cirugía (hemograpas), que representan 79 % del costo del material de 

consumo en la colecistectomía laparoscópica. 

 

Este es un estudio en donde no se muestra una diferencia mejor al utilizar la vía 

laparoscópica con respecto a la abierta, ya que dentro de sus conclusiones nos hablan 

incluso de un costo mayor, de la laparoscópica con respecto a la abierta, sin embargo sin 

denotan que aun así, el uso del quirófano, disminuye en tiempos así como la mejoría clínica 

posterior al evento quirúrgico.  

 

CONCLUSIÓN 

La cirugía de invasión mínima no es el fin del camino, como se ha observado en los países 

desarrollados, es solo una fase de transición entre la cirugía abierta y nuevas formas 

emergentes de procedimientos no invasivos guiados por imágenes. Mientras en los países 

en vías de desarrollo y en las economías emergentes aún se realizan esfuerzos para dejar 

atrás la cirugía tradicional, en los países del primer mundo ya se realizan rutinariamente 

procedimientos a través de imágenes tridimensionales, cirugía robótica y de telepresencia; y 

es precisamente el objetivo en el cual el ISSSTE debe redoblar sus esfuerzos una vez 

consolidado y garantizado el acceso a la cirugía de invasión mínima al total de su 

derechohabiencia, en su camino hacia la modernización y vanguardia tecnológica. 
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CAPÍTULO 4 

EVALUACIÓN COSTO BENEFICIO ENTRE 

LAS CIRUGÍAS ABIERTAS Y 

LAPAROSCÓPICAS EN LA CLÍNICA DE 

ESPECIALIDADES CHURUBUSCO 
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4.1 INTRODUCCIÓN  

 

La evaluación económica de tecnologías sanitarias es una herramienta útil para la adopción 

de decisiones en el ámbito de los Sistemas Públicos de Salud. Su utilización por parte de 

los decisores sanitarios facilita la racionalidad en la incorporación y difusión de 

innovaciones sanitarias, así como en la retirada o desinversión de aquellas tecnologías que 

han quedado obsoletas (López B, Oliva J, García A, Gisbert R, 2006, p22). 

 

Esto se ha convertido en una prioridad en la situación económica actual, donde los gestores 

se enfrentan a las presiones para incorporar la tecnologías que permitan mejorar la salud de 

la población y al mismo tiempo al desafío de que es sistema sanitario sea sostenible 

financieramente. 

 

La evaluación económica comprende un conjunto de herramientas que persiguen la 

eficiencia en la asignación de los recursos escasos del sistema de salud. El objetivo sería 

entonces la maximización del nivel de salud de la población de referencia, dado el 

presupuesto dedicado a sanidad. Para ello la evaluación económica realiza un análisis 

comparativo de la eficacia/efectividad de las alternativas en estudio, al mismo tiempo que 

de los costes o utilización de recursos que dichas alternativas implican, tratando de 

establecer si la nueva tecnología aporta un beneficio en salud que compense su mayor 

costo, mediante el uso de as técnicas de evaluación financiera de proyectos de inversión. 

(López B, Oliva J, García A, Gisbert R, 2006, p25). 

 

4.2 CIRUGÍAS ABIERTAS CONVENCIONALES VS CIRUGÍAS LAPAROSCÓPICAS 

 

La presente evaluación costo beneficio evalúa los resultados de la cirugía de mínimo acceso 

en comparación con la cirugía convencional, en pacientes Ginecológicas de la Clínica de 

Especialidades Churubusco en el periodo comprendido de Enero- Diciembre 2016.  

Se revisó en la bibliografía nacional e internacional lo concerniente al tema, así también se 

hizo uso del Registro Nacional de infraestructura en salud (RENIS) realizado por la 

secretaria de salud. 
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4.3 CRITERIOS Y PARÁMETROS. 

 

Estadía postoperatoria: Tiempo que permaneció ingresado el paciente después de la 

operación y hasta el alta hospitalaria.  

 

Costos: Es la resultante de la utilización de los recursos monetarios en la adquisición de 

mercancías, activos fijos, servicios y el cumplimiento de otras obligaciones con una 

finalidad determinada dentro del marco de un contexto de las actividades que suceden en 

una entidad económica.  

 

Costo hospitalario: Es el conjunto de indicadores que permite evaluar la eficiencia del 

trabajo del hospital, nos muestra el monto total en términos monetarios de los recursos 

materiales, laborales y financieros de acuerdo con el nivel de atención médica en el que se 

refleja la utilización de todos los recursos del hospital. (ANEXO 2 y 3) 

 

Centro de Costo: Representa la unidad o subdivisión del inferior nivel de actividad del 

hospital en el proceso de registro contable, en el cual se acumulan gastos de acuerdo con el 

nivel de atención médica. La determinación del centro de costo debe estar encaminada a 

garantizar la información necesaria que proporcione elementos para la toma de decisiones, 

por lo que debe trabajarse siempre que sea posible en correspondencia con un área de 

responsabilidad delimitada. 

 

Costos unitarios: Es el resultado de dividir el total de gastos acumulados en un centro de 

costo entre el volumen que corresponde a su base de distribución. 

 

Costos por patología: Es el resultado de dividir el total de gastos acumulados por los 

enfermos de una enfermedad entre el mismo número de personas que ingresaron en un 

período determinado con ese padecimiento. Este cálculo, se independiza del resto de los 

pacientes del mismo centro de costos, que tienen diferentes enfermedades. 
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Costos directos: Son aquellos que se pueden identificar plenamente o asociar directamente 

con una producción o servicio y permiten establecer su correspondiente relación con un 

área organizativa determinada, la cual tiene su responsabilidad de decidir su utilización. 

 

Costos indirectos: Son los gastos no identificables por una producción o servicio dado y no 

se pueden asociar de una manera directa a la  ejecución de las actividades. Por regla general 

se originan en otras áreas organizativas que apoyan las acciones de los servicios 

principales. 

 

Costos fijos: Son los que permanecen inalterables independientemente de los aumentos o 

disminuciones del nivel de actividad. Su fijeza o constancia la determina la necesidad de 

incurrir en dichos gastos a pesar de que el volumen o nivel de actividad estuviera muy por 

debajo del límite establecido. Ej. Salario básico de médicos y enfermeras, materiales de 

aseo y limpieza de las salas. 

 

Costos variables: Son proporcionales a los cambios experimentados en el volumen o nivel 

de atención médica. Aumentan o disminuyen en correspondencia con el número de días 

pacientes, días cama o egresos, que son indicadores más generales del nivel de atención 

médica establecidos en Salud Pública. 

 

4.4 MÉTODOS QUIRÚRGICOS 

 

A continuación se describe brevemente la técnica de cada tipo de cirugía 

 

4.4.1. CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA. La paciente es colocada en posición de decúbito 

supino. Se realiza un neumo peritoneo con una presión predeterminada de 15 mm Hg a 

través del insuflador, utilizando un trocar umbilical. Normalmente se usan 3 trocares, 2 de 

ellos de 10 mm y uno de 5mm, se observa integridad y anatomía de útero y ovarios, para el 

caso de la oclusión tubárica bilateral, se localizan las trompas uterinas, se toman con pinzas 

laparoscópicas, se electro coagulan con pinza xyrus,, se cortan y se extraen por un trocar de 

10 mm, se realiza hemostasia. Para la cirugía de Ooforectomia por tumor de ovario 
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principalmente, se realizan mismos pasos hasta la visualización de anatomía ginecológica, 

posteriormente, se localiza tumoración, se diseca la misma para localizar pedículo, se 

electro coagula el mismo con pinza xyrus, se corta y mediante una endo bolsa estéril, se 

extrae pieza por trocar de 10mm u orificio resultante de la inserción del trocar, se verifica 

hemostasia y se da por terminado procedimiento laparoscópico, cierre de puntos de entrada 

de trocar con vycril 1 y nylon 2-0. 

A los pacientes que conformaron el grupo de estudio, las oclusiones tubáricas se egresaron 

en su mayoría a las 4hr de posoperatorio y las ooforectomias, a las 6-8 hr posteriores. Se 

utilizó anestesia general. 

 

4.4.2. CIRUGÍA ABIERTA. El paciente es colocado en posición de decúbito supino. Se 

realiza una incisión supra púbica transversa, de <4 cm para el caso de oclusión tubáricas y 

> 5cm para el caso de ooforectomia.  Se diseca por planos  hasta llegara a cavidad 

abdominal, se observa anatomía uterina y ovárica, así como presencia de alteraciones. Para 

el caso de oclusión tubárica bilateral, se localizan trompas uterinas, se pinzan con doble 

camp con pinzas kelly, se cortan y ligan con catgut crómico 1, se verifica hemostasia de 

ambas trompas, se procede a cierre de cavidad por planos. Para el caso de Ooforectomia 

por tumor de ovario, se realiza misma técnica hasta visualización anatómica, se observan 

anomalías, se localiza tumoración ovárica, se localiza pedículo de sujeción, se pinza con 

doble clamp pinzas Heany, se corta y liga con puntos de Heany, catgut crómico del 1 o 

vycril 1, se verifica hemostasia, para ambos procedimientos, se cierra la cavidad abdominal 

por planos hasta la piel utilizando diversas suturas, catgut crómico 0, vycril 1, catgut 

crómico 2-0, nylon 2-0. Se utilizó anestesia regional. 

4.5 COSTO DE LA CIRUGÍA ABIERTA APLICADA A UN SEGUNDO NIVEL DE 

ATENCIÓN 

La clínica de especialidades de Churubusco es una clínica de 2do nivel, en donde se 

practican ambos tipos de cirugía, abierta y de mínima invasión, a continuación se 

recopilaran de acuerdo al Diario oficial de la federación en su actualización al 2018 con 

respecto a costos unitarios en la secretaria de salud; al Tabulador de sueldos de la secretaria 

de salud con su última actualización publicada en el Diario oficial de la federación en  
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2017, y al contrato No. LPN.CS-DA-SRMS-258/2014  sobre uso de equipo de 

anestesiología en CECIS 2016, un aproximado del costo total de la realización de la cirugía 

abierta, mismos que incluyen, uso de área de quirófano, insumos médicos, recursos 

humanos dentro del área de quirófano, y dentro de área de recuperación, estancia en el área 

de recuperación. 

 

TABLA 4.1 Costo total de la cirugía abierta en la clínica de especialidades 

Churubusco ISSSTE 

CIRUGÍA ABIERTA 

 COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

Intervención quirúrgica, 24hr uso de Qx $ 21,004 $ 875.16 

Insumos médicos para cirugía (guantes, solución, venoclisis, punzocat, 

sonda Foley, bolsa colectora, Isodine, campos estériles para mesa de 

quirófano, batas estériles, botas, cubre bocas y gorros 

$ 5,410  $ 5,410 

Médico Especialista en Ginecología y Obstetricia $ 632.56 /día $ 632.56 

Médico Especialista en Anestesiología $ 632.56 /día $ 632.56 

Enfermera Especialista ( Instrumentista) $ 414.45/día $ 414.45 

Enfermera General $363.51/día $ 363.51 

Enfermera General $363.51/día $ 363.51 

Técnico en anestesia  $ 320.01/día $ 320.01 

licitación equipo anestesiología por evento quirúrgico  $3,311.99 Anestesia 

regional por evento 

$3,311.99 

Total $12,323.75 

 

Costo sin contar recursos humanos $9,597.15 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia con información obtenida de Diario oficial de la federación ACDO.AS3.HCT.291117/275.P.DF, 28 de diciembre del 2017, relativo a la 

aprobación de costos unitarios por nivel de atención medica 2018. Diario oficial de la federación ACDO IN2.HCT.310517/122.P.DA, jueves 23 de junio de 2017, Relativo al 

informe de sueldos en la secretaria de salud 2017. Contrato No. LPN.CS-DA-SRMS-258/2014  sobre uso de equipo de anestesiología en CECIS 2016. 

 



  

74 
 

5.6 COSTO DE LA CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA APLICADA A UN SEGUNDO 

NIVEL DE ATENCIÓN 

La cirugía laparoscópica es relativamente nueva en la práctica dentro de la clínica de 

especialidades Churubusco, es por esto que no se encuentran con detalle todos los costos y 

gastos de la misma en cuento a material, sin embargo de acuerdo a lo publicado en el  

Diario oficial de la federación en su actualización al 2018 con respecto a costos unitarios en 

la secretaria de salud; al Tabulador de sueldos de la secretaria de salud con su última 

actualización publicada en el Diario oficial de la federación en  2017; al contrato No. 

LPN.CS-DA-SRMS-258/2014  sobre uso de equipo de anestesiología en CECIS 2016 y al 

contrato No LPN. CS-DA-LAP-308/2016 sobre el uso de equipo de laparoscopia e 

Histeroscopía en CECIS 2016, podemos brindar un aproximado del costo total de la 

realización de la cirugía abierta, mismos que incluyen, uso de área de quirófano, insumos 

médicos, recursos humanos dentro del área de quirófano, y dentro de área de recuperación, 

estancia en el área de recuperación. 
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TABLA 4.2 Costo total de la cirugía laparoscópica en la clínica de especialidades 

Churubusco ISSSTE 

CIRUGIA LAPAROSCOPICA 

 COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

Intervención quirúrgica laparoscópica $ 21,004 $ 875.16 

Insumos médicos para cirugía (guantes, solución, venoclisis, punzocat, 

sonda Foley, bolsa colectora, Isodine, campos estériles para mesa de 

quirófano, batas estériles, botas, cubre bocas y gorros 

$ 5,410  $ 5,410 

Licitación equipo laparoscópico por evento quirúrgico $12,340 $ 12,340 

Médico Especialista en Ginecología y Obstetricia $ 632.56 $ 632.56 

Médico Especialista en Ginecología y Obstetricia $ 632.56 $ 632.56 

Médico Especialista en Anestesiología $ 632.56 $ 632.56 

Enfermera Especialista (Instrumentista) $ 414.45 $ 414.45 

Enfermera General $463.51 $ 463.51 

Enfermera General $463.51 $ 463.51 

Técnico en anestesia  $ 320.01 $ 320.01 

Licitación equipo anestesiología por evento quirúrgico  $ 6,166.80 por 

evento, anestesia 

General endovenosa 

$ 6,166.80 

Total $ 27,351.12 

 

Costo sin contar recursos humanos $ 23,791.96 

 

 

 

4.7 COSTOS COMPARATIVOS ENTRE CIRUGIA ABIERTA VS CIRUGIA 

LAPAROSCOPICA EN CLINICA DE ESPECIALIDADES CHURUBUSCO 

En el presente capitulo hemos observado los costos generales de ambos tipos de cirugía, 

realizados en un segundo nivel de atención como lo es la clínica de especialidades de 

FUENTE: Elaboración propia con información obtenida de Diario oficial de la federación ACDO.AS3.HCT.291117/275.P.DF, 28 de diciembre del 

2017, relativo a la aprobación de costos unitarios por nivel de atención medica 2018. Diario oficial de la federación ACDO IN2.HCT.310517/122.P.DA, 

jueves 23 de junio de 2017, Relativo al informe de sueldos en la secretaria de salud 2017. Contrato No. LPN.CS-DA-SRMS-258/2014  sobre uso de 

equipo de anestesiología en CECIS 2016. Contrato No LPN. CS-DA-LAP-308/2016 sobre el uso de equipo de laparoscopia e Histeroscopía en CECIS 

2016 
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Churubusco, tomando en cuenta recursos humanos (médicos, enfermeras, técnicos), y los 

costos de la misma sin tomar recursos humanos. 

GRAFICA 4.1 Costos entre la cirugía laparoscópica y cirugía abierta en ISSSTE 2016 

 

 

 

 

En la gráfica, observamos que el costo de realizar una cirugía laparoscópica es un 20% más 

elevado que realizar una cirugía abierta, incrementando $ 15,027.37 pesos más sobre el 

costo de la cirugía abierta, y esto es por uso de equipo especial para su realización así como 

la presencia de 2 recursos humanos indispensables, (un segundo médico especializado en 

laparoscopia y un técnico encargado en el uso del equipo laparoscópico). 

 

 

 

1 2

12323.75

27351.12

COSTO DE REALIZAR UNA CIRUGÍA LAPAROSCOPICA EN 2DO NIVEL DEL ISSSTE

COSTO DE REALIZAR UNA CIRUGÍA ABIERTA EN 2DO NIVEL DEL ISSSTE

FUENTE: Elaboración propia con información obtenida de Diario oficial de la federación ACDO.AS3.HCT.291117/275.P.DF, 28 de 

diciembre del 2017, relativo a la aprobación de costos unitarios por nivel de atención medica 2018. Diario oficial de la federación ACDO 

IN2.HCT.310517/122.P.DA, jueves 23 de junio de 2017, Relativo al informe de sueldos en la secretaria de salud 2017. Contrato No. 

LPN.CS-DA-SRMS-258/2014  sobre uso de equipo de anestesiología en CECIS 2016. Contrato No LPN. CS-DA-LAP-308/2016 sobre el 

uso de equipo de laparoscopia e Histeroscopía en CECIS 2016 
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GRAFICA 4.2 Costos entre la cirugía laparoscópica y cirugía abierta sin recursos 

humanos en ISSSTE 2016 

 

 

 

 

 

 

En esta segunda gráfica observamos un comparativo entre ambos tipos de cirugía sin tomar 

en cuenta el pago a recursos humanos, ya que el ISSSTE en teoría no contrata a dichos 

recursos solo para realizar cirugías laparoscópicas sino para otras actividades de acuerdo a 

su especialidad por eso es conveniente retirar dichos costos para que la cifra final sea más 

certera. En este caso la cirugía se incrementa $14,194.81, por realizar la cirugía 

laparoscópica, que en realidad prácticamente seria el pago de la renta del equipo de 

laparoscopia ($12,340 pesos por evento laparoscópico).  
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FUENTE: Elaboración propia con información obtenida de Diario oficial de la federación 

ACDO.AS3.HCT.291117/275.P.DF, 28 de diciembre del 2017, relativo a la aprobación de costos unitarios por nivel 

de atención medica 2018. Diario oficial de la federación ACDO IN2.HCT.310517/122.P.DA, jueves 23 de junio de 

2017, Relativo al informe de sueldos en la secretaria de salud 2017. Contrato No. LPN.CS-DA-SRMS-258/2014  

sobre uso de equipo de anestesiología en CECIS 2016. Contrato No LPN. CS-DA-LAP-308/2016 sobre el uso de 

equipo de laparoscopia e Histeroscopía en CECIS 2016 
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CONCLUSIONES 

En este capítulo pudimos valorar que la realización de la cirugía laparoscópica si repercute 

económicamente en el instituto, en un 20% extra al pago por una cirugía abierta, tomando 

en cuenta solamente uso de quirófano, anestesia, e insumos, sin embargo la realización de 

este tipo de cirugías es innovadora y actual repercutiendo en el bienestar del individuo y en 

su pronta reintegración al plano laboral, por lo que es importante considerar otros factores 

como reducción del tiempo de incapacidades médicas y reducción del tiempo en el área de 

recuperación del paciente, mismos que abordaremos en un capitulo posterior. 
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CAPÍTULO 5 

ANÁLISIS FINANCIERO 
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5.1 INTRODUCCIÓN 

 

En el presente capítulo se abordan resultados obtenidos de la evaluación financiera en los 

pacientes operados por vía laparoscópica comparados con los operados bajo vía abierta en 

el año 2016 desde el 1 de Enero al 31 de diciembre. Se revisaron  156 expedientes clínicos 

de las pacientes ginecológicas que fueron atendidas durante este periodo, de los cuales solo 

se tomaron en cuenta 10 pacientes cuyo padecimiento fue resuelto por vía laparoscópica, se 

compararon con 10 pacientes escogidas de entre estos 156 expedientes, con diagnósticos 

similares, resueltas por vía abierta, lo cual constituye el Universo de trabajo total ya que en 

este periodo solamente se realizaron esta cantidad de cirugías laparoscópicas. De entre las 

cirugías que se realizaron 5 fueron oclusiones tubarias bilaterales, 4 fueron resecciones de 

ovario y 1 miomectomía. Para extraer todas las posibles variables y evaluar los costos 

establecidos para cada una de ellas según los datos económicos, incluyendo salarios y los 

costos indirectos asignados a cada centro de costos. 

 

El Universo se divide en dos grupos: A o casos, los intervenidos por cirugía de mínimo 

acceso y el B o controles, los intervenidos por el método convencional. 

 

5.2 ANÁLISIS DE RESULTADOS DE ENCUESTA CUANTITAVIVA APLICADA A 

PERSONAL DE LA CLÍNICA DE ESPECIALIDADES CHURUBUSCO EN 2018 

Para la obtención de los rubros de costos de recuperación del paciente y pago de 

incapacidades médicas se ocupó una encuesta de tipo cuantitativo en donde, se encuestaron 

8 médicos especialistas en ginecología y obstetricia, de los cuales 3 son sub especialistas en 

Laparoscopia ginecológica, así también, se encuestaron un total del 20 enfermeras adscritas 

al servicio de CECIS en la clínica de Churubusco, obteniendo los siguientes datos: 

Un 53% de los encuestados se encontraron entre las edades de 41-40 años, en su mayoría 

de religión católica. Un 68% de estos encuestados fueron mujeres; y 13 de los 28 

encuestados eran casados contra un 10 que eran divorciados, en cuanto a su nivel de 

estudios más de un 70% de los encuestados contaban con licenciatura.  



  

81 
 

La encuesta fue realizada a personal adscrito a la Clínica de Especialidades Churubusco, 

entre médicos y enfermeras, jefes de área, y jefatura de enfermería, en total se entrevistaron 

a 28 personas, en la siguiente gráfica podemos observar la jerarquía de los entrevistados, en 

donde podemos observar que la mayor parte de los encuestados pertenecen a la plantilla de 

enfermería (Grafica 4.1). 

GRÁFICA 5.1 Cargo de los entrevistados en la clínica de Churubusco 

 

 

 

En cuanto a la segunda parte de la encuesta, se condiciono a que solo fuera contestada por 

el personal de enfermería del CECIS, ya que este personal es el que está 100% encargado 

del área de CECIS, tienen bitácoras de estancia de pacientes y puede valorar tiempo de 

recuperación, se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

 

1
1

10

17

Fuente: Elaboración propia de Datos obtenidos de la Encuesta realizada a trabajadores de la clínica 

especialidades Churubusco 2018 
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GRÁFICA 5.2 ¿Cuánto tiempo en horas permanece una paciente ginecológica en el 

área de recuperación al ser operada de forma abierta? 

 

 

GRÁFICA 5.3 ¿Cuánto tiempo en horas permanece una paciente ginecológica en el 

área de recuperación al ser operada de forma laparoscópica? 

 

 

1 - 2 H R 3 - 5 H R 6 - 8 H R H A S T A  1 2 H R

1 - 2 H R 3 - 5 H R 6 - 8 H R H A S T A  1 2 H R

Fuente: Elaboración propia de Datos obtenidos de la Encuesta realizada a trabajadores de la clínica 

especialidades Churubusco 2018 

Fuente: Elaboración propia de Datos obtenidos de la Encuesta realizada a trabajadores de la clínica 

especialidades Churubusco 2018 
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En las Gráficas 5.2 y 5.3 pudimos observar que la recuperación de la cirugía de forma 

abierta fue más prolongada con respecto a la laparoscópica, incrementándose hasta 6-8 hr 

con la cirugía abierta. Este dato es muy importante para nuestro análisis ya que podemos 

corroborar que la cirugía laparoscópica ofrece una recuperación mucho más rápida con 

respecto a la cirugía convencional. 

La tercera y cuarta parte de la encuesta se condiciono a ser contestada únicamente por 

médicos ginecólogos adscritos a la unidad de ginecología en la clínica de Churubusco y de 

entre estos los sub especializados en cirugía laparoscópica, con el objetivo de valorar y 

comparar los días de incapacidad brindados a los pacientes por cada parecimiento resuelto 

por vía laparoscópica y vía abierta, se obtuvieron los siguientes resultados: 

GRÁFICA 5.4 ¿Cuántos días otorga usted de incapacidad al realizar por vía abierta 

una oclusión tubárica bilateral? 

 

 

 

 

1 2 3 4

1-5 Días 6-10Días 11-15 Días Más de 15 Días

Fuente: Elaboración propia de Datos obtenidos de la Encuesta realizada a trabajadores de la clínica 

especialidades Churubusco 2018 
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GRÁFICA 5.5 ¿Cuántos días otorga usted de incapacidad al realizar por vía 

laparoscópica una oclusión tubárica bilateral? 

 

 

 

En las gráficas 5.4 y 5.5 podemos observar que al realizar una cirugía de corte 

laparoscópico, nos ahorró un promedio de 5.5 días con respecto al realizarla por vía abierta. 

Otro tipo de cirugía muy comúnmente realizada es la resección de tumores de ovario, si 

comparamos ambos tipos de cirugía abierta y laparoscópica con este padecimiento 

obtenemos los siguientes resultados: 

 

 

 

 

1 2 3 4

1-5 Días 6-10Días 11-15 Días Más de 15 Días

Fuente: Elaboración propia de Datos obtenidos de la Encuesta realizada a trabajadores de la clínica 

especialidades Churubusco 2018 
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GRÁFICA 5.6 ¿Cuantos días otorga usted de incapacidad al realizar una cirugía 

abierta por tumoración de ovario? 

 

 

GRÁFICA 5.7 ¿Cuántos días otorga usted de incapacidad al realizar por vía 

laparoscópica una resección de tumoración de ovario? 

 

 

1 2 3 4

1-5 Días 6-10Días 11-15 Días Más de 15 Días

1 2 3 4

1-5 Días 6-10Días 11-15 Días Más de 15 Días

Fuente: Elaboración propia de Datos obtenidos de la Encuesta realizada a trabajadores de la clínica 

especialidades Churubusco 2018 

Fuente: Elaboración propia de Datos obtenidos de la Encuesta realizada a trabajadores de la clínica 

especialidades Churubusco 2018 
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En las gráficas 5.6 y 5.7 pudimos valorar que el realizar una cirugía laparoscópica para 

resección de tumoración de ovario, le ahorro al instituto un total de 2.5 días en promedio, 

con respecto a la cirugía abierta. 

Finalmente un padecimiento muy poco atendido en esta institución es la resección de 

tumoraciones benignas como lo son los miomas, en donde en las gráficas 5.8 y 5.9 

podemos observar que no hay ningún cambio en el tiempo de incapacidad otorgada, 

prácticamente es el mismo número en días. 

GRÁFICA 5.8 ¿Cuántos días otorga usted de incapacidad al realizar por vía abierta 

una miomectomía? 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4

1-5 Días 6-10Días 11-15 Días Más de 15 Días

Fuente: Elaboración propia de Datos obtenidos de la Encuesta realizada a trabajadores de la clínica 

especialidades Churubusco 2018 
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GRÁFICA 5.9 ¿Cuántos días otorga usted de incapacidad al realizar por vía 

laparoscópica una miomectomía? 

 

 

Si realizamos una comparación en horas y dinero entre estas gráficas podremos obtener un 

estimado del ahorro que le deja al ISSSTE realizar una cirugía de mínima invasión con 

respecto a una cirugía abierta, datos que son representados en los siguientes cuadros: 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4

1-5 Días 6-10Días 11-15 Días Más de 15 Días

Fuente: Elaboración propia de Datos obtenidos de la Encuesta realizada a trabajadores de la clínica 

especialidades Churubusco 2018 
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TABLA 5.1 Cuadro comparativo de ahorro en horas de recuperación entre cirugía 

abierta y laparoscópica y su repercusión económica 

CIRUGÍA HORAS 

OCUPADAS EN 

RECUPERACIÓN 

COSTO POR HR 

EN EL ÁREA DE 

RECUPERACIÓN 

DE ACUERDO AL 

RENIS 

HORAS 

AHORRADAS 

AHORRO 

TOTAL 

ABIERTA 8hr $1,081.09 0 - 

LAPAPOSCOPICA 5hr $1,081.09 3hr $3,243.27 

 

 

TABLA 5.2 Cuadro comparativo de ahorro en días de incapacidad entre la cirugía 

abierta y la laparoscópica y su repercusión económica 

CIRUGÍA DÍAS 

MÁXIMOS 

BRINDADOS 

DE 

INCAPACIDAD 

COSTO POR 

DIA DE 

INCAPACIDAD 

EN EL ISSSTE  

DIAS 

AHORRADOS 

CIRUGIAS 

REALIZA

DAS EN 

CECIS 

2016 

AHORRO 

TOTAL 

OTB ABIERTA 15 $298.50    

OTB 

LAPAPOSCOPICA 

5 $298.50 10 ($2,985) 5 $14, 925 

RESECCION DE 

OVARIO ABIERTA 

15 $298.50    

RESECCION DE 

OVARIO 

LAPAROCOPICA 

10 $298.50 5($1,492.5) 4 $5, 970 

MIOMECTOMIA 

ABIERTA 

8 $298.50    

MIOMECTOMIA 

LAPAROSCOPICA 

8 $298.50 0 1 0 

FUENTE: Elaboración propia con información obtenida de Diario oficial de la federación ACDO.AS3.HCT.291117/275.P.DF, 28 de 

diciembre del 2017, relativo a la aprobación de costos unitarios por nivel de atención medica 2018. Registro Nacional de infraestructura 

en salud (RENIS). Secretaria de Salud. Programa Nacional de salud 2001-2006. 

 

FUENTE: Elaboración propia con información obtenida de Diario oficial de la federación ACDO.AS3.HCT.291117/275.P.DF,  28 de 

diciembre del 2017, relativo a la aprobación de costos unitarios por nivel de atención medica 2018. Registro Nacional de 

infraestructura en salud (RENIS). Secretaria de Salud. Programa Nacional de salud 2001-2006. 
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En la tabla 5.1 y 5.2 podemos observar que el ahorro al ISSSTE que deja realizar una 

cirugía laparoscópica con respecto a una abierta en los rubros de recuperación y tiempo de 

incapacidades para una oclusión tubárica bilateral, es de $ 5,328.27 y para una resección de 

tumor de ovario es de $3,835.77, si esto lo restamos al costo total de la cirugía 

laparoscópica en la clínica de especialidades Churubusco, tendremos un costo total para 

una oclusión tubárica bilateral de $18,463.6 y para una resección de ovario será de 

$19,956.19, aun se observa que el costo es mayor sobre la abierta en $ 9,587.95 pesos, sin 

embargo se debe tomar en cuenta que el equipo laparoscópico es rentado, no es propio del 

ISSSTE, y por ende se debe realizar un pago por su renta, ahora bien, si por el contrario el 

instituto adquiriera el equipo el costo podría ser el mismo que la abierta o incluso menor y  

el beneficio al paciente será mayor ya que se reintegrara mucho más rápido a su ámbito 

laboral y su recuperación será más rápida. 

5.3 ANÁLISIS FINANCIERO ENTRE LAS CIRUGÍAS LAPAROSCÓPICAS Y 

CIRUGÍAS ABIERTAS GINECOLÓGICAS REALIZADAS EN LA CLÍNICA DE 

ESPECIALIDADES DE CHURUBUSCO DEL ISSSTE 

Para valorar si resulta más económico para el instituto el realizar una cirugía laparoscópica 

contra una cirugía abierta se realizó un análisis financiero para determinar si al instituto le 

conviene más la adquisición del equipo de laparoscopia o bien mantenerse con la renta de 

dicho equipo como hasta el momento, se utilizaron, operación de leasing para 

arrendamiento, flujos de caja y valor presente neto para dicho análisis. 

En el capítulo 4 pudimos observar el costo de realizar un tipo de cirugía u otro dentro del 

ISSSTE en el 2do nivel como lo es la clínica Churubusco, sin embargo es pertinente 

analizar si al instituto le conviene adquirir un financiamiento para adquirir el equipo o bien 

le conviene solo rentarlo. Utilizando la operación de leasing podemos ver si el adquirir el 

equipo mediante un financiamiento o préstamo resulta más rentable, obtuvimos: 
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TABLA 5.3 Análisis de arrendamiento con opción a compra de equipo laparoscópico 

marca STORZ 

STORZ $$100,000 
   AÑO 8 
 

ANUALIDAD $$17,869.96 

i 10% 
 

DÓLAR $20 

PESOS 

$357 399.92 

pesos 

VR $$10,000 
   

AÑO ANUALIDAD INTERESES AMORTIZACION CAP VIVO 
CAP 
AMORT 

0       100000   

1 17,869.96 10,000.00 7,869.96 92,130.04 7,869.96 

2 17,869.96 9,213.00 8,656.96 83,473.08 16,526.92 

3 17,869.96 8,347.31 9,522.65 73,950.43 26,049.57 

4 17,869.96 7,395.04 10,474.92 63,475.51 36,524.49 

5 17,869.96 6,347.55 11,522.41 51,953.10 48,046.90 

6 17,896.96 5,195.31 12,701.65 39,251.45 60,748.55 

7 17,896.96 3,927.84 13,969.12 25,282.33 74,717.67 

8 27,896.96 2,533.63 25,363.33 0.00 100,000.00 

 

En la tabla 5.3, se refleja el cálculo de amortización si el ISSSTE adquiriera el equipo de 

laparoscopia mediante un financiamiento, se consultó varias casas médicas, para la 

cotización de este equipo, la más viable por su durabilidad es el equipo laparoscópico 

STORZ, cotizado por DIGIMEDIC (anexo 5) en donde se observó que el valor es de $100, 

000 dólares,  se solicitó a esta casa una cotización por arrendamiento a un plazo de 8 años, 

con un valor residual de $10, 000 dólares, de características post pagables, teniendo un 

interés fijo de 10%, realizamos el cálculo, obteniendo la tabla 4.3, en donde  mediante un 

capital amortizado o préstamo, con una anualidad de $17, 896.96 dólares podríamos pagar 

el equipo a 8 años. Si se pagan todas las anualidades en tiempo, junto con el valor residual, 

el ISSSTE se quedara con el bien al término del plazo mencionado. 

Al final el costo total del equipo financiado será de $152,959.68 dólares, si lo 

transformamos a pesos mexicanos, tomando el valor del dólar a 20 pesos, tendremos la 

siguiente conversión: 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la cotización externa de Equipo laparoscópico 

Storz, Arrendadora Grupo Digimedic, 2018. 
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152,959.68 dólares x 20pesos= $ 3, 059,733.60 pesos 

EL costo total será de un poco más de tres millones de pesos, sin embargo si compramos el 

equipo de esta manera, el ISSSTE ya habrá hecho uso del mismo durante 8 años y si 

consideramos que el valor por evento laparoscópico que le dan al ISSSTE en Churubusco 

actualmente es de $12, 340 pesos, tendríamos que hacer 248 cirugías laparoscópicas en 8 

años para pagarlo o bien 31 al año, lo cual es totalmente viable de acuerdo a literatura y 

estadísticas consultadas(Guerrero-Aguirre J, Ortiz S y Castillo C, 2014). 

Durante el proyecto de realización de cirugías laparoscópicas en Churubusco en el año 

2016, se realizaron de septiembre a diciembre, es decir en 4 meses, 10 cirugías de mínima 

invasión,  por lo que si hubiéramos tenido este equipo desde principios de enero 2016 quizá 

habríamos realizado hasta 30 cirugías  y teóricamente hubiésemos pagado el costo del 

equipo en un año. 

Por otro lado, para observar que para el ISSSTE es rentable comprar el equipo de 

laparoscopia podemos utilizar el valor presente neto, en donde vemos diferentes 

proyecciones, y observamos que dicha inversión traerá beneficios a largo plazo. 

Se realizó un estado de flujo de efectivo con arrendamiento del equipo de laparoscopia con 

opción a compra, en donde valoramos como ingresos los ahorros que obtuvo el ISSSTE al 

realizar las cirugías laparoscópicas en días de incapacidad y en tiempo de recuperación; y 

como egresos el pago de la anualidad por la compra del equipo, obtuvimos la  siguiente 

tabla: 
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TABLA 5.4 Estado financiero actual, con  arrendamiento del equipo con opción a compra.

FUENTE: Elaboración propia con información obtenida de Diario oficial de la federación ACDO.AS3.HCT.291117/275.P.DF, 28 de diciembre del 2017, relativo a la aprobación de costos unitarios por nivel de atención 

medica 2018. Diario oficial de la federación ACDO IN2.HCT.310517/122.P.DA, jueves 23 de junio de 2017, Relativo al informe de sueldos en la secretaria de salud 2017. Contrato No. LPN.CS-DA-SRMS-258/2014  sobre 

uso de equipo de anestesiología en CECIS 2016. Contrato No LPN. CS-DA-LAP-308/2016 sobre el uso de equipo de laparoscopia e Histeroscopía en CECIS 2016. Datos de arrendamiento, obtenidos de la cotización externa 

de Equipo laparoscópico Storz, Arrendadora Grupo Digimedic, 2018. Presupuesto anual de operatividad clínica Churubusco 2016, capítulo 20000. 



93 
 

Para calcular el Valor presente neto y el valor de inversión actual en 8años de la tabla 4.4 

utilizamos la siguiente fórmula: 

 

𝑉𝐴𝑁 =  −𝐴 +
𝑄1

(1+𝐾) 1 +
𝑄2

(1+𝐾) 2+……….+
𝑄𝑛

(1+𝐾) 𝑛 

Con los datos obtenidos del flujo de caja se obtuvo la siguiente tabla para cálculo de VAN: 

 

TABLA 5.5 Cálculo de VAN para equipo laparoscópico STORZ 

AÑO Q (1+k)n Q/(1+k)n 

0 $0   $0 

1 -304,072.22 1,10 -$276,429.2 

2 -608,144.44 1,21 -$502,598.7 

3 -912,216.66 1,33 -$685,877.1 

4 -1,216,288.88 1,46 -$833,074.5 

5 -1,520,361.10 1,61 -$944,323.6 

6 -1,824,433.32 1,77 -$1,030,753.2 

7 -2,128,505.54 1,95 -$1,091,541.3 

8 -2,432,577.76 2,14 -$1,136,718.5 

   TOTAL  

-$6,501,316.1 

Nota: Se usó tasa 10% tomando en cuenta 

arrendamiento del Grupo Digimedic. 

 FUENTE: Elaboración propia con importes obtenidos de la Tabla 5.4 
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Si analizamos la tabla 5.4 Y 5.5, podremos observar que los flujos de caja proyectados y 

como consecuencia los cálculos de VAN resultaron negativos, pero esto es porque fue 

calculado con tan solo 10 cirugías que se realizaron en 4 meses en la clínica Churubusco. El 

equipo es tan útil como para realizar más de 200 cirugías en un mes según garantía de 

equipo STORZ, por lo que en realidad el equipo esta sub utilizado y las cirugías fueron 

muy pocas. 

Ahora bien si realizamos el mismo calculo financiero tomando en cuenta un panorama 

probable y un óptimo podremos ver que en realidad si damos un buen uso al equipo la 

adquisición del equipo se vuelve rentable Tabla 5.6 y 5.7. 
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TABLA 5.6 Estado financiero probable calculado a un total de 60 cirugías realizadas en un año 

FUENTE: Elaboración propia con información obtenida de Diario oficial de la federación ACDO.AS3.HCT.291117/275.P.DF, 28 de diciembre del 2017, relativo a la aprobación de costos unitarios por nivel de atención 

medica 2018. Diario oficial de la federación ACDO IN2.HCT.310517/122.P.DA, jueves 23 de junio de 2017, Relativo al informe de sueldos en la secretaria de salud 2017. Contrato No. LPN.CS-DA-SRMS-258/2014  sobre 

uso de equipo de anestesiología en CECIS 2016. Contrato No LPN. CS-DA-LAP-308/2016 sobre el uso de equipo de laparoscopia e Histeroscopía en CECIS 2016. Datos de arrendamiento, obtenidos de la cotización externa 

de Equipo laparoscópico Storz, Arrendadora Grupo Digimedic, 2018. Presupuesto anual de operatividad clínica Churubusco 2016, capítulo 20000. 
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TABLA 5.7  Estado financiero optimista calculado a un total de 80 cirugías realizadas en un año.

FUENTE: Elaboración propia con información obtenida de Diario oficial de la federación ACDO.AS3.HCT.291117/275.P.DF, 28 de diciembre del 2017, relativo a la aprobación de costos unitarios por nivel de atención 

medica 2018. Diario oficial de la federación ACDO IN2.HCT.310517/122.P.DA, jueves 23 de junio de 2017, Relativo al informe de sueldos en la secretaria de salud 2017. Contrato No. LPN.CS-DA-SRMS-258/2014  sobre 

uso de equipo de anestesiología en CECIS 2016. Contrato No LPN. CS-DA-LAP-308/2016 sobre el uso de equipo de laparoscopia e Histeroscopía en CECIS 2016. Datos de arrendamiento, obtenidos de la cotización externa 

de Equipo laparoscópico Storz, Arrendadora Grupo Digimedic, 2018. Presupuesto anual de operatividad clínica Churubusco 2016, capítulo 20000. 
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Las tablas 5.6 y 5.7 son un panorama probable y óptimo en cuanto a la realización de 

cirugías, ya que en la primera estaríamos pensando en realizar un total de 60 cirugías 

laparoscópicas en un año, es decir 5 por mes, y en la segunda tabla 80 cirugías es decir de 

6-7 cirugías al mes, lo cual de acuerdo a lo que se realiza a en otros hospitales del ISSSTE 

incluso de segundo nivel como lo es la Clínica de Especialidades Churubusco es 

enteramente posible (Guerrero-Aguirre J, Ortiz S y Castillo C, 2014). 

Ahora bien si obtenemos el VAN de las tablas 5.6 y 5.7 obtendremos: 

TABLA 5.8 Cálculo de VAN para equipo laparoscópico STORZ panorama probable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO Q (1+k)n Q/(1+k)n 

0 $0   $0 

1 -37,433.72 1,10 -$34,030.6 

2 -74,867.44 1,21 -$61,873.9 

3 -112,301.16 1,33 -$84,436.9 

4 -149,734.88 1,46 -$102,558.1 

5 -187,168.60 1,61 -$116,253.7 

6 -224,602.32 1,77 -$126,893.9 

7 -262,036.04 1,95 -$134,377.4 

8 -299,469.76 2,14 -$139,939.1 

   TOTAL -$800,363.6 

Nota: Se usó tasa 10% tomando en cuenta 

arrendamiento del Grupo Digimedic. 

FUENTE: Elaboración propia con importes obtenidos tabla 5.6. 
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TABLA 5.9 Cálculo de VAN para equipo laparoscópico STORZ panorama optimista 

 

AÑO Q (1+k)n Q/(1+k)n 

0 $0   $0 

1 69,221.68 1,10 $62,929.8 

2 138,443.36 1,21 $114,416 

3 207,665.04 1,33 $156,139.1 

4 276,886.72 1,46 $189,648.4 

5 346,108.40 1,61 $214,974.1 

6 415,330.08 1,77 $234,649.7 

7 484,551.76 1,95 $248,488.08 

8 553,773.44 2,14 $258,772.6 

   TOTAL $1,480,017.78 

Nota: Se usó tasa 10% tomando en cuenta 

arrendamiento del Grupo Digimedic. 

 

 

En la tabla 5.9 observamos que el valor presente neto fue positivo de  $1, 480,017.78, por 

lo tanto si se realizan un total de 80 cirugías en un año, o bien 6-7 cirugías en un mes, la 

adquisición del equipo laparoscópico, se vuelve rentable. 

FUENTE: Elaboración propia con importes obtenidos tabla 5.7 
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Ahora bien si nuestro objetivo es la compra en el instante del equipo laparoscópico, 

podemos adquirir un financiamiento bancario, consultando varias casas bancarias 

encontramos que Banamex, Bancomer y Santander nos ofrecen la liquidez necesaria para la 

adquisición del equipo en el momento, si calculamos dicha compra a la tasa más alta, que 

fue ofertada por el banco Banamex, que es a un 20%, ( ANEXO 7) obtendremos el 

siguiente flujo de caja para el panorama actual en el que se encuentra la Clínica de 

Especialidades Churubusco: 
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TABLA 5.10. Estado financiero proyectado actual comprando equipo laparoscópico, tasa 20% 

 

FUENTE: Elaboración propia con información obtenida de Diario oficial de la federación ACDO.AS3.HCT.291117/275.P.DF, 28 de diciembre del 2017, relativo a la aprobación de costos unitarios por nivel de atención 

medica 2018. Diario oficial de la federación ACDO IN2.HCT.310517/122.P.DA, jueves 23 de junio de 2017, Relativo al informe de sueldos en la secretaria de salud 2017. Contrato No. LPN.CS-DA-SRMS-258/2014  sobre 

uso de equipo de anestesiología en CECIS 2016. Contrato No LPN. CS-DA-LAP-308/2016 sobre el uso de equipo de laparoscopia e Histeroscopía en CECIS 2016. Datos de arrendamiento, obtenidos de la cotización externa 

de Equipo laparoscópico Storz, Arrendadora Grupo Digimedic, 2018. Presupuesto anual de operatividad clínica Churubusco 2016, capítulo 20000. 
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TABLA 5.11 Tabla del cálculo actual de VAN comprando equipo con financiamiento 

bancario a una tasa de 20% 

AÑO Q (1+k)n Q/(1+k)n 

0 $-3,059,733.92   $0 

1 53,327.70 1,20 44,439.75 

2 106,655.40 1,44 74,066.25 

3 159,983.10 1.72 93,013.43 

4 213,310.80 2,07 103,048.69 

5 266,638.50 2,48 107,515.52 

6 319,966.20 2,98 107,371.20 

7 373,293.90 3.58 104,272.03 

8 426,621.60 4.29 99,445.59 

   TOTAL 733,172.46 

Nota: Se usó tasa del 20% por financiamiento cotizado con 

banco Banamex ( Anexo 7) 

 

VAN=-3,059,733.92+ 44,439.75+74,066.25+93,013.43+103,048.69+107,515.52+ 

107,371.20+104,272.03+99,445.59= -2,326,561.46 

El resultado de la operación valor presente neto a un cálculo del 20% por el financiamiento 

con Banamex resultó negativo, sin embargo este panorama es por la realización únicamente 

de 10 cirugías, y como ya hemos comentado, el equipo se encuentra subutilizado, por lo 

que se recalculara utilizando un panorama probable y óptimo considerando estadísticas de 

otras instituciones dentro del ISSSTE (Guerrero-Aguirre J, Ortiz S y Castillo C, 2014). 

 

FUENTE: Elaboración propia con importes obtenidos tabla 5.10 
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TABLA 5.12 Estado financiero proyectado probable comprando equipo laparoscópico, tasa 20% 

 

FUENTE: Elaboración propia con información obtenida de Diario oficial de la federación ACDO.AS3.HCT.291117/275.P.DF, 28 de diciembre del 2017, relativo a la aprobación de costos unitarios por nivel de atención 

medica 2018. Diario oficial de la federación ACDO IN2.HCT.310517/122.P.DA, jueves 23 de junio de 2017, Relativo al informe de sueldos en la secretaria de salud 2017. Contrato No. LPN.CS-DA-SRMS-258/2014  sobre 

uso de equipo de anestesiología en CECIS 2016. Contrato No LPN. CS-DA-LAP-308/2016 sobre el uso de equipo de laparoscopia e Histeroscopía en CECIS 2016. Datos de arrendamiento, obtenidos de la cotización externa 

de Equipo laparoscópico Storz, Arrendadora Grupo Digimedic, 2018. Presupuesto anual de operatividad clínica Churubusco 2016, capítulo 20000. 
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TABLA 5.13 Tabla del cálculo probable de VAN comprando equipo con 

financiamiento bancario a una tasa de 20% 

AÑO Q (1+k)n Q/(1+k)n 

0 $-3059733.92   $0 

1 $319,699.20 1,20 $ 266,416 

2 $639,932.40 1,44 $ 444,397.5 

3 $959,898.60 1.72 $ 558,080.5 

4 $1,279,864.80 2,07 $ 618,292.17 

5 $1,599,831.00 2,48 $ 645,093.14 

6 $1,919,797.20 2,98 $ 644,227.24 

7 $2,239,763.40 3.58 $ 625,632.23 

8 $2,559,729.60 4.29 $ 596,673.56 

   TOTAL $ 4,398,812.34 

Nota: Se usó tasa del 20% por financiamiento cotizado 

con banco Banamex ( Anexo 7) 

 

VAN=-3,059,733.92+266,416+444,397.5+558,080.5+618,292.17+ 

645,093.14+644,227.24+625,632.23+ 596,673.56= 1,339,078.42 

El resultado de la operación valor presente neto a un cálculo del 20% por el financiamiento 

con Banamex con un panorama probable realizando 60 cirugías en un año, es decir 5 

cirugías al mes resultó positivo, lo cual se traduce que la inversión resulta rentable al 

ISSSTE, por tanto es importante si se adquiere el equipo de esta manera, valorar que se 

realicen la cantidad de cirugías esperadas para que se recupere inversión en el menor 

tiempo posible. 

Ahora bien si en la Clínica de Especialidades Churubusco, realizáramos una cantidad 

óptima de pacientes obtendríamos el siguiente flujo de caja:

FUENTE: Elaboración propia con importes obtenidos tabla 5.12 
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TABLA 5.14 Estado financiero proyectado optimista comprando equipo laparoscópico, tasa 20% 

FUENTE: Elaboración propia con información obtenida de Diario oficial de la federación ACDO.AS3.HCT.291117/275.P.DF,28 de diciembre del 2017, relativo a la aprobación de costos unitarios por nivel de atención 

medica 2018. Diario oficial de la federación ACDO IN2.HCT.310517/122.P.DA, jueves 23 de junio de 2017, Relativo al informe de sueldos en la secretaria de salud 2017. Contrato No. LPN.CS-DA-SRMS-258/2014  sobre 

uso de equipo de anestesiología en CECIS 2016. Contrato No LPN. CS-DA-LAP-308/2016 sobre el uso de equipo de laparoscopia e Histeroscopía en CECIS 2016. Datos de arrendamiento, obtenidos de la cotización externa 

de Equipo laparoscópico Storz, Arrendadora Grupo Digimedic, 2018. Presupuesto anual de operatividad clínica Churubusco 2016, capítulo 20000. 
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En esta tabla observamos que el flujo de caja resulta muy positivo, si esto lo valoramos con 

la operación de valor presente neto obtendremos: 

TABLA 5.15 Tabla del cálculo optimista de VAN comprando equipo con 

financiamiento bancario a una tasa de 20% 

AÑO Q (1+k)n Q/(1+k)n 

0 $-3059733.92   $0 

1 $ 426,621.60 1,20 $ 355,518 

2 $ 853,243.20 1,44 $ 592,530 

3 $ 1,279,864.80 1.72 $ 744,107.4 

4 $ 1,706,486.40 2,07 $ 824,389.5 

5 $ 2,133,108.00 2,48 $ 860,124.19 

6 $ 2,559,729.60 2,98 $ 858,969.66 

7 $ 2,986,351.20 3.58 $ 834,176.31 

8 $ 3,412,972.80 4.29 $ 795,564.75 

   TOTAL $ 5,865,379.81 

Nota: Se usó tasa del 20% por financiamiento cotizado con 

banco Banamex ( Anexo 7) 

 

 

VAN=-3,059,733.92+355,518+592,530+744,107.4+824,389.5+ 860,124.19+ 858,969.66+ 

834,176.31+ 795,564.75= 2,805,645.89 

Realizando este cálculo con un panorama óptimo que debería llevarse a cabo en la clínica 

de especialidades Churubusco, tomando en cuenta las estadísticas de otras instituciones 

(Guerrero-Aguirre J, Ortiz S y Castillo C, 2014), obtenemos que el Valor presente neto es 

muy rentable para el ISSSTE y que el comprar el equipo bajo este financiamiento se puede 

pagar con los ahorros obtenidos de las mismas cirugías realizadas.

FUENTE: Elaboración propia con importes obtenidos tabla 5.14 
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5.4 ANALISIS DE RESULTADOS 

Se demuestra, que la cirugía presenta beneficios, por lo menos a corto plazo, con respecto a 

los procedimientos tradicionales abiertos como pudimos observar en las gráficas 5.2 Y 5.3 

así como en la Tabla 5.1, el periodo de recuperación de la paciente resultó más corto con 

respecto a cirugía abierta. 

Por otra parte en las gráficas 5.4 a 5.9, podemos observar que el periodo de incapacidades 

también resultó con disminución en tiempo que se tradujo en forma directa con ahorros al 

instituto. 

Los estudios de análisis económico publicado (Reyes A, Gutiérrez R, y Ferrer A, 2007), 

coinciden en que la cirugía mínimamente invasiva presenta mayores costos operatorios, 

como bien surgió en el análisis financiero que detallamos en este capítulo, sin embargo a 

largo plazo, resultó más redituable el realizar este tipo de cirugías para el ISSSTE 

recuperando su inversión prácticamente al año de haberla realizado, si optimizáramos la 

utilización del equipo y realizamos mayor número de cirugías con respecto a la capacidad 

del equipo. 

En cuanto al beneficio del paciente es directamente proporcional a la disminución en la 

convalecencia periodos de recuperación y reintegración al plano laboral.  

Ahora bien, nuestra hipótesis hablaba de la comprobación en la reducción de costos 

operativos y pago de incapacidades en hasta un 40% del costo total, si analizamos la cirugía 

más realizada en la clínica Churubusco que es la oclusión tubárica bilateral observamos que 

al realizarla por vía abierta el ISSSTE gastó por cada procedimiento 15 días de incapacidad 

que se brindaron a la paciente, es decir:  $ 4´477.5 pesos, a comparación de la vía 

laparoscópica que por la misma cirugía pero realizada con mínima invasión solo se 

brindaron 5 días de incapacidad es decir el ISSSTE gastó solo $ 1´492.5 pesos por paciente, 

en conclusión tuvimos una reducción en costo de incapacidades de más del 50% de ahorro 

total, aceptándose hipótesis nula y rechazando la alternativa. 
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En cuanto a nuestras preguntas específicas, la pregunta número 1 en la cual tratamos de 

averiguar sin la laparoscopia reducía costos al acortar el tiempo de recuperación en la 

clínica Churubusco del ISSSTE, la podemos contestar con la tabla 5.1, en donde al analizar 

ambos tipos de cirugía, y obtener ahorro en tiempo traducido en dinero de acuerdo al 

registro nacional de infraestructura en salud RENIS y la secretaria de salud, observamos 

que el ahorro por realizar una cirugía laparoscópica con respecto a una por técnica 

tradicional impactaba en horas, con reducción de hasta 3 horas con respecto a la técnica 

abierta, ahorrando al instituto hasta un total de $2´343.27 pesos por paciente. 

En la pregunta numero 2 nuestro objetivo fue identificar si la laparoscopia  reducía costos 

al sintetizar el tiempo de quirófano, sin embargo al realizar la encuesta a los diferentes 

médicos todos coincidían en que era difícil estandarizar el tiempo en que tardan entre uno u 

otro tipo de cirugía, es por esto que no se obtiene un resultado especifico en esta pregunta. 

Finalmente contestando la tercera pregunta en la cual nos orientamos a ver si la 

laparoscopía reducía costos operativos al disminuir tiempo de incapacidades médicas, 

podemos observar que en la tabla 5.2, obtuvimos ahorros en incapacidades médicas entre 

un 30 y 50% por encima de las realizadas por vía abierta ya que se disminuyeron los días 

que el médico brindaba de incapacidad en la cirugía laparoscópica con respecto a la vía 

abierta. 
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CONCLUSIONES 

Derivado de la falta de recursos públicos suficientes para la inversión en infraestructura en 

la salud, las instituciones de seguridad social han establecido estrategias financieras y de 

contratación de servicios para hacer sus procesos administrativos y de atención médica más 

eficientes.  

La contratación de servicios integrales de mejora médica es ejemplo de ello, y pese a la 

controversia relativa a su conveniencia, debemos reconocer que ha solucionado en gran 

medida la problemática de equipamiento y cadenas de abasto de programas específicos. No 

obstante lo anterior, existen aún grandes retos para el ISSSTE en esta materia.  

En el plazo inmediato, la ampliación gradual de la cobertura de estos servicios a todas las 

unidades de segundo y tercer nivel de atención es una prioridad en aras de brindar una 

atención médica con equidad, homologando los procesos de atención médica y 

garantizando así el acceso efectivo a servicios medico quirúrgicos de calidad.  

La diferenciación de precios, la ampliación en el catálogo de procedimientos ofertados bajo 

condiciones de contratación más favorables para la institución hacen de estos retos factibles 

de alcanzar en el corto plazo. No obstante lo anterior, no debemos dejar de reconocer el 

serio rezago tecnológico que el ISSSTE y otras instituciones de seguridad social presentan 

en comparación con la mayoría de los países desarrollados; por lo que finalmente, si 

observamos las tendencias actuales en esta materia y la demanda cada vez mayor de 

nuestros derechohabientes por servicios de calidad y vanguardia, pronto será una 

responsabilidad ineludible para nuestra institución prestar servicios no solamente de calidad 

probada, sino a través de la más avanzada tecnología disponible en la actualidad, con 

equidad y a toda nuestra derechohabiencia. 

En nuestro trabajo se aceptó la hipótesis nula y se rechazó la hipótesis alternativa, se 

observa que hubo ahorros que aunque mínimos si llegan a ser representativos para el 

ISSSTE, uno de ellos fue el tiempo de recuperación de paciente, y el tiempo de 

incapacidades médicas. Aunque tiene el inconveniente de sesgo de selección, al no haber 

tenido una muestra más grande de análisis, sin embargo creemos que aporta datos para 
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plantear que la técnica laparoscópica ginecológica es una alternativa comparable del punto 

de vista económico con el abordaje tradicional abierto. 

Realizamos un análisis financiero de 6 escenarios en los cuales valoramos ahorros que el 

ISSSTE podría obtener si arrendara el equipo o bien lo comprara, observamos que al 

arrendarlo con opción a compra teniendo un panorama actual no figuraba rentabilidad, 

porque el número de cirugías fue muy baja (10), sin embargo si tomáramos un panorama 

probable y uno optimista en el cual el número de cirugías aumentara a 6 por mes, es decir 

80 por año, lo cual es totalmente viable de acuerdo a literatura y estadísticas 

consultadas(Guerrero-Aguirre J, Ortiz S y Castillo C, 2014). 

Por otro lado se analizó la compra del equipo por medio de un financiamiento bancario y su 

rentabilidad, resultando que en un panorama probable con tan solo realizar 60 cirugías al 

año, es decir 5 al mes, el ISSSTE tendría rentabilidad y observaría incluso utilidades al 

comprar el aparato de laparoscopía. 

Este es un trabajo que pudiera ser un parteaguas en la institución a la que pertenezco para 

abrir la puerta a la realización de cirugías de mínima invasión, observar que no solo resulta 

benéfico realizarlas para el paciente acortando su tiempo de recuperación y pronta 

reintegración al trabajo sino que también en el plano financiero causa impacto al instituto 

obteniendo ahorros y utilidades a corto y largo plazo.  

En síntesis, creo razonable concluir que actualmente en México la primera opción 

quirúrgica para la mayoría de la patología ginecológica benigna intra abdominal, debería 

ser la laparoscopia ginecológica operatoria, siempre y cuando se pueda realizar en 

condiciones adecuadas y de manera ambulatoria. Esto se explica por las ventajas que 

representa para la paciente el acortamiento de la incapacidad, la baja frecuencia de 

complicaciones (con ginecólogos experimentados y certificados en este tipo de cirugía); la 

disminución en costos globales para cada intervención, y porque al convertir un gran 

número de procedimientos que antes requerían laparotomía en cirugía ambulatoria, permite 

un manejo más racional de las camas hospitalarias ·para patologías y cirugías que sí 

ameritan hospitalización. 
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LINEAS FUTURAS DE INVESTIGACION 

Durante la realización de esta investigación quedaron vertientes que pueden ser usadas en 

próximas investigaciones, como lo es la valoración de ahorro en horas de quirófano, así 

como ahorro en insumos médicos, ya que por tiempo y falta de datos no se pudo obtener 

dichas cifras para su análisis. 

Por otra parte el análisis de otro tipo de intervenciones ginecológicas también se debería 

analizar como la realización de histerectomías por vía laparoscópica, esto no se realizo en 

esta investigación ya que en la clínica de especialidades Churubusco no contamos con 

pacientes a quienes podamos realizar este análisis. 
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RECURSOS 

 

Recursos Humanos 

 Asesor de tesis de la Escuela Superior de Comercio y Administración Unidad 

Tepépan 

 Personal administrativo que labora en el área de CECIS de la Clínica de 

Especialidades Churubusco 

 Personal de enfermería que labora en el área de CECIS de la Clínica de 

Especialidades Churubusco 

 Pacientes atendidas en el área de CECIS con diagnostico ginecológico resuelto con 

cirugía abierta 

 Pacientes atendidas en el área de CECIS con diagnostico ginecológico resuelto con 

cirugía laparoscópica 

 Personal que labora en el área de estadística en la Clínica de Especialidades 

Churubusco 

 Director de la Clínica de Especialidades Churubusco 

 

Recursos Materiales 

 Computadora  

 Hojas 

 Lápices 

 Historias clínicas 

 Programas de Finanzas para análisis 

 Artículos Médicos 

 Artículos Financieros 

 Hojas Excel 
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ANEXO 1  Encuesta 

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 
ESCA TEPEPAN 

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO 
 

 

DIRIGIDO A AUTORIDADES, ADMINISTRADORES FINANCIEROS CLINICA CHURUBUSCO, PERSONAL MEDICO, 

JEFES DE AREA (CECIS), ENFERMERIA DE LA CLINICA CHURUBUSCO Y PERSONAL DE ESTADISTICA 

INSTRUCCIONES: Marque con una x la opción que considera más correcta 

PRIMERA PARTE. DATOS GENERALES 

1. Edad___________  

2. Genero                 Mujer__________                Hombre____________ 

3. Estado Civil    Soltero(A)_________ Casado(A)      U. Libre________ Divorciado(A)___________ 

4. Nivel De Estudios          Primaria_______ Secundaria________ Bachillerato_______ 

Licenciatura________  Postgrado___________ 

5. ¿Cuál Es Su Religión?  Católica_____ Cristiana____  Testigo De Jehová________  Otra (Especifique)  

__________ 

6. ¿Cuál Es Su Cargo?   Directivo________ Administrador_______ Jefe De Servicio ______ Jefe de 

área(Especifique) __________Jefe De Enfermeras_________ Medico Adscrito________ 

Enfermera(O)_________ Personal de área de Estadística________ 

SEGUNDA PARTE. Contestar solo personal de enfermería área de CECIS 

7. ¿cuánto tiempo en horas tarda una paciente ginecológica en permacer en el área de recuperación 

al ser operada de forma abierta? 

A) 1-2HR 

B) 3-5HR 

C) 6-8HR 

D) HASTA 12HR 

 

8. ¿cuánto tiempo en horas tarda una paciente ginecológica en permacer en el área de recuperación 

al ser operada de forma laparoscópica? 

A) 1-2HR 

B) 3-5HR 

C) 6-8HR 

D) HASTA 12HR 

 

 

 

TERCERA PARTE. Contestar solo médicos adscritos a la unidad de Ginecología Churubusco 

9. ¿Cuantos días otorga usted de incapacidad al realizar por vía abierta una oclusión tubaria bilateral? 

A) 1-5 días 

B) 6-10 días 
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C) 11-15 días 

D) Mas de 15 días 

 

10. ¿Cuantos días otorga usted de incapacidad al realizar una laparotomía por tumoración de ovario? 

A) 1-5 días 

B) 6-10 días 

C) 11-15 días 

D) Mas de 15 días 

 

11. ¿Cuantos días otorga usted de incapacidad al realizar una laparotomía por miomectomia ? 

A) 1-5 días 

B) 6-10 días 

C) 11-15 días 

D) Mas de 15 días 

 

CUARTA PARTE. Contestar solo médicos ginecólogos laparoscopistas adscritos a la clínica Churubusco 

 

12. ¿Cuantos días otorga usted de incapacidad al realizar por vía laparoscópica una oclusión tubaria 

bilateral? 

A) 1-5 días  

B) 6-10 días 

C) 11-15 días 

D) Mas de 15 días 

 

13. ¿Cuantos días otorga usted de incapacidad al realizar por vía laparoscópica una resección de 

tumoración de ovario? 

A) 1-5 días 

B) 6-10 días 

C) 11-15 días 

D) Mas de 15 días 

 

14. ¿ Cuantos días otorga usted de incapacidad al realizar por vía laparoscópica una miomectomia? 

E) 1-5 días 

F) 6-10 días 

G) 11-15 días 

H) Mas de 15 días 

 

GRACIAS POR SU PARTICIPACION 
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ANEXO 2 VALIDACIÓN DE JUECES  

1ª PARTE 

ENCUESTADOR PREGUNTA 

1 

PREGUNTA 

2 

PREGUNTA 

3 

PREGUNTA 

4 

PREGUNTA 

5 

PREGUNTA 

6 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             

 

2ª PARTE 

ENCUESTADOR PREGUNTA 

7 

PREGUNTA 

8 

PREGUNTA 

9 

PREGUNTA 

10 

PREGUNTA 

11 

PREGUNTA 

12 

PREGUNTA 

13 

PREGUNTA 

14 

PREGUNTA 

15 

PREGUNTA 

16 

2   x     X       X X 

3                     

4 x   x               

5   x   X         X X 

6                 X X 

7 x               X   

8       x         X X 

9         x           

10                 x x 
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ANEXO 3 COMPARATIVO DE COSTOS PROMEDIO EN 

INSTITUCIONES PRIVADAS Y PÚBLICAS 

Fuente: Registro Nacional de infraestructura en salud (RENIS). Secretaria de Salud. 

Programa Nacional de salud 2001-2006
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 ANEXO 4. ESTIMACIÓN DE COSTOS EN LA SECRETARIA DE SALUD E 

ISSSTE

Tabla obtenida del Registro Nacional de infraestructura en salud (RENIS). Secretaria de Salud. Programa Nacional de salud 2001-2006. 
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ANEXO 5 COTIZACION EQUIPO DE LAPAROSCOPIA STORZ, DIGIMEDIC 

2018
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ANEXO 6 PRESUPUESTO ANUAL DE OPERATIVIDAD CLÍNICA 

CHURUBUSCO 2016, CAPÍTULO 20000. 
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ANEXO 7 FINANCIAMIENTO BANAMEX, TASA 20% 

 

 

 

 

 

 

 

Citibanamex (2018). Financiamiento a largo plazo. México. Recuperado de 

http://www.banamex.com/empresasygobierno/financiamiento/index.htm. 

 


