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I 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Como alumnos de la Licenciatura en Relaciones Comerciales, nos involucramos en proyectos de 
diversas  empresas  pertenecientes  a  los  diferentes  sectores  productivos  de  nuestro  país, 
principalmente de productos y servicios, sin embargo se ha descuidado un sector importante y 
de gran  impacto en  la  sociedad:  los  servicios de asistencia  social,  cuya  finalidad es  satisfacer 
necesidades  básicas  de  la  población,  como  lo  son  alimentación,  educación,  o  salud,  por 
mencionar algunas. 
 
Dichos servicios son proporcionados por organizaciones sin fines de lucro, ya sean Asociaciones 
Civiles  (A.C.)  o  Instituciones  de  Asistencia  Privada  (IAP),  quienes  asisten  a  los  sectores más 
desprotegidos de nuestra sociedad; ya sea de forma gratuita o a costos muy accesibles. 
Estas organizaciones  como  cualquier otra empresa  requieren del  apoyo de  la Mercadotecnia 
para lograr mantenerse dentro de los sectores que integran la economía mexicana. 
Considerando  las  necesidades  de  estas  organizaciones  y  nuestros  conocimientos  adquiridos, 
encontramos que la aplicación de la Mercadotecnia Social sería benéfico a su desarrollo a fin de 
que estas continúen con su causa social. 
 
Por  lo  tanto  se plantea  la  siguiente  interrogante: ¿Cómo  contribuye  la Mercadotecnia Social 
para  que  una  A.C.  cumpla  con  su  causa  social?,  a  la  cual  se  pretende  dar  respuesta  en  el 
desarrollo de la presente Tesis.    

 
 

JUSTIFICACIÓN  
 

Se ha seleccionado Mercadotecnia Social debido a que es una rama de la Mercadotecnia que no 
es muy conocida dentro de la Licenciatura de Relaciones Comerciales ya que en esta licenciatura 
se  tiene un mayor enfoque en el  sector  comercial,  sin dar mayor  importancia a  Instituciones 
Sociales sin fines de  lucro en  las cuales como profesionistas, podemos  incursionar para aplicar 
elementos  innovadores  para  que  éstas  logren  alcanzar  su  principal    objetivo,  el  cual  es  la 
modificación de ideas, conductas, actitudes, comportamientos o creencias de la población para 
mejorar su situación dentro de  la sociedad, al mismo tiempo que buscan obtener  los recursos 
necesarios para su autogestión y continuar con su causa social. 
 
Para  ello  todo  programa  o  actividad  de Mercadotecnia  Social  inicia  con  la  detección  de  las 
necesidades  de  la  población  objetivo  para  el  diseño  de  las  estrategias  que  orienten  a  la 
organización  hacia  la  satisfacción  de  dichas  necesidades  con  los  productos  y/o  servicios  que 
contribuyan  al  bienestar  de  la  sociedad  en  general;  de  aquí  surge  la  identificación  de  la 
demanda y la oferta social, que es el momento en que se presenta el proceso de intercambio y 
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cuando se puede observar la clara presencia de los principios de Mercadotecnia, que funcionan 
en  escenarios  conocidos  como  el  macro‐micro  ambiente:  variables  o  factores  propios  del 
ambiente político, social, cultural, económico, tecnológico, demográfico, así como las variables y 
factores con los cuales las organizaciones pueden tener algún tipo de relación o trato, el Estado, 
el sector privado, el donador y otras organizaciones que conforman su competencia directa e 
indirecta. 
 
Por lo antes expresado, las organizaciones deben administrar la Mercadotecnia Social mediante 
sistemas  integrales  de  investigación  de  mercados,  organización  e  implementación  de  la 
mercadotecnia con la finalidad de lograr el bienestar para el público objetivo, los donadores, la 
organización y la sociedad en su conjunto. 
 
Así mismo en  la última década  los  servicios del  sector  salud, han  tenido un gran  incremento 
causado por los hábitos alimenticios y la poca atención a la prevención de enfermedades de la 
población en general causantes del aumento de padecimientos crónicos que requieren atención 
constante y especializada, por ello diversos organismos públicos y privados se han encargado de 
crear  una  cultura  de  prevención  de  la  salud.  Sin  embargo,  debido  a  los  escasos  recursos 
económicos de  la población y  la  sobresaturación que  sufren dichas  instituciones, han  surgido 
organizaciones  sin  fines de  lucro que buscan apoyar a este  sector de  la población, dentro de 
estas encontramos al Hospitalito Gustavo Guerrero A.C., Casa de la Providencia.  
 
Esta Asociación ofrece servicios médicos de calidad, y es en ésta que pretendemos aplicar  las 
estrategias de mercadotecnia acorde a  las necesidades detectadas, con el  fin de  lograr mayor 
beneficio a la comunidad más vulnerable, así como demostrar que una Asociación Civil también 
es un campo de gran interés para nuestra Licenciatura.  
 
De  igual  forma,  dicha  Asociación  cuenta  con  una  gran  demanda  de  los  servicios  además,  al 
acercarnos  a  ella  se  observó  que  cuenta  con  tecnología  avanzada  y  actualizada  que  pone  a 
disposición de  la población  vulnerable,  en  comparación de otras  instituciones públicas  como 
privadas  del mismo  giro, mas  no  cuenta  con  los  recursos  suficientes  para mantener  la  alta 
demanda que  se ha  incrementado en  los últimos años,  siendo uno de  los motivos  la  falta de 
implementación de estrategias que la conduzcan a cumplir con sus objetivos institucionales.   
 
Por  lo  tanto  la  metodología  a  aplicar  para  este  proyecto  comienza  con  el  estudio  de  la 
mercadotecnia social y  las posibilidades que ésta brinda a diversas Asociaciones, continuando 
con todas las variables macro – micro ambientales específicas para el Hospitalito GG, AC dando 
paso  al  estudio,  diseño  e  implementación  de  estrategias mercadológicas  aplicables  una  vez 
determinada  su  rentabilidad.  Todo  ello  teniendo  presente  que  su  finalidad  es  lograr  la 
autogestión. 
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OBJETIVOS 
 

 Aplicar los conocimientos adquiridos, a través de elementos innovadores con los cuales una 
asociación  logre su causa social.  

 Mostrar  que  una  Asociación  Civil  es  un  campo  poco  explorado  por  la  Licenciatura  en 
Relaciones Comerciales, teniendo aquí una oportunidad laboral.  

 

 
MARCO TEÓRICO 

 

Para la comprensión de la presente Tesis se definirán los principales conceptos  a  utilizar  en el 
desarrollo de la misma.  
 

La mercadotecnia  es  un  sistema  total  de  actividades  que  incluye  un  conjunto  de  procesos 
mediante  los  cuales  se  identifican  las  necesidades  o  deseos  existentes  en  el mercado  para 
satisfacerlos de la mejor manera posible al promover el intercambio de productos y/o servicios 
de valor con los clientes, a cambio de una utilidad o beneficio.1 
 

Precisando que la mercadotecnia es un sistema total de actividades, requiere de un proceso de 
mercadotecnia  el  cual  consiste  en  analizar  las  oportunidades  de mercadotecnia,  investigar  y 
seleccionar  los  mercados  meta,  diseñar  las  estrategias  de  mercadotecnia,  planear  sus 
programas, así como organizar, instrumentar y controlar los esfuerzos inherentes a ésta. 
 

Ahora bien, la clasificación tradicional  para estructurar las herramientas de la  mercadotecnia 
son  las  4  P's,  las  cuales  consisten,  primero  en  un  Producto  o  Servicio  lo  que  representa  un  
conjunto  de  atributos  tangibles  o  intangibles  que  la  empresa  ofrece  al mercado meta.  Un 
producto puede ser un bien tangible, intangible, una idea, una persona o un lugar; el Precio se 
entiende  como  la  cantidad  de  dinero  que  los  consumidores  tienen  que  pagar  por  un 
determinado producto o servicio; la Plaza también es conocida como Distribución, debido a que 
incluye todas aquellas actividades de la empresa que ponen el producto o servicio a disposición 
del mercado meta,  finalmente  la  Promoción,  la  cual  abarca  una  serie  de  actividades  cuyo 
objetivo es informar, persuadir y recordar las características, ventajas y beneficios del producto.  
 

Una  vez puntualizadas  las herramientas de  la mercadotecnia,  situamos  a  la  Investigación de 
Mercados como un sistema de información en el que se puede basar para la toma de decisiones  
y se define como  “La recopilación y análisis de información, en lo que respecta al mundo de la 
empresa y del mercado, realizado de forma sistemática o expresa, para establecer las diferentes 
políticas, objetivos, planes y estrategias más adecuadas a sus intereses.”2 

                                                            
1 HOFFMAN, K Douglas, Principios de Marketing, p.7  
2 RICHARD  L. Sandhusen, Mercadotecnia, p.199   
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Posterior a una  investigación de mercado,  llega el momento de  tomar decisiones estratégicas 
que permitan direccionarse, diferenciarse y posicionarse en el mercado meta debiendo  tomar 
decisiones acerca de cuatro puntos específicos:  
 

El primero de ellos consiste en definir aquellos segmentos que se atenderá que de acuerdo a su 
target  se  aplicará  una  estratégica  superior.  En  segundo  lugar  la Diferenciación  en  donde  se 
determinan  los  aspectos  en  los  que  se  tiene  una  clara  diferencia  con  relación  a  los  demás 
competidores;  siempre  y  cuando,  esa  diferencia  represente  uno  o más  beneficios  clave  que 
influirán lo suficiente como para que el cliente perciba que es algo a favor de él. Posteriormente 
el Posicionamiento el cual reside en determinar el cómo se "grabarán" los beneficios clave y la 
diferenciación  del  producto.  Finalmente  Énfasis  y  flexibilidad  se  refiere  a  determinar  los 
aspectos en los cuales la empresa mantendrá una posición firme y aquellos puntos que pueden 
ser adaptados a las particularidades del mercado, contexto, etc.  
 

Una  vez  observadas  las  principales  características  de  la  mercadotecnia  se  presenta  la 
clasificación la cual se enfoca en las necesidades del cliente, se compone de cuatro principales 
ramas; Mercadotecnia Comercial,   Mercadotecnia  Industrial, Mercadotecnia  de  Servicios  y  la 
Mercadotecnia Social3 que tomando como referencia a Philip Kotler se define como: “El diseño, 
implantación y control de programas que buscan incrementar la aceptabilidad de una idea social 
o prácticas en grupos”4. La cual se utiliza para describir, actividades destinadas a incrementar la 
aceptabilidad de causas sociales, ideas o conductas apetecibles a la persona, teniendo así que la 
"causa social" es toda organización sin fines de lucro que no es influida del poder público y que 
tiene como objetivo principal  la modificación de  ideas, conductas, actitudes, comportamientos 
o  creencias  de  la  población  para mejorar  la  situación  dentro  de  su  estructura  o  de  ciertas 
particularidades de la población. No obstante, el concepto anterior de mercadotecnia social ha 
sufrido  varias modificaciones  conforme  ha  pasado  el  tiempo,  dado  que    en  la  actualidad  es 
importante proporcionar una definición que ayude a reafirmar la disciplina de la mercadotecnia 
social y a que las organizaciones lo integren en sus procesos administrativos como una filosofía 
que  los  rija, por  tal motivo nos decidimos a presentar  la siguiente definición, puesto que nos 
parece más  completa  en  cuanto  a  lo  que  abarca  dicha  rama  de  la mercadotecnia:    “es  una 
disciplina  de  las  ciencias  sociales  y  económico‐administrativas  que  estudia  e  incide  en  los 
procesos de  intercambio en beneficio de  las partes  involucradas y de  la  sociedad en general: 
este  intercambio  se presenta entre el  agente de  cambio, quien  identifica el problema  social, 
estudia  la  población  objetivo  y  detecta  sus  necesidades  para  diseñar,  planear,  administrar  e 

                                                            
3 MÜNCH Galindo Lourdes, Nuevos Fundamentos de Mercadotecnia. p.16 
4 KOTLER Philip y ARMSTRONG G. Fundamentos de Mercadotecnia. p.46 
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implementar de manera  solidaria  y  coparticipativa  los programas  sociales, en beneficio de  la 
persona afectada y la sociedad en general.”5  
 

Para  comprender  mejor  esta  definición,  es  necesario  descomponerla  en  sus  elementos 
esenciales: Disciplina,  la mercadotecnia social emana de  la concurrencia de diversas materias 
orientadas al individuo, al proceso comercial o a la administración de las empresas, como lo son 
la sociología,  la psicología,  la antropología, el trabajo social,  las ciencias de  la comunicación,  la 
estadística,  la  administración  y  la economía; Agente de  cambio  social, es  la persona  física o 
moral, que de manera clara se puede identificar como responsable de atender la problemática 
social  previamente  señalada,  como  lo  son  el  sector  gubernamental,  el  sector  privado  y  las 
organizaciones no  gubernamentales (ONG´s); Población objetivo o mercado meta, se refiere a 
la persona, al núcleo familiar y al segmento poblacional, o a una combinación de  los tres, que 
padece algún problema social, se puede dividir en población objetivo directa o  indirecta, ésta 
última se constituye por la persona que decide hacer uso del servicio y la directa es la que hace 
uso de ese servicio; Estudia e  incide en  los procesos de  intercambio,  justo en el momento en 
que  se presenta el proceso de  intercambio, es decir, existen dos partes o más que  tienen  la 
libertad  de  elegir  entre  un bien  y/o  servicio  por  su  contraparte  de  valor,  de manera que  se 
beneficien mutuamente; Beneficio para las partes involucradas y para la sociedad en general, 
toda organización al momento de aplicar  la mercadotecnia debe tomar en cuenta el beneficio 
que se aportará a la población objetivo, así como el beneficio para su organización en cuanto a 
rentabilidad, alcance de sus objetivos sociales y el cumplimiento del compromiso de mejorar el 
bienestar  social  con  la  participación  solidaria  de  la  ciudadanía  y  de  las  organizaciones  que 
conforman  la  sociedad,  ya  que  la  finalidad  primordial  de  la  mercadotecnia  social  es  el 
incremento del bienestar de la comunidad y para ello se requiere del estudio de las necesidades 
sociales, las ideas, las creencias, las actitudes y los valores de la población para poder diseñar y 
planear  las  estrategias  así  como  ejecutar  la mezcla  de mercadotecnia;  es  esencial  que  toda 
organización social opere bajo el principio de  la autogestión, es decir, como una organización 
que  tiene  la  capacidad  de  generar  los  ingresos  necesarios  para  hacer  frente  a  los  gastos  de 
operación y administración de la misma. 
 

En relación a ésta ultima, la organización es definida por Joseph L. Massie como: “La estructura 
y  asociación por  la  cual un  grupo  cooperativo de  seres humanos,  asigna  las  tareas  entre  los 
miembros,  identifica las relaciones e integra sus actividades hacia objetivos comunes”6, dentro 
de los sectores con causas sociales, política y sin fines de lucro; siendo en éste último donde se 
ubica  la Organización No Gubernamental  (ONG) una entidad de carácter privado, con  fines y 
objetivos definidos por  sus  integrantes,  creada  independientemente de  los gobiernos  locales, 

                                                            
5 PÉREZ Romero Luis Alfonso, Marketing Social, Teoría y Práctica, p.5-7 
6 http://docentes.uacj.mx/  Organización e Integración 15/07/2007 
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regionales y nacionales, así  también de  los organismos  internacionales.  Jurídicamente adopta 
diferentes  estatus;  asociación,  fundación,  corporación  y  cooperativa,  entre  otras  formas.  Al 
conjunto del  sector que  integran  las ONG´s  se  le denomina de diferentes  formas,  tales  como 
sector voluntario, sector no lucrativo, sector solidario, economía social y tercer sector social.  
 

La membresía de una organización está compuesta por voluntarios, personas que sirven a una 
comunidad  o  al medio  ambiente  por  decisión  propia  y  libre,  no  cobran  por  su  trabajo.  El 
financiamiento  de  actividades,  generalmente,  proviene  de  diversas  fuentes:  personas 
particulares,  Estados,  organismos  internacionales,  empresas,  otras  ONG´s,  etc.  A  nivel  local 
pueden ser creadas para ayudar a los niños de la calle, alfabetización, superación de la pobreza, 
facilitar el acceso a vivienda y bienes, realizar  investigación social, educación popular, defensa 
del medio  ambiente, defensa de  los derechos de  los  consumidores,  ayuda  social, promoción 
cultural, integración social, salud, entre muchas otras.  
 

De  las  antes  mencionadas  se  desprenden  las  Asociaciones  Civiles  (AC),  Instituciones  de 
Asistencia  Privada  (IAP)  y  las  Sociedades  Civiles  (SC).  Las  primeras  son  organizaciones  de 
individuos  que  persiguen  un  fin  lícito  y  el  cual  no  es  preponderantemente  económico7  ni 
tampoco especulativo, por  lo tanto  los asociados que  la  integran no buscan obtener utilidades 
económicas de las funciones que realiza la asociación, este tipo de asociaciones se rigen por un 
documento denominado “estatutos”8 en el que se establecen, entre otras cosas, los derechos y 
obligaciones de los socios, las funciones de los órganos de la asociación, la forma de terminación 
de la misma, entre otras muchas cosas.  
 

El poder supremo de  la asociación reside en un órgano colegiado  llamado Asamblea General9, 
aunque también se puede llamar Consejo y en otras Patronato; puede también haber uno o más 
directores,  las  funciones  de  estos  son  las  que  señalen  los  estatutos,  así  como  las  que  les 
conceda la asamblea general. 
 

Las  Instituciones de Asistencia Privada,  son entidades  jurídicas que  con bienes de propiedad 
particular ejecutan actos con  fines humanitarios de asistencia, sin propósito de  lucro10; que al 
igual que las AC buscan el apoyo de otras asociaciones, del gobierno y de empresas privadas, a 
través de recursos económicos o en especie necesarios para sustentarse, diferenciándose de las 
primeras sólo por su forma de constitución. 
 

                                                            
7 Código Civil,  Título Décimo primero, I de las Asociaciones, Art.2670 
8 Ibíd. Art. 2673 
9 Ibíd. Art. 2674 
10 Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito Federal, Capitulo I Disposiciones Generales. 
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Por otra parte  la Sociedad civil es un convenio celebrado entre dos o más socios, mediante el 
cual aportan recursos, esfuerzos, conocimientos o trabajo, para realizar un fin lícito de carácter 
preponderantemente económico, sin constituir una especulación mercantil11; la diferencia entre 
Sociedades  Civiles  y  Asociaciones  Civiles,  es  que  las  primeras  realizan  un  fin  común  lícito 
preponderantemente económico, y las asociaciones civiles realizan un fin preponderantemente 
no  económico,  es  decir,  un  fin  común  deportivo,  religioso,  cultural,  etc.,  sin  constituir  una 
especulación comercial. 
 

De acuerdo al enfoque para el que  son  creadas,  se pueden agrupar  las actividades a  las que 
dirigen  sus  servicios en  cognitiva, encaminadas  a propiciar  información  al público  al que  van 
dirigidas para que  tengan  conocimiento de una  función específica;  conducta,  se  trabaja para 
modificar una conducta para el bienestar de  las personas; valores, trabajan con  los valores de 
las personas e  intentan modificarlos,  reforzarlos o bien  se  adapten  a  las  circunstancias de  la 
sociedad actual, pero siempre con  la base de  los derechos humanos; cambio de acción, tratan 
de cambiar la manera en como se hacen ciertas cosas. 
 

Ahora bien, ya que se han explicado los principales conceptos es fundamental conocer cual es la 
principal tarea de la mercadotecnia social; ésta es: 
 
Identificar la necesidad social: el punto de partida es  la identificación de la problemática social 
en  un  grupo  de  individuos,  familias  o  comunidades,  para  después,  mediante  técnicas  de 
investigación cualitativa y cuantitativa, determinar  la necesidad  social y el grupo de personas 
que requieren de una oferta social. 
 
Segmentar la demanda y los donadores: es importante perfilar y segmentar la demanda social o 
grupo de personas que presentan la necesidad social definida de antemano, así como clasificar y 
segmentar  al  grupo  de  donadores.  Las  variables  para  esta  segmentación  pueden  ser 
demográficas, psicográficas, conductuales y geográficas. 
 
Definir  perfil  y  comportamiento  de  la  población  objetivo  o  mercado  meta  y  donadores: 
identificar  la  totalidad de  variables propias de  la población objetivo o mercado meta,  como: 
perfil de  la población objetivo, perfil psicográfico, motivaciones, preferencias,  ideas, creencias, 
actitudes, valores, culturales y de ubicación geográfica. 
 
Una  vez  revisado el marco  teórico básico para  la  comprensión del proyecto  así  como de  sus 
directrices,  se procede al desarrollo de  temas que darán  respuesta a  la pregunta eje de esta 
Tesis ¿Cómo contribuye la Mercadotecnia Social para que una A.C. cumpla con su causa social? 

                                                            
11 Código Civil,  Décimo primero, II de las Sociedades Título, Art. 2688. 
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INTRODUCCIÓN 

 
En la presente tesis se desarrollan estrategias de mercadotecnia aplicables a una Asociación sin 
fines de lucro, para lograr mantenerse dentro de los sectores que integran nuestra economía.  
 
Las expectativas de  crecimiento de estas organizaciones  sin  fines de  lucro  son amplias, estas 
organizaciones  como  cualquier  otra  empresa  requieren  de  las  herramientas  de  la 
Mercadotecnia  para  que  cumplan  con  su  causa  social  la  cual  es  asistir  a  los  sectores más 
desprotegidos de nuestra sociedad, así mismo en la última década los servicios del sector salud, 
han tenido un gran  incremento, Hospitalito Gustavo Guerrero A.C., Casa de  la Providencia   es 
una  de  las organizaciones  que  busca  apoyar  a  este  sector  de  la población  que  requieren de 
servicios médicos a precios accesibles.  
 
Debido a esto el propósito de la Tesis consiste en lograr aplicar los conocimientos adquiridos de 
forma eficiente y a través de elementos  innovadores con  los cuales  la Asociación pueda  lograr 
alcanzar su causa social, demostrando que la Mercadotecnia Social es una herramienta de gran 
utilidad, para todas  las organizaciones además de ser un campo poco conocido e  incursionado 
por el Lic. en Relaciones Comerciales. 
 
Para  desarrollar  el  plan  de  Mercadotecnia  Social  es  primordial  que  se  reúna  información 
detallada  de  la  situación  actual  de  la  Asociación  desde  su  forma  de  organización,  sus  ejes 
rectores,  recursos materiales,  financieros  y  los  servicios  que  ofrece,  comprendido  ello  en  el 
primer  capítulo;  lográndose  visualizar  un  panorama  general    que  servirá  de  base  para  su 
desarrollo.  
 
De  igual  forma  no  se  puede  dejar  aun  lado  los  factores  externos  que  intervienen  en  la 
Asociación por esto en el capítulo II se iniciará con un estudio micro‐macroambiental realizando 
una investigación de campo para conocer las necesidades de la población que aun no requiere 
los  servicios  médicos  pero  los  solicitaría  alguna  vez,  además  conocer  las  demandas  de  la 
población  que  ya  es  atendido  en  la  Asociación,  también  es  imprescindible  conocer  su 
competencia,  los aspectos  legales,  tecnológicos que  recaen el  la misma. Lo que nos permitirá 
con base en los resultados que ésta arroje, detectar las oportunidades de crecimiento y mejora. 
 
A partir del tercer apartado se pueden observar  las propuestas que mejorarán la parte interna 
del Hospitalito GG, AC, orientadas a su  identidad corporativa, su estructura organizacional y al 
portafolio de servicios, basadas en los resultados obtenidos de la investigación de campo. 
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En  el  cuarto  apartado  se  presentan  detalladamente  las  estrategias  que  se  proponen  para  el 
mejoramiento integral de la Asociación en el lapso 2009‐2011; encauzadas a la obtención de los 
recursos  tanto materiales como  financieros que contribuyan al sustento y mejora de servicios 
que ésta brinda, mediante la aplicación de las herramientas de la Mercadotecnia Social. 
 
Finalmente  se presenta  el quinto  capítulo,  cuyo  contenido muestra  la  rentabilidad de dichas 
estrategias considerando sus costos y utilidades, el punto de equilibrio, el crecimiento que se 
obtendrá en  los diversos aspectos a mejorar, finalizando con  los  instrumentos de evaluación y 
seguimiento para medir el cumplimiento de  los objetivos planteados de  la aplicación de éstas 
estrategias.  
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CAPÍTULO I  MERCADOTECNIA SOCIAL APLICADA A HOSPITALITO G.G. A.C. 
 
I.1 Identidad Actual 
 
Misión 
 
“Somos  una  Institución  NO  lucrativa,  que  con  profesionalismo  y  vocación  de  servicio 
proporcionamos  atención  al  enfermo  que  lo  necesita,  sin  importar  su  posición  económica, 
cuidando su integridad y respetando su dignidad humana mediante personal capacitado.”1 
 
Visión 
 
Lograr  un  crecimiento  sostenido,  con mayor  capacidad  de  atención,  basado  en  servicios  de 
calidad y calidez que toda persona merece.  
Proporcionar  la salud a toda persona carente de ella, en todas  las etapas de su vida, desde  la 
intrauterina hasta su fin natural, cualquier condición socioeconómica, cultural o religiosa; y sin 
afán  de  lucro,  dar  un  servicio  de  calidad  profesional,  humana  y  técnica  bajo  los  siguientes 
valores y principios:2 
 
Valores y Principios    
 
Como parte de  la filosofía, todas  las relaciones que enmarque  la actividad propia del Hospital, 
estarán regidas bajo los siguientes valores:  
 

 Honestidad  
 Comprensión 
 Respeto 
 Solidaridad 
 Caridad  
 

Actualmente  el  Hospitalito  GG,  AC  cuenta  con  un  emblema,  el  cual  lo  ha  llevado  desde  su 
fundación. Este se encuentra constituido de la forma siguiente: 
En un fondo en tonalidad azul claro se ubica el nombre de  la Asociación, así como su  leyenda. 
Entre estos se encuentran líneas trazadas entre si formando una cruz tipo latina inclinada hacia 
la izquierda. 
 
                                                 
1 www.hospitalito.com 
2  Ibíd. 
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El color azul compone en su totalidad este emblema aunque en distintas tonalidades de acuerdo 
a los gráficos  utilizados en éste. 
 
Sus actividades están dirigidas bajo los siguientes objetivos: 
 
Objetivo General   
 

Atender  y  proporcionar  servicios médicos  con  calidad  y  calidez  humana,  a  personas  que  lo 
soliciten, sin distinción de credo religioso, cultura o nivel socioeconómico.  
 
Objetivos Específicos  
 

 Proporcionar  servicios  médicos  propios  de  un  hospital  general,  tales  como 
hospitalización para cirugía general, obstetricia, medicina  interna, quirófano, cuneros; y  
externos, de consulta, laboratorio y gabinetes, entre otros.  

 Actualización  y  profesionalismo  integral  de  cada  área  y  de  todo  el  personal  que 
conforma el Hospital.  

 Buscar  la modernidad  y  la  funcionalidad  del  equipo  técnico  del  hospital  para  ofrecer 
servicios de calidad.  

 Crear  vínculos  y  alianza  con  otras  congregaciones  religiosas,  instituciones médicas  y 
especialistas en otras áreas.  

 Diversificar fuentes financiadoras para buscar la sustentabilidad del Hospital.  
Metas  

 

 Mantener el servicio de salud con calidad y calidez. 
 Alcanzar  niveles  de  atención  médica  para  cualquier  necesidad  de  salud  a  los  más 
necesitados. 

 Promover la salud en todas las etapas de vida, desde la intrauterina hasta su fin natural. 
 Alcanzar un ambiente de trabajo con armonía y seguridad. 

 

Una  vez  detallados  los  ejes  rectores  de  la  Asociación  así  como  los  objetivos  específicos  y 
generales se procede a presentar  la forma de organización de  la misma,  la cual es  importante 
para comprender los servicios que esta ofrece. 
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I.2  Estructura Organizacional. 
 

El Hospitalito GG, AC se encuentra organizado de la siguiente manera: 
Organigrama

 
 
Después de observar dicho organigrama se explicará cada una de las funciones que lo integran 
para  así  tener una mayor  comprensión de  las actividades que  realiza  cada departamento así 
como su distribución. 
 

 CONSEJO MEJIF: 

Tiene  a  su  cargo  una  o  varias  áreas  del Hospital  y  periódicamente  entregan    un  reporte  de 
actividades, presentan propuestas o dan opiniones a la Madre Superiora para que ella tome las 
decisiones más convenientes para el Hospital. 
La Madre Superiora define y delega actividades a cada una de las religiosas de la congregación y 
al personal que trabaja dentro del Hospital. 
Recibe  y  analiza  propuestas  de  las  áreas  del  Hospital  y  toma  decisiones  en  cuanto  a 
presupuesto, compra de material y medicamentos, adquisición de equipo medico, entre otras. 
Dirige, coordina y supervisa el adecuado funcionamiento de la Asociación. 
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 DIRECCIÓN GENERAL: 

Publica el programa de actividades anual. 
Programa  y  convoca  las  Sesiones de Hospital,  las  Juntas  de Consejo Médico,    las Pláticas de 
Dirección Médica,  y las Juntas de Jefes de Servicio. 
Prepara y proporciona cursos y talleres de Tanatología. 
Organiza Jornadas de Enfermería, Simposium y las festividades eclesiásticas. 
Decide que tipo de cursos de capacitación y desarrollo de personal se brindarán, que ponentes 
estarán en cada curso y en que lugar se llevarán a cabo.  
Presenta a la Madre Superiora proyectos u opciones para obtener financiamiento con el objeto 
de mejorar la infraestructura para proporcionar  servicios de calidad a un bajo costo. 
Propone  las  modificaciones  de  tarifas  y  cuotas  de  recuperación  de  acuerdo  a  sondeos  en 
laboratorios,  en  los  cuales  se  analizan  los  precios  de  los  estudios  de  laboratorio,  rayos  x  y 
estudios especiales y a través de este mecanismo el Hospitalito GG, AC ofrece un precio similar 
o a veces más bajo que el precio de los establecimientos consultados. 
Contacta  y  cotiza  proveedores  para  el  abastecimiento  de medicamentos, material    y  equipo 
médico y envía la propuesta a la Madre Superiora. 
Evalúa propuestas y otorga becas a su personal para que tomen cursos de actualización  fuera 
del Hospital. 
 

 JUNTA DE GOBIERNO: 

También es  llamada Consejo Consultivo y está  integrado por 5 hermanas de  la congregación, 
dicho  consejo  se  reúne  cada  2  meses  para  resolver  problemas  en  el  funcionamiento  del 
Hospital. 
Asesora sobre  todos  los aspectos  legales y gubernamentales con  los que  tiene que cumplir el 
hospital,  como  son  las  normas  de  calidad  y  salud,  el  pago  de  impuestos  y  los  trámites  para 
entrar a concursos de financiamiento. 
Coordina y vigila el ejercicio del presupuesto por programa, así como también el cumplimiento 
de convenios y contratos del Hospital con otras instituciones. 
 

 COMITÉS: 

Se encargan de proporcionar orientación sobre cuestiones éticas y se divide en 2 áreas: 
Comité de Bioética: Se encarga de brindar apoyo y orientación en casos de aborto, Eutanasia y 
en diagnósticos de cáncer, VIH, entre otras. 
Comité de Infecciones Hospitalarias: Se encarga de dar seguimiento a negligencias en casos de 
técnica quirúrgica, contaminación del quirófano, etc. 
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 SUBDIRECCIÓN MÉDICA: 

Participa de  forma  activa en el diseño, planificación,  seguimiento  y evaluación de programas 
dirigidos a la vigilancia epidemiológica y salubridad Hospitalaria. 
Previene, vigila y disminuye el índice de Infección en el Hospital. 
Aplica  y  propone  nuevas  políticas  para  la  prevención  de  infecciones  y  Contaminación 
Hospitalaria (uso de antisépticos y desinfectantes, procedimientos de lavado de manos y uso de 
guantes entre otras). 
 

 CONSEJO MÉDICO: 
Planea,  organiza,  dirige  y  controla  que  todas  las  actividades  de  los  médicos  y  enfermeras 
otorgadas  a  los  pacientes  sean  de  la  más  alta  calidad  y  con  el  mejor  sentido  de  ética  y 
profesionalismo, a través de visitas periódicas. 
Elabora manuales de procedimientos de cada uno de los servicios médicos. 
Participa  en  la  elaboración  del  programa  general  de  enseñanza,  capacitación,  docencia  e 
investigación del personal médico, paramédico, y técnico que integran al Hospital. 
Asesora  y  propone  a  la  Subdirección  Médica  la  elección  de  equipo  médico  y  quirúrgico 
necesario en el Hospital evaluando  las necesidades del paciente y evaluaciones   periódicas del 
equipo. 
 

 ENSEÑANZA: 
Esta  área se  encarga de la supervisión y control de residentes. 
Delega actividades a cada residente, los cuales presentan un caso práctico  un día de la semana 
y en grupo proponen soluciones e intercambian opiniones. 
Las  siguientes  áreas  se encargan de proporcionar  atención  al paciente  con  la mayor  calidad, 
realizando diagnósticos, brindando tratamientos o canalizando a otros hospitales. 
 

 CONSULTA EXTERNA: 
En esta área se encuentran los servicios de especialidad que proporciona el Hospitalito GG, AC 
como  Ortopedia,  Dermatología,  Pediatría,  Oftalmología,  Psicología,  Ginecología,  entre  otras. 
Estas  especialidades evalúan al paciente, diagnostican  y proporcionan tratamiento de acuerdo 
al tipo de enfermedad a tratar. 
 

 CIRUGÍA: 
Se encarga de evaluar  al paciente para  conocer  si es  apto o no para  realizar una operación, 
realiza  la misma por medio de  instrumentos o máquinas especializadas y da seguimiento a  los 
pacientes tratados. 
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 OBSTETRICIA: 
Brinda  atención  especializada  a  la  mujer  embarazada  con  regularidad  para  vigilar  posibles 
trastornos del embarazo que puedan ser detectables. 
 

 MEDICINA INTERNA: 
Proporciona atención integral y especializada a personas de la tercera edad enfermas. 

 NEONATOLOGÍA: 
Se enfoca al cuidado del bebé en sus primeros días de nacido. 
 

 SERVICIOS  DE  DIAGNÓSTICO:(LABORATORIO,  RAYOS  X  COLPOSCOPIA, 
ENDOSCOPIA Y ULTRASONIDO) 

Proporciona  información  a  los  pacientes  acerca  de  las  condiciones  de  cómo  acudir  o  que 
muestras llevar para la realización de los análisis. 
Programa a los pacientes, clasifica muestras, realiza estudios y entrega resultados. 
 

 SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS PARAMÉDICOS: 
 

Brinda apoyo al Hospital de acuerdo a las áreas que tiene a su cargo, vigilando el cumplimiento 
de  las funciones de cada área, notificando periódicamente a  la Dirección General   sus  logros y 
necesidades requeridas.  
 

 TRABAJO SOCIAL: 
Solicita el historial médico del paciente. Se encarga de la recepción y liberación de documentos 
de  los pacientes  como,  la emisión de  actas de defunción  y  certificados de nacimiento, entre 
otros. 
 
ADMINISTRACIÓN: 
Establece  y  coordina  las  políticas  para  coadyuvar  al  logro  de  los  objetivos  institucionales, 
mediante  la  conducción de  los procesos  internos de planeación, programación, presupuesto, 
evaluación y control. 
Promueve y vigila el cumplimiento de las normas y procedimientos administrativos.  
Evalúa, coordina y vigila el cumplimiento de programas de trabajo. 
Informa periódicamente a  las autoridades correspondientes sobre  los resultados obtenidos de 
las actividades efectuadas. 
 
RELACIONES PÚBLICAS: 
Se encarga de contactar a otras  instituciones para colaborar en  la organización de las jornadas 
de enfermería y conferencias. 
Se encarga de enviar una tarjeta de felicitación al personal que cumple años en el mes. 
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SEGURIDAD: 
Se encarga de vigilar y brindar protección a las instalaciones y personal del Hospital. 
Proporciona mantenimiento a equipo de seguridad (cámaras de circuito cerrado) 
Controla la entrada y salida del personal y pacientes del Hospital. 
 

 DIETOLOGÍA: 
Se encuentra integrada por una nutrióloga, la cocinera y una religiosa, las cuales proponen a la 
madre superiora una  lista de cursos de capacitación y actualización en salud nutrimental para 
mantenerse actualizadas. 
Evalúan  los requerimientos de cada paciente además analizando su enfermedad y tratamiento 
elaboran su plan nutrimental. También elaboran la comida del personal del Hospital. 
Se encargan de mantener en buen estado el almacén de alimentos y realizan las compras de los 
mismos. 
 
COCINA:  
Prepara los alimentos de los pacientes de acuerdo a las indicaciones de la nutrióloga. 
Se encarga de controlar el almacén de alimentos y de su abastecimiento.  
Mantiene la higiene en todas sus actividades.  
Proporciona el servicio de comedor a las religiosas que laboran dentro de la Asociación. 
 

 ARCHIVO: 
Lleva el  control de  todos  los expedientes  clínicos,  y en pacientes  con  tratamiento, programa 
citas. 
 

 ENFERMERÍA: 
Se encarga de dar apoyo, en las cirugías, curaciones. Administran medicamento a los internos, y 
evalúan periódicamente su recuperación. 
 

 SERVICIOS DE APOYO:  
INTENDENCIA: 
Colabora en la elaboración y revisión periódica de los procedimientos de limpieza, desinfección 
y esterilización de los materiales clínicos. 
Efectúa controles microbiológicos del medio hospitalario.  
 
MANTENIMIENTO: 
Implementa medidas para el correcto funcionamiento del equipo fijo, móvil, instrumental. 
Elabora  y establece programas de  conservación  y mantenimiento  correctivo  y preventivo del 
equipo. 
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ROPERÍA:  
Provee  de ropa  en  forma  oportuna  a  todos  los  servicios  clínicos,  unidades  de  apoyo, 
funcionarios y usuarios del Hospital.  
Suben la ropa a la zona de lavandería.   
Distribuye  diariamente  a  los  pacientes  hospitalizados,  la  ropa  quirúrgica  usada  en  los 
pabellones.  
 

 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA: 
Establece  las  políticas  para  el  proceso  interno  de  planeación,  evaluación  y  contabilidad  del 
Hospital. 
Propone  los programas de modernización y simplificación administrativa, así como  las técnicas 
administrativas para el mejor desempeño del Hospital. 
 

 CONTABILIDAD: 
Presenta  al Consejo MEJIF  y  a  la Dirección Médica  periódicamente  informes  financieros  y  el 
presupuesto del Hospital. 
Realiza el control necesario para la óptima utilización de los recursos. 

 PERSONAL: 
Emite y autoriza los nombramientos y los movimientos del personal, la liquidación y el pago de 
cualquier remuneración, así como la aplicación de los sistemas de estímulos que determinen el 
mejor desempeño del personal. 

 COMPRAS: 
Autoriza  y  controla  las  adquisiciones  de medicamentos  y  equipo médico  de  acuerdo  con  las 
necesidades  y  requerimientos  de  las  diversas  áreas  del  Hospital  para  su  adecuado 
funcionamiento. 

 ALMACÉN: 
Dentro  del  Hospitalito  GG,  AC  se  encuentra  2  almacenes  uno  de  alimentos  y  el  otro  de 
medicamentos  en  los  cuales  se  lleva  un  control  acerca  del  stock  del  medicamento  y  los 
alimentos  y  se  abastecen  continuamente de  acuerdo  con  las necesidades  y posibilidades del 
hospital para su adecuado funcionamiento. 
Una  vez  que  se  describieron  cada  una  de  las  actividades  que  realiza  cada  departamento  se 
puede observar que la forma de administración según el organigrama: cuenta con el Consejo de 
Misioneras Eucarísticas de  Jesús  Infante y Ntra. Sra. de Fátima que  toma  las decisiones, éste 
analiza  propuestas  de  los  demás  departamentos  (presupuestos,  compra  de  material  y 
medicamentos).  Conjuntamente  delega  responsabilidades  a  los  demás  departamentos,  que 
conlleva a dirigir, coordinar, y supervisar el adecuado funcionamiento del Hospital. 
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Para la compra de medicamento y equipo médico siempre se busca al laboratorio que ofrezca el 
mejor precio, además se toma en cuenta la opinión de los médicos en cuanto al equipo médico 
que se requiera.  
En cuanto a la toma de decisiones en los niveles jerárquicos más bajos ésta se realiza de forma 
descendente; es decir,  la persona que toma  las decisiones respecto a un área determinada es 
superior y tomando en cuenta las opiniones de las personas que laboran a su cargo. 
 
 

I.3 Público Objetivo  
 
El público objetivo del Hospitalito GG, AC se puede clasificar con base a  los fines para  los que 
éste fue creado, los servicios que brinda y de los recursos de que se sirve para llevar a cabo sus 
labores en: público actual,  los pacientes a quienes se  les brinda  la atención médica requerida; 
público financiador, otras instituciones médicas y asociaciones que actualmente brindan apoyo 
en especie o  se  tiene convenio; su personal,  todos y cada uno de  los empleados que  laboran 
dentro  de  la  Asociación  y  finalmente  el  público  potencial,  todas  las  personas  que  no  son 
atendidas por el Hospitalito GG, AC pertenecientes a la Delegación Venustiano Carranza. 
   
A  continuación  se  describen  las  características  que  componen  a  cada  tipo  de  público  antes 
mencionado.   
 

• Público  actual 
 
Hombres  y  mujeres,  sin  distinción  de  edad,  sexo,  religión,  cultura,  pertenecientes  al  nivel 
socioeconómico C y D, principalmente, aunque cabe señalar que se atiende a toda persona que 
lo solicite perteneciente a los otros niveles socioeconómicos. 
 

• Público Financiador  
 

En cuanto al  financiamiento, el Hospitalito GG, AC establece una cuota de  recuperación. Para 
establecer  estas  cuotas,  se  realizan  sondeos  entre  Instituciones  que  prestan  los  mismos 
servicios; analizando el precio más bajo para dar un precio similar. 
El Hospitalito GG, AC cuenta con convenios con otras  instituciones médicas y asociaciones; sin 
embargo,  la ayuda que ofrecen estas  instituciones no es   económica, pues  sólo  la ofrecen en 
caso  de  que  la  Asociación  necesite  algún  servicio  a  un menor  costo.  Por  otro  lado  existen 
alianzas en donde  éste ofrece sus servicios a otras asociaciones y a cambio  recibe aportaciones 
en especie.  
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Las instituciones con las que el Hospitalito GG, AC tiene un tipo de alianza o convenio son: 

 Banco de sangre; en caso de que la Asociación requiera de cierta cantidad de un tipo de 
sangre  específico  con  el  que  no  se  cuente  en  un  momento  determinado  existe  un 
convenio con Banco Nacional de Sangre para que éste la proporcione a un precio menor. 

 Hospital Conde de Valencia; en ocasiones es necesario realizar tomografías o estudios de 
laboratorio  con  los  que  no  cuenta  el  Hospitalito,  por  lo  que  este  servicio  es 
proporcionado por el Hospital Conde de Valencia a un precio más bajo. 

 Hospital de Cancerología; si se da el caso en el se   detecte cáncer a un paciente, éste 
puede  ser  canalizado  al  Hospital  donde  es  tratado  a  un  precio  menor,  si  lleva  un 
comprobante  (receta médica) expedido por uno de  los doctores de  la Asociación que 
también labore ahí. 

 Fundación Merced; dicha fundación apoya con cursos de capacitación para fortalecer lo 
que  se  refiere  a  comunicación  institucional,  finanzas  y  de  dirección  gerencial  a  las 
religiosas que laboran en el Hospitalito GG, AC. 

 Asociaciones:  Casa  PACO,  María  Antonia  y  Encuentra,  esporádicamente  realiza 
donaciones en especie de papa, jitomate y/o pan. 

• Personal 
 

Actualmente trabajan 150 personas divididas en diferentes áreas; una parte del personal está 
constituido por  las religiosas de  la Congregación MEJIF y el restante por enfermeras egresadas 
de  la Escuela de Enfermería administrada por el Hospitalito GG, AC,  cabe mencionar que  los 
estudiantes  de  la  escuela  llevan  a  cabo  sus  prácticas  dentro  de  éste,  además  del  personal 
médico especializado quienes a la par trabajan en otras instituciones privadas.  

 

• Público Potencial 
 

El público potencial para el Hospitalito GG, AC son  las personas que habitan en  la Delegación 
Venustiano Carranza y sus alrededores que cuentan con un nivel socioeconómico C+, C‐ y D.  En 
el 2005, el número de sus habitantes sumaba 447 459, de  los cuales 212 050 eran hombres y 
235 409 mujeres3.  
 
Esta Delegación se encuentra en la zona centro‐oriente de la Ciudad de México. Colinda al norte 
con  la Delegación Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero  y el  Estado de México;  al oriente  con  la 

                                                 
3 INEGI II Conteo de población y Vivienda 2005. 
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Delegación  Iztacalco  y  el  Estado  de  México;  al  sur  con  Iztacalco;  y  al  poniente  con  la 
Cuauhtémoc.    Cuenta  con  una  superficie  de  33.42km²,  lo  que  representa  el  2.24%  de  la 
superficie total del Distrito Federal.  
 
La Delegación cuenta con un total de 70 colonias, conformadas a su vez por 3220 manzanas y el 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, así como la Alameda Oriente.4 
 
Ya definido el público objetivo a continuación se mencionan  los servicios que esta Asociación 
brinda a la población en general, considerando sus necesidades de servicios de salud y tratando 
de cubrir en lo más posible esta demanda. 
 
 
I.4 Servicios  
 
Todos  los  servicios  con  los  que  cuenta  el Hospitalito GG, AC  se    ofrecen  dentro  del mismo, 
cuando un paciente necesita de un  tratamiento  con equipo médico más especializado  con el 
que no se cuente en la Asociación se canaliza a otra institución con la que tienen un convenio, 
como lo son: el Hospital de Conde de Valencia y  el Hospital de Cancerología además del  Banco 
de sangre. 
 
Los servicios médicos con los que cuenta el Hospitalito GG, AC son muy variados, pero se puede 
considerar  como  uno  de  los  principales  la  Consulta  Externa  ya  que  diariamente  se  atienden 
entre 400 y 500 personas que acuden por este servicio y a partir de éste el médico decide si es 
necesario que el paciente se realice estudios o sea transferido a una especialidad; actualmente 
se entregan al día un máximo de treinta fichas por doctor. 
 
El importe de los servicios médicos se distribuye un 50 – 50; es decir; el 50% del total se paga a 
todo el personal y el restante se distribuye en las necesidades del Hospitalito. 
 
 Servicios Primarios 
 
Debido a la gran variedad de servicios  que se ofrecen en el Hospitalito GG, AC se clasifican en 8 
categorías donde se incluyen todas las especialidades. Estos servicios son: 

 
1. Consulta Externa  

• Consultas 

                                                 
4 www.vcarranza.df.gob.mx/ Geografía/2007 
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2. Estudios especiales 

• Estudios Especiales 

• Colposcopia y endoscopia 

• Angiología 

• Oftalmología 

• Dermatología 
3. Rayos X y Ultrasonido 
4. Medicina Interna (hospitalización) 
5. Cirugía 
6. Laboratorio 
7. Obstetricia y Neonatología 
8. Curaciones 

• Curaciones 

• Ortopedia 
 
Servicios Secundarios  
 
Los  servicios  secundarios  que  ofrece  el  Hospitalito  son  brindados  a  todo  público 
independientemente de que  sean o no pacientes y no  son  la principal  fuente de  ingresos de 
éste. En los servicios secundarios tenemos: 

1. Talleres (para personal) 
2. Pláticas (para el público) 

• Medicina legal 

• Pediatría 
3. Cursos (para público) 

• Tanatología  

• Psicología Grupal 

• Enfermería 
 
Para poder continuar con el análisis de estos servicios, se presenta    la matriz   BCG donde   se 
estudiará a detalle  cada uno de ellos.  
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I.4.1 Análisis Matriz BCG 
 
La matriz BCG nos permite visualizar  la gran variedad de servicios que ofrece dicha Asociación 
también  nos  ayuda  a  administrarlos.  Reflejando  la    parte  relativa  del  mercado  que  están 
ocupando  los servicios y en función del crecimiento del mercado, así mismo el análisis de ésta  
permite dilucidar que servicios generan liquidez y las necesidades de fluidez de otros servicios.  

 

Ahora bien se presenta una breve explicación del por qué la ubicación de los servicios en cada 
uno sectores de la matriz: 
 
SECTOR ESTRELLA 
 

 CONSULTA EXTERNA: En esta categoría se englobaron  los servicios de especialidad que 
brinda el Hospitalito GG, AC. Dichos servicios tienen una alta demanda y aceptación por parte 
de  la población,  los cuales    requieren de una gran  inversión para mantener  su posición en el 
mercado,  así mismo  requiere  del  implemento  de  nuevas  especialidades  con  el  propósito  de 
brindar consultas de calidad que satisfagan las necesidades de los consumidores. Además de la 
difusión para mantener su demanda. 
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 LABORATORIO: En este rubro se ubicaron  todos  los análisis clínicos que contribuyen al 
estudio, prevención o diagnóstico de problemas de salud. 
Debido a que los pacientes requieren de un análisis clínico para diagnosticar alguna enfermedad 
o comenzar algún tratamiento es un servicio con alta demanda, cabe mencionar que  los bajos 
costos  de  los  estudios  lo  ayudan  a mantener  su  posición  dentro  del mercado  además  de  la 
amplia  gama  que ofrece a todo el público.   

 

 CIRUGÍA: Éstas  se encuentran ubicadas en este  sector debido a que  requieren de una 
gran inversión  para la compra de material quirúrgico y de esterilización, pero es un servicio que 
es muy solicitado por el alto  índice de partos, siendo este uno de  los servicios principales del 
Hospitalito GG, AC. 
 

 OBSTETRICIA  Y NEONATOLOGÍA: Obstetricia es una especialidad que controla a la mujer 
embarazada  con  regularidad  para  vigilar  posibles  trastornos  del  embarazo  que  puedan  ser 
detectables,  y  neonatología  es  una  especialidad  que  se  enfoca  al  cuidado  del  bebé  en  sus 
primeros días de nacido, por lo tanto tiene una gran aceptación por parte de la población por el 
número de embarazos que atiende y partos que se llevan acabo dentro del Hospitalito GG, AC, 
también este número tienen un incremento en las estadísticas.  
 
SECTOR INTERROGANTE 
 

 RAYOS  X  y  ULTRASONIDO:  El  Hospitalito  GG,  AC  está  consiente  de  que  este  tipo  de 
servicios son necesarios para la detección y prevención de enfermedades, debido a este motivo 
se encuentran dentro su gama de servicios, pero no tiene una gran demanda porque a pesar de 
que los costos son bajos para algunas personas este tipo de servicios son inaccesibles. Además  
de que no se cuenta con publicidad para dar a  conocer este tipo de servicios, ni sus beneficios. 
Se  requiere  de  una  alta  inversión  por  la  obtención  de  tecnología  y  el mantenimiento  de  la 
misma. 
 
SECTOR VACA 
 

 MEDICINA INTERNA: Es una especialidad que se dedica a la atención  integral del adulto 
enfermo. Este servicio tiene una gran afluencia debido al  incremento del  índice de  longevidad 
en la población por lo tanto el Hospitalito GG, AC siempre cuenta con un número constante de 
pacientes de la tercera edad para recibir algún tratamiento o atención especializada en casos de 
etapa  terminal,  cabe mencionar  que  ya  es  un  servicio  reconocido  por  la  población    y  no  es 
necesaria una gran inversión para brindar este servicio. 
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SECTOR PERRO 
  

 ESTUDIOS  ESPECIALES:  En  este  sector  se  ubican  los  estudios  como  Colposcopia, 
Endoscopia, Angiología, Dermatología entre otros. Los cuales por ser poco conocidos no tienen 
una  alta  demanda  por  parte  de  la  población,  así  mismo  sólo  se  realizan  cuando  alguna 
especialidad de consulta externa  solicita al paciente dicho estudio. 
No obstante,  como el Hospitalito GG, AC ya  cuenta  con  los aparatos necesarios para  realizar 
dichos estudios, sólo se requiere de poca inversión para el mantenimiento de los mismos. 
 

Una  vez  estudiado  cada  sector  de  la matriz  BCG,  se  procede  a  un  análisis  de  las    variables 
internas y externas de la Asociación.  
 
 
I.5 Análisis FODA  de la Asociación 
 
En el siguiente análisis   FODA,   se observan  las  fortalezas y debilidades   que son  las variables 
internas,  en  cambio  las  oportunidades  y  las  amenazas  son  externas  lo  cual  representa  un 
esfuerzo para examinar la interacción entre las características particulares de la Asociación y el 
entorno en el cual ésta compite.  
 

ANALISIS FODA DEL HOSPITALITO GUSTAVO GUERRERO A. C. 
FORTALEZAS  OPORTUNIDADES 

 Costos muy accesibles. 
 Actualizaciones constantes de su   personal.
 Amplia gama de servicios de laboratorio y 
RX. 

 Adquisición reciente de equipo con 
tecnología de punta. 

 

 Aprovechar  los concursos anuales de 
financiamiento.  

 Fundación UNAM ofrece un  convenio donde 
universitarios  realicen su servicio social 
dentro de las instalaciones del Hospitalito. 

 Incremento de la población, lo cual implica 
mayor número de personas de bajos ingresos 
que en caso de enfermedad, solicitarían los 
servicios médicos del Hospitalito. 

DEBILIDADES  AMENAZAS 

 Número limitado de personal. 
 Número de camas insuficientes para 

hospitalización.  
 No cuenta con un financiamiento de 

Instituciones especializadas. 
 No cuenta con servicios de urgencias. 

 Disminución de personas que acuden, por 
temor al incremento de la inseguridad en la 
zona. 

 Incremento de los apoyos que otorga el G. D. F. 
a los adultos mayores, para acceso a los 
programas de salud gratuitos.  

 Disminución de los ingresos de la población, 
que conlleva a disminución  demanda de 
servicios. 
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En suma se observaron los aspectos esenciales de la Asociación, desde su forma de constitución, 
ejes rectores, así mismo un análisis de sus variables internas y externas dentro del FODA, con lo 
cual  se observa un panorama general de  la misma. A continuación  se estudian y analizan  los 
aspectos micro‐macro  ambientales que  conjuntamente  con  el  capítulo  anterior  se  realice  un 
balance general para determinar  las necesidades de  la Asociación, considerando   su ambiente 
externo.  
 
 

CAPÍTULO II INVESTIGACIÓN  MICRO‐MACROAMBIENTAL  
 
En  este  capítulo  se  abordarán    las  características  de  los  diferentes  públicos  para  los  que  va 
dirigida esta Asociación, así como su competencia, para  lo cual se realizó una  investigación de 
campo  cuya  finalidad  es  la  detección  de  oportunidades  y  deficiencias  para  posteriormente 
diseñar las estrategias adecuadas que beneficien al Hospitalito GG, AC. 
 
II.1 Sector de la población a la que se dirige 
 

Como se menciona anteriormente el público objetivo son todas las personas que habitan en la 
Delegación Venustiano Carranza 47.39% compuesta por hombres y 52.61% de mujeres; con un 
nivel socioeconómico C+, C‐ y D, dicha población comprende ciertos aspectos que se tienen que 
considerar de acuerdo a sus estilos de vida y a la convivencia dentro de su entorno, ésto con la 
finalidad de tener un panorama general y una  idea de  los medios que se pueden utilizar para 
poder acercarse a ella.  
 
     Valores de la población e Idiosincrasia 
 

Los valores que posee la población en general de la Delegación Venustiano Carranza son: 
 

 JUSTICIA: Este valor se puede encontrar cuando existe un equilibrio, entre  las acciones 
que lleva a cabo la población de la zona.  

 RESPONSABILIDAD: Se puede observar, cuando  realizan sus  tareas o actividades en    la 
comunidad, dentro de sus lineamientos.  

 LEALTAD: Siguen sus lineamientos que entre grupos se encuentran explícitos.   
 COMPROMISO:  La  comunidad  realizan  sus  deberes  y  tareas  para  con  sus  familiares  y 
amigos.  

 RESPETO Y TOLERANCIA: Debido a que dentro de  la  sociedad existen diversa culturas, 
religiones y estilos de vidas.    

 SOLIDARIDAD: Ya que existe ayuda entre la comunidad cuando se presentan situaciones 
difíciles.  
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Se  observa  que  debido  a  su  cultura,    religión  y  costumbres  tiende  a  una  ideología machista 
donde la opinión y en algunas decisiones tienen que ser aprobadas por el hombre, las mujeres 
generalmente  acuden  al  médico  cuando  están  embarazadas  o  cuando  tienen  un  malestar 
mayor, debido a que generalmente descuidan su salud por falta de tiempo, porque  lo dedican  
al  cuidado  de  la  familia  y  labores  del  hogar,    inclusive  como  no  cuentan  con  los  recursos 
suficientes, para ellas su prioridad es la alimentación y no  procuran  atención a sus malestares o 
enfermedades hasta que llegan a un punto crítico, que requiere mayor atención médica, o bien, 
anteponen los intereses y demandas de sus hijos inclusive, la de sus esposos a  los suyos. 
      
     Líderes de influencia  
Los líderes de influencia para el público en general son: el Jefe de Manzana, ya que se encarga 
de  procurar  que  se  cumplan  los  reglamentos  y  disposiciones  para  promover  la  vigilancia  del 
orden público y los establecimientos de servicios públicos en la zona.5 El Jefe Delegacional Julio 
César  Moreno  Rivera,  así  como  el  Diputado  Local  Daniel  Ramírez  del  Valle  quienes 
conjuntamente  trabajan  por  el  bienestar  de  los  habitantes  pertenecientes  a  la    Delegación 
Venustiano Carranza6. 
Los medios de comunicación tienen un alto grado de influencia ya que por medio de éstos en los 
últimos años la Secretaria de Salud se ha dado a la tarea de crear una cultura de bienestar para 
la población en general, se les dice a las mujeres embarazadas que deben acudir a un chequeo 
con el   médico y que tienen que estar al pendiente de su embarazo, calcificarse y tomar ácido 
fólico para evitar complicaciones, de igual manera para los casos de diabetes, obesidad, cáncer 
y vacunar a los niños  por mencionar algunos. 
 

De igual manera es importante considerar el comportamiento de dicha población en los últimos 
años para posteriormente poder  realizar  las proyecciones de  la demanda de  los servicios que 
ofrece el Hospitalito GG, AC. 
 
    Movilidad de la Población  
 

Movimientos Migratorios 
De acuerdo a estadísticas de INEGI, desde 1985 disminuyó el crecimiento de la población en el 
DF, y de hecho se convirtió en expulsor de personas, tanto, que las delegaciones Azcapotzalco, 
Venustiano Carranza y Cuauhtémoc se están despoblando, pero  los 59 municipios conurbados 
han  aumentado  a  10.5  millones  de  habitantes,  y  el  problema  adquiere  dimensiones 
insospechadas.  El  proceso  migratorio  del  DF  se  complementa  cuando  analizamos  las 
inmigraciones de población residente en otras entidades federativas, éstas aumentaron de 300 

                                                 
5 Reglamento de Jefes de Manzana y de Cuartel. Arts. 10 y 13 
6 www.vcarranza.df.gob.mx /La Voz de Carranza/ 20/03/2008 
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a 718 personas entre 1985  y 1990,  a 377 816 entre 1995  y 2000, ésto  significa un  aumento 
porcentual en la inmigración con destino hacia el DF del 25.6 por ciento7. 
 

Las delegaciones Iztapalapa, Gustavo A. Madero y Cuauhtémoc fueron las principales receptoras 
de  los  inmigrantes a  la entidad, aunque  las delegaciones Gustavo A. Madero y Cuauhtémoc, al 
igual  que  Álvaro Obregón,  Coyoacán,  Iztacalco,  Benito  Juárez, Magdalena  Contreras, Miguel 
Hidalgo,  Tlalpan  y Venustiano Carranza,  empezaron  a  caracterizarse  por  concentrar menores 
porcentajes de inmigrantes entre un período y otro.  
El Estado de México es  la entidad que más  inmigrantes aporta al DF, 173 865 habitantes de 
1995 a 2000. Las delegaciones de  Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc, Azcapotzalco, 
Álvaro  Obregón  y  Venustiano  Carranza,  son  las  que  sobresalen  debido  a  que  una  mayor 
proporción de sus inmigrantes provienen de esa entidad. 
La  movilidad  constante  de  la  población  en  la  Delegación  Venustiano  Carranza  también  es 
consecuencia de los mercados sobre ruedas que se encuentran en esta zona, gracias a los cuales 
se percibe una población  flotante que acude a  comprar o vender en éstos o  se dirige a esta 
delegación por cuestiones laborales. 
 
     Nacimientos y Defunciones Generales (1999 ‐2005) 
Lo más importante para la Asociación es el cuidado de la salud desde etapas prenatales hasta el 
término natural de  la vida. El Hospitalito GG, AC registra que  la mayor demanda que tiene en 
cuanto a los servicios es el atender a las mujeres en la etapa del embarazo y durante el parto, la 
siguiente gráfica muestra el número de nacimientos registrados, según datos del INEGI en el año 
2005 en la delegación Venustiano Carranza se registraron 163 212 nacimientos8. 

 
                                                 
7 www.inegi.gob.mx/Sociodemografía/Población 2005 
8 INEGI Dirección General de Estadística; Estadísticas de Natalidad y Mortalidad 1999-2005. 
*La información considera el lugar de residencia habitual de la madre y el fallecido respectivamente 
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Como  se  observa  en  la  gráfica  anterior,  los  nacimientos  dentro  de  la Delegación Venustiano 
Carranza  han  tenido  variaciones  en  los  últimos  3  años,  aunque  la  tendencia  muestra  una 
disminución  de  éstos,  todavía  es  un  público  importante  para  el  Hospitalito  GG,  AC,  ya  que 
considerando  la  situación  económica  de  la  población,  este  servicio  es  de  gran  demanda 
sobretodo por las mujeres adolescentes que presentan embarazos en la actualidad. 
De igual manera es importante conocer las principales causas de atención hospitalaria dado que 
es aquí donde el Hospitalito GG, AC tiene su público potencial. 
 
     Causas de Atención Hospitalaria 
Como  se observa  en  la  siguiente  tabla  las principales  causas de  atención  en  este  rubro  son: 
afecciones originadas en el período perinatal que incluye la atención del crecimiento fetal lento, 
desnutrición  fetal  y  trastornos  relacionados  con  la  gestación  corta  con  un  porcentaje  del 
24.39%,  por  diabetes  mellitus  el  8.69%,  en  enfermedades  del  corazón  el  7.94%  y  en 
enfermedades del hígado el 7.37%9; siendo estos los principales casos que pueden ser atendidos 
en  el Hospitalito GG,  AC  dentro  de  las  áreas  de  Consulta  Externa, Obstetricia,  Cardiología  y 
Estudios especiales. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
9 www.gdf.gob.mx/Salud/Causas de atención hospitalaria 2007 
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Una vez que se revisaron  los datos presentados es  importante contemplar  la población que es 
derechohabiente a servicios de salud, dado que la que no es derechohabiente es potencial para 
ser atendida por el Hospitalito GG, AC.  
 
     Población Derechohabiente 
A  continuación  se presenta una gráfica que muestra el porcentaje de  la población que  tiene 
servicios médicos. El 52.4% tiene acceso a los servicios de salud proporcionados por el gobierno 
y  el  42.4%  son  no  derechohabientes10;  este  porcentaje  es  al  que  hay  que  prestar  mayor 
atención ya que es a la población que se pretende atender en la Asociación. 
 
A  pesar  de  que  son  derechohabientes,  asisten  a  la  Asociación  porque  los  estudios  que  les 
programan  en  las  instituciones  de  salud  públicas  tardan  alrededor  de  un mes  o  dos meses, 
siendo éste otro factor que influye en la asistencia al Hospitalito  GG, AC y no a sus instituciones 
correspondientes dado a la deficiente atención que les brindan en éstas. 
 

Población Total por Condición de Derechohabiencia
 a Servicios deSalud

Derechohabiente
52.4

No especificada, 
5.2

No derechohabiente
 42.4

Mujeres
54.9

Hombres
45.1

 
 
También  es  muy  importante  conocer  los  aspectos  económicos,  legales  y  tecnológicos  que 
influyen en la población para poder acceder a la atención médica que requiere. 
 
     Aspectos económicos 

 
Los  aspectos  económicos  referentes  a  la  población  que  habita  dentro  de  la  Delegación 
Venustiano Carranza son de gran  importancia, ya que  influyen en  la demanda de  los servicios 
médicos, debido a que éstos son un factor importante para determinar, a que servicios médicos 
pueden acceder.   

                                                 
10 www.inegi.gob.mx/Sociodemografía/Salud/Población derechohabiente  
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Dicha  población  según  el  Censo  General  de  Población  y  Vivienda  el  22.96%  se  dedica  al 
ambulantaje  o  al  comercio  informal;  18.58%  son  profesionistas  y  técnicos,  y  18.43%  son 
operadores  de  transporte,  laboran  en  servicios  de  protección  y  vigilancia  o  son  empleados 
domésticos. 

El porcentaje de  la población que tiene un nivel socioeconómico bajo dentro del DF  lo ocupan 
principalmente  las  delegaciones Milpa  Alta  que  cuenta  con  91.53  %  de  ellos,    Venustiano 
Carranza 73.45 % y  por ultimo  Benito Juárez solo cuenta con 35.72 % de pobres. De todas las 
delegaciones, la Delegación Venustiano Carranza ocupa el sexto lugar en pobreza.   

Al  combinarse  el  número  de  pobres  con  la  gravidez  de  la  pobreza  se  obtiene  el número  de 
pobres  equivalentes.  En  ese  sentido,    Iztapalapa  encabeza  la  lista  con  25.5 %,    Venustiano 
Carranza con 5.1 % Benito Juárez tiene 1.5 %  de todos los pobres del Distrito Federal. 

“En  tanto,  la encuesta de  Identificación de Hogares Prioritarios,  realizada por  la Secretaría de 
Salud local, reporta que hay 121 mil 498 personas en condición de marginación socioeconómica; 
es  decir,  26.25  por  ciento  de  la  población  se  encuentra  excluida  total  o  parcialmente  del 
consumo y disfrute de bienes y servicios, así como de la participación en los asuntos públicos. La 
colonia  Moctezuma,  segunda  sección,  es  la  colonia  donde  residen  más  habitantes  en  esa 
condición.  

Al  recorrer  sus  calles, en  especial  las más  cercanas  al Centro Histórico,  se puede  apreciar  el 
elevado deterioro de  las vecindades, en su mayoría consideradas de alto riesgo, debido sobre 
todo a la falta de mantenimiento”11.  

De acuerdo a  la  información anterior se muestra que  la Delegación Venustiano Carranza tiene 
un nivel socioeconómico bajo, que no pueden acceder a servicios médicos completos.  

      Aspectos legales  
 

Para que el Hospitalito GG, AC  funcione  y opere en excelentes  condiciones debe  apegarse  a 
algunas  leyes  donde  se  establecen  las  regulaciones  para  poder  brindar  un  servicio  de  alta 
calidad a los usuarios.   
Un aspecto primordial dentro de este ramo es la certificación ya que el Hospitalito GG, AC está 
certificado  con  folio  Nº.134783   ante  el  Sistema  de  Información  Empresarial Mexicano  para 
funcionar  como  tal,  lo  cual  le ayuda en este momento debido a que existe una  convocatoria 
para obtener un  financiamiento por parte de  la Dirección General de Calidad y Educación en 
Salud,  de la Secretaría de Salud.  

                                                 
11 www.jornada.unam.mx/ Marginación e inseguridad hacen de Venustiano Carranza un polvorín social/ 26/06/2003. 
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Entre otras leyes, las siguientes son las principales en las cuales tiene que basar sus programas y 
servicios para su óptimo funcionamiento. 
 

 Ley Federal del Trabajo. 
 Reglamento  de  la  Ley  General  de  Salud  en Materia  de  Prestaciones  de  Servicios  de 
Atención Médica. 

 Reglamento de  la Ley General de Salud en Materia de Control Sanitario de Actividades, 
Establecimientos, Productos y Servicios. 

 Reglamento de procedimientos para la atención de quejas médicas y gestión pericial de 
la Comisión Nacional de Arbitraje Médico. 

 Reglamento de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. 
 
     Aspectos tecnológicos  
 
El rápido desarrollo tecnológico de la medicina en las últimas décadas, ha permitido la creación 
de diversos sistemas para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades. Debido a ésto se han 
creado nuevos equipos, nuevas técnicas y métodos quirúrgicos con el  fin de proporcionarle al 
paciente una mejor calidad de vida. 
 
El Hospitalito GG, AC cuenta con equipo  suficiente para ofrecer un diagnóstico y  tratamiento 
óptimo  a  sus  pacientes,  entre  los  cuales  se  encuentran:  instalaciones  adecuadas,  camillas, 
instrumentos y actualmente adquirió un aparato de mastografía con el cual podrá ofrecer un 
nuevo servicio con una mayor y mejor calidad, cubriendo así las necesidades de  quienes acuden 
a sus instalaciones. 
Debido  al  poco  financiamiento  que  posee,  no  tiene  gran  adquisición  de  instrumentos  y 
tecnología;  es  por  ello  que  buscan  un  financiamiento  con  la  finalidad  de  ampliar  sus 
instalaciones y adquirir equipo e instrumentos básicos para un funcionamiento más eficiente. 
 
A  continuación  se mencionan  los  avances  tecnológicos  de  algunos  de  los  servicios  que  éste 
ofrece, cabe mencionar que éstos surgen en Europa y algunos siguen siendo probados.  
 
 “En el 2005 un equipo de  investigación del Rochester  Institute of Technology  creó  imágenes 
virtuales  jamás  vistas  del  páncreas,  del  cráneo  e  imágenes  a  nivel  ADN  de  moléculas  de 
proteínas.  Estas  imágenes  darán  nuevos  datos  sobre  el  desarrollo  de  huesos  y  ayudarán  a 
comprender  mejor  cómo  las  proteínas  se  enlazan  con  otras  moléculas.  Para  el  2007  los 
científicos desarrollaron un escáner al estilo Star Trek capaz de captar signos de enfermedad y 
ofrecer un diagnóstico simplemente con pasar una onda sobre el cuerpo del paciente, la técnica 



 

 

23 

proporciona al médico  información sobre el progreso del cáncer del paciente, algo que hasta 
ahora solo era posible por medio de una biopsia.” 12 
 
Hoy en día existen nuevos equipos Olympus Exera II con endoscopios generación 180, cuentan 
con monitores o pantallas de alta definición (HDTV); lo cual realza aun más las lesiones malignas 
en fases muy iniciales. Para el 2005 “los científicos de Micron Technology, Inc. desarrollaron un 
nuevo producto diseñado para facilitar diagnósticos médicos. Se trata de un sensor que mejora 
el rendimiento del conocido PillCam, un aparato que, al ser tragado por el paciente, pasa por el 
esófago y envía  imágenes desde el  interior permitiendo tomar 14  imágenes por segundo a un 
receptor  que  lleva  el  paciente.  Este  avance  permite  que médicos  puedan  diagnosticar  con 
mucho más precisión enfermedades de la garganta; trastornos y lesiones del esófago”. 13 
 
Están en desarrollo la ecocardiografía en 3 y 4 dimensiones, y la resonancia nuclear magnética 
que van a proporcionar imágenes y estudios funcionales muy precisos. 
 
Las técnicas micro quirúrgicas han permitido  la realización de cirugías consistentes, algunas de 
ellas, en reimplantes de extremidades, reconstrucciones de seno o deformidades por el cáncer, 
dado  que  permite  el  traslado  de  volúmenes  grandes  de  tejidos,  de  un  sitio  del  cuerpo  a 
otro. “Una técnica quirúrgica que podría mejorar  los resultados actuales de la cirugía moderna 
al  realizar  extirpaciones  en  la  traquea  de  un  paciente,  permite  que  el  cirujano  practique  la 
cirugía en su propia consulta, estando el paciente despierto y, al finalizar la cirugía, el paciente 
puede ir a casa”. 14 
 
Los avances científicos en el campo de  las  investigaciones de sustancias permitirán que en un 
futuro próximo se puedan realizar análisis médicos  instantáneos sobre  la superficie de  la piel, 
detectando sustancias sin tener que sacar sangre y enviar una muestra a un laboratorio.15  
 
En materia de odontología, existe un transmisor de ultrasonidos que encaja perfectamente en 
el interior de la boca de una persona, como los aparatos de ortodoncia, y que podría ayudar a 
que los dientes dañados puedan regenerarse.16 
                                                 
12www.euriresidentes.com/Avances tecnológicos en medicina/22/08/08 
13 Ibíd. 
14 Ibíd. 
15 “Según un artículo del MIT Technology Review, una nueva técnica desarrollada por un equipo de la Universidad de Purdue y 

basada en la adaptación del conocido método espectrometría de masas, al utilizar este nuevo método, médicos y forenses podrán 

detectar e identificar sustancias presentes en la superficie de materiales tales como tela, papel, madera y piel”; 
www.euriresidentes.com/Avances tecnológicos en medicina/22/08/08 
16 ”El aparato envía impulsos ultrasónicos de baja potencia durante varios meses a los dientes dañados. Un cristal piezoeléctrico 

genera los ultrasonidos vibrando a frecuencias por encima de 20kH al ser alimentado con corriente alterna por un oscilador con una 
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Dentro  del  campo  de  la  Urología  “se  ha  desarrollado  una  nueva  técnica  para  curar  la 
incontinencia  a  través  de  la  utilización  de  un  nuevo  tipo  de malla  de  incontinencia  que  es 
ajustable después de  la  intervención,  la malla TVA  (transvaginal  ajustable) permite  ajustar  la 
tensión dada en quirófano, permitiendo corregir los defectos y los excesos”.17 
 
En  lo  relacionado  a  la  detección  de  cáncer  de  mama,  “se  ha  desarrollado  un  nuevo 
procedimiento de detección que combina la nanotecnología y la detección magnética avanzada 
basada  en  superconductores  de  alta  temperatura.  Su  innovación  permitirá  a  los  cirujanos 
localizar  con mayor  eficacia  el  nódulo  linfático  centinela  –el  primero  al  que  se  drenarán  las 
células metastásicas de un tumor”.18  
 
En cuanto a la Curación de heridas “se han realizado experimentos con  un gel rico en plaquetas 
obtenidas de  la propia  sangre del paciente podría prevenir  infecciones en heridas  y  cortes  y 
acelerar,  al mismo  tiempo,  su  curación.  Este  descubrimiento  implica  que,  en  un  futuro  no 
distante, un "cocktail" concentrado de la sangre de una persona se podría utilizar en el vendaje 
de sus heridas, especialmente en pacientes con enfermedades como la diabetes que ralentizan 
el proceso de curación, el secreto está en las plaquetas.”19  
 
 
Para  continuar  con  el  estudio  del  macro‐ambiente  se  presenta  el  análisis  FODA  de  las 
Instituciones que se consideran como competencia directa e  indirecta del Hospitalito GG, AC, 
ubicadas dentro del Distrito Federal que de igual manera brindan servicios de salud.  
 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                              
batería. La estimulación por ultrasonidos fomentaba la regeneración del tejido maxilar y de la dentadura dañada”; Revista New 
Scientist, núm. 2559,  julio de 2006, p. 25 
17“ www.euriresidentes.com/Avances tecnológicos en medicina/22/08/08 
18 Medical News Today,  marzo de 2007. 
19 www.euriresidentes.com/Avances tecnológicos en medicina/22/08/08 
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II. 2 Análisis de la Competencia Directa e indirecta 

Al analizar las Instituciones de salud que se ubican dentro de la Delegación Venustiano Carranza, 
se observó que la Clínica María Inmaculada De La Salud A. C. es  la competencia directa dentro 
del mercado, debido a que ofrece servicios similares, aunado a que igualmente es una AC. 
 

ANALISIS FODA 
COMPETENCIA DIRECTA 

Clínica Maria Inmaculada De La Salud A. C. 

FORTALEZAS  OPORTUNIDADES 

 Cuenta con servicios de    urgencias.  
 Tiene medicina alternativa. 
 Horario amplio por cada servicio. 

 Incremento de  la población,  lo  cual  implica 
mayor  número  de  personas  de  bajos 
ingresos en caso de enfermedad, solicitarían 
los servicios médicos de la clínica. 

DEBILIDADES  AMENAZAS 

 Espacio reducido de sus instalaciones.
 Limitada gama de servicios de 
laboratorio y  Rx. 

 Tiempo cortó en el mercado. 
 Altas cuotas en la hospitalización. 
 Se encuentra en una calle con poca 
afluencia de personas. 

 Incremento  de  los  apoyos  que  otorga  el 
G.D.F a los adultos mayores, para acceso a 
los programas de salud gratuitos.  

 Disminución  de  los  ingresos  de  la 
población,  que  conlleva  a  disminución 
demanda de servicios. 

 
 

Una  vez  estudiada  la  competencia  directa  del  Hospitalito  GG,  AC,    se  deben  tomar  como 
referencia  sus  debilidades  y  fortalezas  para  que  éste  logre  una mayor  competitividad  en  el 
mercado.  
 
 
    Análisis de la Competencia Indirecta 

De  igual  manera  se  presentan  a  continuación  aquellas  Instituciones  de  salud,  que  ofrecen 
servicios similares y se ubican en  las demás delegaciones que comprenden el Distrito Federal 
colocándolas como la competencia indirecta de la Asociación.  
 
Altruismo Médico A. C. 
Tiburcio Montiel núm. 16  ‐ Piso 6B, Col. San Miguel Chapultepec, C. P. 11850, Miguel Hidalgo, 
D.F. 
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Objetivo.  Realizar  las  actividades  que  sean  necesarias  para  prestar  servicios  de  asistencia  o 
rehabilitación médica  y  proporcionar  servicios  básicos  de  salud  en  zonas  de  alto  grado  de 
marginación económica, en comunidades  indígenas y en comunidades apartadas o de escasos 
recursos dentro del  territorio Nacional dichos  servicios y actividades  comprenden de manera 
enunciativa más no limitativa. 
 

ANALISIS FODA 
COMPETENCIA INDIRECTA 
Altruismo Médico A. C. 

FORTALEZAS  OPORTUNIDADES 

 Servicios médicos para personas de 
comunidades indígenas y de escasos 
recursos. 

 Ofrece el servicio de rehabilitación 
médica. 

 Cuenta con unidades móviles médicas 
para asistir a diversas comunidades 
indígenas. 

 Su principal servicio es de control y 
prevención de enfermedades. 

 Busca financiamiento para la 
remodelación del hospital y poder brindar 
mejor servicios. 

 Planea entrar al programa de “apoyo para 
macroproyectos” que ofrece el gobierno 
del distrito federal. 

 En el país existen muchas comunidades 
marginadas, y con un  alto índice de 
pobreza. 

DEBILIDADES  AMENAZAS 

 No cuenta con servicios especializados. 
 Insuficiencia en infraestructura. 
 El personal es voluntariado por lo cual 
carece en ocasiones de él. 

 

 Sus servicios se limitan solo a personas de 
las comunidades indígenas. 

 La delegación no le brinda ningún tipo de 
ayuda. 

 Falta de donativos para el mantenimiento 
de sus instalaciones. 

 
 
Hospitalito y Asilo Nuestra Señora de Guadalupe, A. C. 
Mártires de la Conquista núm. 15, Col. Tacubaya, C. P. 11870, Miguel Hidalgo, D.F. 
 
Objetivo. Asociación no tendrá finalidad lucrativa y todos los ingresos, donativos y beneficio que 
obtenga  por  cualquier  concepto,  se  destinarán  íntegramente  a  las  actividades  propias  del 
siguiente objeto: 
La asistencia o rehabilitación médica a personas de escasos recursos económicos, con el fin de 
proporcionar asilo, curación y atención médico‐quirúrgica, en establecimientos especializados.  
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Atender a personas que por sus carencias socioeconómicas, se vean  impedidas para satisfacer 
sus  requerimientos básicos de subsistencia y desarrollo en materia de alimentación, vestido y 
vivienda. 
 

ANALISIS FODA 
COMPETENCIA INDIRECTA 

Hospitalito y Asilo Nuestra Señora de Guadalupe, A. C. 

FORTALEZAS  OPORTUNIDADES 

 Brigadas de asistencia médica. 
 Servicios de urgencias. 
 Atiende a toda persona sin distinción. 
 Cuenta con voluntariado para la realización de 
todas las actividades además incorpora a 
jubilados, estudiantes y profesionistas a esta 
labor.  

 Variedad de programas de asistencia médica. 

 Captación de donativos más importante que 
año con año se lleva a cabo con la 
participación y aportación invaluable de 
voluntarios. 

DEBILIDADES  AMENAZAS 

 Capacidad de atención insuficiente debido a la 
gran cantidad de personas que acuden. 

 Falta de material y equipo médico.  

 Desconfianza por parte de las personas por la 
calidad en los servicios que ofrece. 

 La mayoría de la población cuenta con otro 
sistema de asistencia médica. 

 
 

Hospital de la Purísima Concepción y de Jesús Nazareno, I. A. P. 
Avenida 20 de Noviembre núm. 82, Col. Centro, C. P. 06000, Cuauhtémoc, DF. 
 
 Objetivo. Ejecutar  los actos de asistencia con  fines humanitarios, sin propósito de  lucro y sin 
designar  individualmente a  los beneficiarios. Proporcionar  servicios médicos, quirúrgicos y de 
internación  a  personas  de  escasos  recursos.  Prestar  servicios  de  consulta médica  con  o  sin 
medicinas a personas de escasos recursos.  
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ANALISIS FODA 
COMPETENCIA INDIRECTA 

Hospital de la Purísima Concepción y de Jesús Nazareno 

FORTALEZAS  OPORTUNIDADES 

 Atención personalizada. 
 Realización de estudios especializados. 
 Infraestructura  amplia  y  adecuada  para  todos 
sus servicios. 

 Sistema de citas programadas por teléfono. 
 Ambulancias disponibles. 
 Cuenta  con  paquetes  de  diagnóstico  para 
posibles padecimientos. 

 Área de hospitalización. 
 Personal especializado. 

 Se encuentra en el programa de donatarias 
del Sistema de Administración Tributaria. 

 Búsqueda  de  donaciones  a  través  de 
personas  físicas  y  morales  y  emplearlo 
para  costear  los  servicios  médicos  que 
requieren pacientes de bajos ingresos. 

DEBILIDADES  AMENAZAS 

 El costo de los servicios es un poco elevado. 
 Para poder obtener los servicios deberán de ser 
pagados anteriormente. 

 Las marchas, que provocan el cierre de  las 
principales avenidas de acceso al hospital. 

 Al  final  del  día, muchos  indigentes  van  a 
dormir  a  las  instalaciones  provocando  la 
desconfianza del los pacientes. 

 Incidencia  de  asaltos  a  familiares  de  los 
pacientes y asistentes al hospital. 

 
 

Con el conocimiento de  las características principales de nuestro público objetivo como con  la 
observación de  la competencia,  se  logra una mayor visibilidad del macro ambiente al cual  se 
enfrenta la Asociación; de la misma forma para tener un panorama más específico, es necesario 
una    investigación   de campo, con  la cual se pretenden  localizar aquellos puntos de referencia 
donde sea necesario aplicar estrategias para poder mejorar o mantener la situación actual de la 
misma.  
 
 
II.3 Investigación de Campo  
 
Para  llevar  a  cabo  dicha  investigación  se  diseñaron  instrumentos  de  evaluación,  es  decir 
cuestionarios estructurados con preguntas cerradas y abiertas basadas en  lo estudiado en  los 
capítulos anteriores, con  la finalidad de detectar  las fallas que pudiera presentar el Hospitalito 
GG, AC tanto interna como externamente, por lo tanto se indagó a su personal, público actual y 
público potencial. A continuación se presentan los objetivos e hipótesis de la misma.  
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Hipótesis y Objetivos 
 

Hipótesis 

 La  duplicidad  de  funciones  administrativas  afecta  en  la  calidad  de  los  servicios  que 
brinda el Hospitalito. 

 Debido a la falta de publicidad del nuevo mastógrafo, este servicio es poco demandado 
por el público. 

 La  falta de  rutas de  acceso  y  la  inseguridad en  la  zona  interfieren en  la  asistencia de 
nuevos pacientes al Hospitalito. 

 El comercio informal de los alrededores y la falta de un letrero dificulta la identificación 
de la asociación. 

 
           Objetivos 

 Verificar si la duplicidad de funciones administrativas afecta en la calidad de los servicios 
que brinda el Hospitalito. 

 Identificar si la inseguridad perjudica  la imagen ante los posibles pacientes. 
 Comprobar  si  la  falta  de  rutas  de  acceso  y  el  letrero  dificulta  la  identificación  del 
Hospitalito. 

  Demostrar si es necesaria  la publicidad para que se tenga más demanda en el servicio 
de mastografía. 

 
En esta  investigación se tomó en cuenta al público objetivo de  la Asociación que son todas  las 
personas  del  nivel C  y D  que  viven  en  el Distrito  Federal  y Área Metropolitana,  para  ello  se 
determinó un lugar de gran afluencia en el centro de la ciudad, que en este caso fue la Catedral 
Metropolitana  y  sus  alrededores  para  aplicar  los  cuestionarios;  para  el  público  potencial  se 
tomó una muestra de 100 personas y de 137 para  las personas que demandan el servicio; de 
igual manera para el personal que labora en la Asociación se estableció el tamaño de la muestra 
de  50  personas;  tomando  como  base  los  resultados  obtenidos  en  los  cuestionarios  piloto 
aplicados para evaluar el  instrumento. El  tipo de muestreo que se utilizó  fue el probabilística 
aleatorio  simple  donde  cada  elemento  de  la  población  tiene  la misma  probabilidad  de  ser 
incluida en la muestra ya que éstas se eligen al azar.  
  
 
 
 
 
 



 

 

30 

II.4 Resultados Obtenidos 
 
En la investigación de campo se estructuraron diferentes instrumentos20  para lograr conocer el 
funcionamiento  de  la  organización,  a  continuación  se  describen  los  resultados  obtenidos  de 
acuerdo a cada uno de los públicos de la Asociación.  

Público Interno 

Para conocer el  funcionamiento de  la organización,  se  indagó  sobre diversos aspectos que  se 
consideraron necesarios para conocer el  funcionamiento y el ambiente organizacional de esta 
Asociación,  los  cuales nos  arrojaron  los  siguientes  resultados:  Se observó que  la mayoría del 
personal que labora en la Asociación lleva más de 3 años en ella, teniendo como consecuencia 
que el personal del Hospitalito GG, AC más o menos conoce la misión y la visión de éste, es por 
ello que se deben dar a conocer a profundidad los ejes rectores. Aunque es visible que la mayor 
parte  del  personal  trabaja  por  necesidad,  de  igual manera  conoce  las  funciones  que  debe 
realizar  dentro  de  su  área,  no  obstante  el  68%  encuestado  realiza  funciones  que  no 
corresponden a su puesto o área ocasionalmente, siendo  las enfermeras  las más recurrentes a 
realizar actividades que no les corresponden. En cuanto al personal administrativo no realiza tan 
frecuentemente actividades diferentes, sólo por causa de ausencia  de algún compañero; por lo 
tanto la mayor parte del personal no está conforme con la distribución de actividades dentro del 
Hospitalito GG, AC, ésto debido a diferentes razones. Según las opiniones de los encuestados la 
respuesta más común del por qué no estaban conformes con esta distribución fue; por parte de 
las  enfermeras  quienes  comentaban  que  debido  a  la  falta  de  personal  en  ropería  que  se 
encargue  de  la  realización  del  canje  ellas  perdían  tiempo  que  podrían  utilizar  en  funciones 
propias de una enfermera; según dijeron: “Lo hacemos por costumbre pero no porque sea algo 
que le corresponda hacer a una enfermera,” otra causa a esta inconformidad se debe a la falta 
de organización y en ocasiones favoritismos en ciertas áreas de la asociación hacia personas que 
no  tienen  los  conocimientos o habilidades  suficientes para  realizar  las  actividades que  se  les 
encomiendan; en  lo relacionado al ambiente  laboral, éste da una calificación de 3 ó 4 en una 
escala de 1‐5  lo que representa bueno, ya que según su opinión no hay convivencia y/o unión 
entre ellos pues algunos sólo se consideran conocidos y no compañeros de trabajo, además de 
que existen demasiados grupos de acuerdo a las jerarquías del personal lo que dificulta que se 
relacionen más entre ellos. 

En  lo  referente  a  las  necesidades  de  recursos  materiales  y  humanos  éstos  opinan  que  la 
principal  carencia  es  de  equipo  médico  seguido  de  mayor  personal  y  medicamentos,  sin 
embargo existen quienes consideran que todo se encuentra bien y no hace falta nada; aunado a 
ello sugieren mejorar  la administración general del Hospitalito GG, AC, el cambio de  la Jefa de 

                                                 
20 Véase Anexo Nº 1 
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enfermeras  y  perfeccionar  el  desempeño  de  los  supervisores  de  la  misma  área;  además,  
atención de calidad a los pacientes y algunos otros piden un incremento en sueldos.  

Por  tanto  se  concluye  que  es  necesaria  la mejora  de  las  relaciones  de  todo  el  personal  del 
Hospitalito GG, AC, para que haya una integración y que el personal se sienta contento con su 
ambiente laboral y desempeñe sus funciones con gusto, dando como resultado la eficiencia en 
sus actividades,  sin olvidar delimitar  las  funciones ya que es una de  las principales causas de 
inconformidad. 

Público Potencial  

Con  la finalidad de conocer  las necesidades y demanda del público potencial, se estructuró un 
cuestionario que al aplicarlo arrojó los siguientes resultados: el 39% de los encuestados acuden 
al IMSS seguido con un 30% la Institución particular, el 19% acude al  ISSSTE, el 10% acude al DIF 
local, observándose que la población requiere de instituciones que brinden servicios médicos a 
precios  accesibles;  las  personas  acuden  a  estas  Clínicas  principalmente  debido  a  que  se  ven 
influenciadas  por  publicidad  vista  en  televisión,  seguido  de  revistas  y  exteriores,  aunque  un 
menor porcentaje se informó a través de publicity. 

En cuanto a los servicios que acuden con mayor frecuencia son: la consulta general, seguido de 
laboratorio  y  rayos  x,  en  tercer  lugar  estudios  especiales,  en  cuarto  lugar  especialidades,  en 
quinto  cirugía  y  por  ultimo  urgencias,  calificándolos  por  su  calidad  de  atención  de  regular  a 
malo; los principales factores por los cuales acuden a estas son: cercanía, confiabilidad, precios 
accesibles y por las especialidades que ofrecen. 

Existe una gran parte de  la población que desconoce  la existencia del Hospitalito GG, AC y  los 
pocos que lo conocen es por medio de algún familiar, de los cuales el 30% conoce los servicios 
que brinda el Hospitalito opinando que la calidad de éstos es muy buena, el 70% buena, solo el 
20% regular. 
Cabe señalar que el 48% de los encuestados son de sexo masculino cuando el 52 % es de sexo 
femenino, un 66% son  jóvenes entre 15 y 36 años, con  lo cual definimos que nuestro público 
cautivo está conformado con un número mayor de mujeres. 
 
Público que demanda los Servicios 
 
Con el propósito de conocer el posicionamiento del Hospitalito GG, AC, se aplicó un cuestionario 
al  público  que  acude  a  éste,  donde  la mayoría  de  las  personas  que  lo  visitan  provienen  de 
Delegaciones cercanas de donde se ubica éste los cuales se enteraron de su existencia a través 
de algún familiar o conocido; el transporte que utilizan para acudir a la Asociación es camión o 
microbús,  seguido  del  metro;  así  mismo  mencionaron  que  en  su  primera  visita  tuvieron 
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problemas  para  ubicarlo,  las  principales  causas  fueron  la  visibilidad  que  tiene,  indicación  de 
calles y el ambulantaje; y a pesar de que hay un alto índice de delincuencia en la zona la mayoría 
de  los encuestados dijeron que no han sido victimas de  la delincuencia, ésto es debido a que 
son  personas  que  viven  en  los  alrededores,  sin  embargo  las  que  provienen  de  otras 
delegaciones o del Estado de México si han sufrido de estos actos. 
 
El 53% de  las personas que acuden a  la Asociación  llevan más de un año asistiendo, el 18% ha 
sido su primera visita, de éstas el 60% acude por el servicio de consulta externa; el 27% de los 
encuestados  acude  con  frecuencia  a  consulta  externa  seguido  con  un  20%  en  el  servicio  de 
laboratorio y rayos X. 
En  lo  relacionado a  la atención brindada por  todo el personal,  tanto médico y administrativo 
más del 50%, lo califica como bueno y un 20% dice que es excelente. Aunque la mayoría de las 
personas califica al sistema de asignación de consulta por medio de fichas como bueno, el 40% 
lo calificó como  regular esto es porque algunas personas dijeron que es  incómodo hacer  filas 
desde muy temprano para poder acceder a la consulta, sin embargo la Asociación cuenta con un 
sistema de cita previa que el 86% afirma no conocerlo. 
Finalmente, debido a que la mayoría del público son mujeres es importante señalar que el 84% 
no se ha realizado una mastografía en el último año, dado que no están informadas de que se 
brinda este servicio. 
 
Después de analizar  los  resultados,  se procede a verificar  si dicha  investigación  corrobora  las 
hipótesis planteadas; la primera hipótesis si existe duplicidad de funciones, en los resultados se 
observa que  la mayor parte del personal si realiza otras funciones  independientemente de  las 
actividades que le corresponde, con lo que se comprueba dicha hipótesis.  
 
En relación a los resultados obtenidos donde la mayoría de las personas nunca se han realizado 
un  estudio  de  mastografía,  señalando  además  que  ignoran  que  éste  servicio  lo  brinda  el 
Hospitalito GG, AC,  es  evidente  la  falta  de    publicidad  para  que  se  tenga más  demanda  del 
servicio de mastografía.  
 
Prosiguiendo con la investigación y con respecto a  la hipótesis  si la falta de rutas de acceso y la 
inseguridad  influyen para que  las personas acudan a  la Asociación,  la mayoría de  las personas 
expresaron que nunca han sufrido de un asalto que les impida llegar a la Asociación por lo que 
la  Hipótesis  es  nula,  aunque  un  porcentaje menor mencionó  haber  sufrido  de  estos  actos 
porque era  la primera vez que acudían,  finalmente  la hipótesis a comprobar si a  las personas 
que se les ha dificultado llegar al Hospitalito GG, AC es debido  a la falta de un letrero o por el 
comercio  informal, éstas dijeron que  la principal causa es   que no existe    indicación   de calles 
además que la Asociación no es muy visible. 
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De aquí en adelante el Hospitalito GG, A.C. debe tomar decisiones importantes de acuerdo a las 
Hipótesis para que sigan brindando un servicio de mayor calidad hacía sus pacientes. 
 
 
II.5 Detección de Oportunidades  
 
Con  los datos obtenidos al concluir el análisis de  investigación de mercado, de  igual  forma se 
retoman las características principales de la Asociación y su ambiente, con esta información se 
logra  reconocer  las  siguientes oportunidades,  las  cuales  son de  gran  importancia para poder 
determinar las estrategias  de mercadotecnia que se implementarán.  
 

OPORTUNIDADES 

 
 Hospitalito  GG,  AC  está  certificado  con  folio  Nº.134783   ante  el  Sistema  de 
Información Empresarial Mexicano. 

 Reconocimiento  y  apoyo  por  parte  de  la  comunidad  de  la  zona  (Publicity)  la  cual 
beneficia al Hospitalito para atraer más personas que soliciten el servicio.  

 Amplia variedad de servicios  que se ofrecen. 
 La reciente adquisición del nuevo mastografo de alta tecnología siendo el único en los 
hospitales de la zona. 

 Los servicios Obstetricia es de gran demanda sobretodo por las mujeres adolescentes 
que presentan embarazos en la actualidad. 

 Alto  índice  de  mortalidad  por  afecciones  en  el  periodo  perinatal  dentro  de  la 
delegación Venustiano Carranza. 

 Las personas que acuden a alguna Institución que ofrece servicios médicos es debido 
a que se ven influenciadas por publicidad. 

 La Secretaria de Salud crea una cultura de bienestar para la población en general. 
 Ofrecimiento de un nuevo convenio   con Fundación UNAM con el cual se pretende 
que los Universitarios presten su servicio social dentro de las instalaciones. 

 Posicionamiento de la calidad  en la atención a los pacientes. 
 La atención brindada por todo el personal se percibe como bueno.  
 Los principales factores por los cuales acuden a una institución de salud son; cercanía, 
confiabilidad, precios accesibles y por las especialidades que ofrecen. 

 

Sin duda el análisis del macro ambiente es de suma  importancia y sienta  las bases para tomar 
decisiones en cuanto a la formulación de estrategias, del mismo modo lo es la investigación que 
se  realizó de  los distintos públicos y de otras  Instituciones que  intervienen ya  sea de manera 
directa o indirecta con lo cual se detectaron las oportunidades, con base en éstas se iniciará el 
diseño de  estrategias de mercadotecnia que se desarrollarán en los siguientes capítulos.   
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CAPÍTULO III  PROPUESTA ORGANIZACIONAL  
 
En el presente capítulo se plantean las propuestas  viables para la mejora interna del Hospitalito 
GG, AC, principalmente en  la reestructuración organizacional en  lo referente a  la reasignación 
de funciones y la reestructuración de su portafolio de servicios, ésto con la finalidad de ofrecer 
un mejor servicio a la población demandante; así mismo es de suma importancia como base en 
el  planteamiento  de  las  estrategias  necesarias  para  alcanzar  los  objetivos  generales  de  éste 
como Asociación al  igual que    los objetivos de cada  tipo de estrategia a aplicar, y obtener  los 
resultados deseados.  
 
III.1  Identidad Corporativa 

Con respecto al emblema actual se cree que no ha tenido un gran  impacto entre  las personas 
que visitan  la Asociación, dado que en  los folletos y algunos posters donde se puede observar 
éste, no es muy  llamativo  ya que  se presenta en un  tamaño muy pequeño  y  los  trazos  algo 
tenues, además que la tipografía se denota algo anticuada.   
 

Debido a ésto,   se ha diseñado un emblema más fresco que refleje  la Misión, filosofía y causa 
social  de  dicha  Asociación;  así,  el  público  ubicará  a  ésta  y  alcanzará mayor  posicionamiento 
tanto para el público meta como para el público general.  
 

El nuevo emblema consta de dos conjuntos de cuadros redondeados, el primer conjunto forma 
una  cruz  en  color  gris;  a  este  color  se  le  define  como  el  color  de  la  estabilidad,  inspira  la 
creatividad y simboliza el éxito. Se tomó este color debido a que su significado se relaciona con 
la  confianza  y  seguridad  que  buscan  los  pacientes  del  Hospitalito.  En  cuanto  a  la  forma  se 
decidió una cruz de tipo griega ya que este se relaciona con la medicina y con la Cruz Roja. 
 

El segundo grupo de cuadros en conjunto con el nombre de la Asociación “HOSPITALITO”, forma 
una cruz de tipo latina inclinada hacia la izquierda.  
Se decidió conservar el color azul con el que contaban  inicialmente aunque en otra  tonalidad 
más  llamativa  con  la  finalidad de darle  vida  a éste nuevo emblema,  ya que de  acuerdo  a  su  
significado y  la psicología del color, éste denota fe, confianza, lealtad; se le asocia con el alma, 
la paz y serenidad, así mismo se le conoce como espíritu del poder, gran purificador. El tipo de 
letra utilizado es Tw Cent MT.  
 

El emblema  además posee una  línea que une  al  cuadro  al  final del nombre del  texto  con el 
grupo inicial de cuadros y en la parte inferior derecha se ubica la leyenda “Gustavo Guerrero A. 
C. Casa de la Providencia”; cabe mencionar que el nombre de la Asociación cuenta con sombra y 
se mantuvo el texto en mayúsculas para no perder el concepto con el que contaba el emblema 
anterior. 
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De esta manera y  tomando  los aspectos antes mencionados, es como se  trabaja y   se crea  la 
propuesta  del  nuevo  emblema  para  el  Hospitalito  Gustavo  Guerreo  A.  C.  “Casa  de  la 
Providencia”. 

 

 

 

 

 

Como resultado de  lo anterior se pretende refrescar  la  imagen del Hospitalito GG, AC   para su 
identificación  tanto por parte del público, así como de  todo el personal que  labora dentro de 
éste   y en consecuencia se verá reflejada  la empatía con  la Asociación, ya que no se tiene una 
identificación  con  ésta  como  se menciono  anteriormente  en  los  resultados  obtenidos  de  la 
investigación de campo.  

En ese mismo  sentido se observaron  las  fallas  internas dentro de ésta Asociación, por ello se 
presentan a continuación los cambios y mejoras hechas a su estructura organizacional para un 
funcionamiento óptimo. 
 

 
III.2 Reestructuración Organizacional 
 
Con base en los resultados obtenidos en el punto II.4, se concluyó que se debe reestructurar y 
delimitar  lo  más  claras  posibles  las  funciones  que  tiene  que  realizar  cada  uno  de  los 
departamentos que  integran ésta Asociación; ésto debido a que se detectó que  las  funciones 
que realiza el Consejo Médico bien las puede llevar a cabo la Subdirección Médica por lo tanto 
se eliminó dicho departamento ya que de lo contrario se da la duplicidad de éstas. 
 
Otros cambios son: 
 Al  Departamento  de  Enseñanza  se  le  agrega  “e  Investigación”,  ya  que  se  considera  que 

dentro  de  éste  también  se  deben  llevar  a  cabo  diversas  investigaciones  de  nuevos 
procedimientos quirúrgicos y tratamientos de nuevas enfermedades, epidemias, o cualquier  
otro tipo de nuevas amenazas a la Salud. Más adelante se detallan sus funciones. 

 Se integra  el Departamento de Estudios especiales, el cual principalmente se encargará de 
vigilar  el  correcto  funcionamiento  de  cada  una  de  las  especialidades  y  que  éstas  sean 
proporcionadas a los pacientes de la mejor manera. 
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 Se reubican dentro de  la estructura  los departamentos de Relaciones Públicas y Seguridad, 
acorde al nivel jerárquico que tienen con base en las funciones que desempeñan. 

 Se  cambió  de  nombre  a  los  departamentos  de:  Contabilidad  por  “Recursos  Financieros”; 
Personal por  “Recursos Humanos”, debido  a que estos nuevos  rubros engloban  todas  las 
funciones que se realizan dentro de esas áreas. 

 También se agrega el Departamento de Urgencias, cabe señalar que ésta es una propuesta 
para el 2012, después de la aplicación del presente proyecto, una vez que se hayan logrado 
obtener los recursos necesarios para implementar ésta área dentro del Hospitalito GG, AC. 

A  continuación  se  presenta  la  nueva  Estructura Organizacional  del  Hospitalito  GG,  AC,  cuyo 
resultado esperado es el  correcto  funcionamiento de  cada una de  los departamentos que  lo 
integran para poder así mejorar las relaciones interpersonales entre empleados, evitar el doble 
trabajo, optimizar  tiempos  y brindar  servicios  con  calidez, ésto  se  verá  reflejado en un buen 
clima organizacional, en donde los empleados se sientan a gusto, contentos con lo que hacen y 
con ganas de trabajar dentro de esta Asociación (que se pongan la camiseta). 
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Reasignación de Funciones 
 
Por lo anterior, ha sido necesario reasignar aquellas funciones que se encontraban en duplicidad 
entre  departamentos,  de  igual  manera  se  agregaron  aquellas  que  complementan  las 
actividades que se deben realizar en cada departamento como a continuación se describen: 
 

 CONSEJO MEJIF: 

 Recibir,  analizar  y  aprobar  las  propuestas  de  mayor  magnitud,  por  ejemplo,  las 
modificaciones del edificio, como el acondicionamiento de un quirófano,  la ampliación 
de la sala de espera o la implementación de un nuevo servicio. 

 Coordinar y supervisar el adecuado funcionamiento de la Asociación. 

 DIRECCIÓN GENERAL: 

 Autorizar y publicar el programa de actividades y el presupuesto anual. 

 Autorizar las modificaciones de tarifas y cuotas propuestas por la administración. 

 Analizar y aprobar propuestas y presupuestos, expuestos por la Subdirección Médica,  la 
Subdirección  de Servicios Paramédicos  y la Subdirección Administrativa. 

 
 JUNTA DE GOBIERNO: 

Actúa como órgano de consulta jurídica, asesorando al director y a los demás departamentos de 
este Hospital. 
 

 Coadyuvar con el ministerio público, en la integración de las averiguaciones previas y en 
el trámite de  los procesos que afecten al Hospital o bien tengan  intereses  jurídicos en 
los mismos. 

 Asesorar  al  director  en  todo  litigio  o  conflicto  laboral,  relativo  al  personal  de  este 
Hospital. 

 Formular  la  denuncia  de  hechos  delictuosos  y    cuestiones  jurídicas  que  afecten  al 
Hospital,  así mismo dar  aviso  inmediato  al departamento  jurídico de  la  Secretaría de 
Salud para su intervención legal que por ley corresponde. 

 Elaborar  las actas administrativas o circunstanciadas en contra de  los  trabajadores de 
este  Hospital  por  violación  a  las  disposiciones  laborables  aplicables  e  imponer  por 
acuerdo del superior jerárquico las sanciones correspondientes en casos procedentes. 
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 Asesorar al director y a  los servidores públicos del Hospital en  los procedimientos que 
se sustancien en el tribunal de lo contencioso administrativo. 

 Asesorar  sobre  todos  los  aspectos  legales  y  gubernamentales  con  los  que  tiene  que 
cumplir  el Hospital,  como  las normas de  calidad  y  salud,  el pago de  impuestos  y  los 
trámites para entrar a concursos de financiamiento. 

 

 SUBDIRECCIÓN MÉDICA: 

Es  un  órgano  responsable  de manera  directa  por  la  dependencia  de  que  ella  existe  de  los 
servicios  médicos,  paramédicos  y  de  Consulta  Externa,  Cirugía,  Medicina  Interna,  Gineco‐
obstetricia, Servicios de Diagnostico y de Urgencias. 
 

 Analizar de manera periódica con la Dirección General y la Subdirección Administrativa, 
los sistemas y mecanismos técnicos administrativos, con el objeto de unificar criterios y 
condicionar la demanda de servicios a los recursos disponibles. 

 Supervisar  que  los  programas  e  instructivos  de  trabajo  se  cumplan,  para  que  sea 
efectivo  el  mantenimiento  de  la  disciplina,  productividad,  eficacia  y  eficiencia  del 
personal de los servicios bajo su responsabilidad. 

 Supervisar  la  emisión  de  informes  médicos,  registros  estadísticos  y  otros  que  se 
requieran de manera periódica, con el fin de verificar el correcto funcionamiento de en 
los procedimientos y en la calidad al brindar los mismos. 

 Supervisar periódicamente a cada uno de los servicios médicos, en compañía de su jefe 
respectivo, para conocer el grado de funcionamiento y desempeño del personal en su 
trabajo.  

 Presentar  a  consideración  de  la  Dirección  General,  los  programas  de  trabajo  de  los 
servicios  médicos  bajo  su  responsabilidad  instrumentando  los  objetivos,  metas  y 
funciones que le faciliten su ejecución en el Hospital.  

 Coordinar  las  actividades  para  la  capacitación  del  personal  médico,  técnico  de 
enfermería y de otros niveles que integran el equipo de salud bajo su responsabilidad.  

 Implantar los mecanismos adecuados para que la atención médico quirúrgica otorgada, 
sea de la mejor calidad humanitaria. 

 Vigilar que  todas  las  áreas  a  su  cargo  cuenten  con el material  y equipo médico para 
desempeñar  sus  labores,  y  en  caso  de  lo  contrario  solicitar  al  almacén  su  pronto 
abastecimiento. 
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 Participar con  la Dirección General   en    la elaboración e  implantación de  los manuales 
de  normas  y  procedimientos,  instructivos  y  rutinas  de  trabajo,  que  regirán  el 
funcionamiento de sus respectivos servicios. 

 Diseñar,  planificar,  dar  seguimiento  y  evaluar  los  programas  dirigidos  a  la  vigilancia 
epidemiológica y salubridad Hospitalaria. 

 CONSULTA EXTERNA: 

 Canalizar a  los pacientes que  lo  requieran a  las diferentes especialidades  con  las que 
cuenta el Hospitalito GG, AC.  

 Realizar  la  revisión  general  de  los  pacientes  como:  signos  vitales,  somatometría, 
exploración física y/o pase a laboratorio.  

 CIRUGÍA: 

 Acomodar y mantener todo el equipo médico utilizado durante una operación así como 
de cuando éste no sea utilizando. 

 Realizar reuniones con los cirujanos para una retroalimentación.  

 GINECO‐OBSTETRICIA: 

 Cuidar del recién nacido prenatal, durante el parto  y puerperio.  

 Valorar el crecimiento del recién nacido y del cerrado correcto de las fontanelas.  

 Dar atención médica requerida por la mujer, en su desarrollo fisiológico, en su fertilidad, 
en el  control gestacional dentro  y  fuera del mismo  y en  los problemas que pudieran 
afrontar. 

 ESTUDIOS ESPECIALES  Y  DE DIAGNÓSTICO: 

 Programar a los pacientes, clasificar muestras, realizar estudios y entregar resultados. 

 LABORATORIO 
 COLPOSCOPIA 
 ENDOSCOPIA 
 RADIOLOGÍA E IMAGEN 
 ESTUDIOS ESPECIALES 
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 URGENCIAS: 

 Brindar atención médica de emergencia a la población, indistintamente de su problema 
de tipo médico o traumático con la característica básica de que dicha atención debe ser 
proporcionada en un tiempo menor a los 60 minutos. 

 Proporcionar  atención  especializada  en  caso  de  una  emergencia  traumatológica  o 
enfermedad aguda en el menor tiempo posible (20 minutos) para estabilizar al paciente 
y si es necesario transferirlo a una unidad especializada. 

 Tener en óptimas condiciones el equipo médico y  la sala de emergencias, así como los 
suficientes materiales para atender al momento. 

 Contactar con otras instituciones de salud o alianzas, en caso que se requiera canalizar o 
apoyar en los estudios de un paciente. 

 
 SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS PARAMÉDICOS: 

Son  los departamentos que se encuentran para dar apoyo de manera directa o  indirecta, para 
que los servicios médicos se proporcionen con la mayor eficiencia, eficacia y  calidad humana. 
 

 Coordinar  y  supervisar  a  los  encargados  de  los  diferentes  departamentos  que  lo  
integran.  

 

 ENFERMERÍA: 

 Brindar atención profesional con calidad y humanismo. 

 Dar apoyo, en  la atención médica preventiva, curativa o de rehabilitación en cirugías y 
curaciones.  

 Cumplir con las rutinas del servicio como la asepsia de los pacientes, tender las camas, 
tomar los signos vitales, hacer curaciones, entre otras.  

 Solicitar al área de Ropería los recursos necesarios para ello. 

 Administrar  los medicamentos en  tratamientos especiales y otros  sistemas de control 
para evaluar su recuperación. 

 Entregar reportes a Dirección Médica para su continua evaluación y control de tareas. 
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 Anotar  en  el  expediente  del  paciente  una  reseña  en  cada  consulta  con  su  estado, 
diagnostico,  signos  vitales  y  el  tratamiento  para  llevar  un  control  en  sus  próximas 
consultas. 

 Hacer entrega del material y equipo en óptimas condiciones en cada cambio de turno. 

 TRABAJO SOCIAL: 

 Orientar e  informar  a  los pacientes  y  familiares de  toda  la  gama de  servicios que  se 
proporcionan dentro de esta Asociación. 

 Proponer  y  supervisar    los  programas  de  servicio  social  en  coordinación  con  el 
departamento de Enseñanza. 

 Dar seguimiento a las quejas y sugerencias del Hospitalito GG, AC. 

 DIETOLOGÍA: 

Funciona  con  programas  técnicos  coordinados  con  las  funciones  médicas  de  otros 
departamentos. Se encuentra  integrado por una nutrióloga,  la cocinera y una  religiosa; y 
tienen a su cargo las siguientes funciones: 
 
 Proponer a  la Dirección General una  lista de cursos de capacitación y actualización en 

salud nutrimental para mantenerse actualizadas. 

 Evaluar los requerimientos de cada paciente y al analizar su enfermedad y tratamiento 
elaborar su plan nutrimental organizando y cuantificando raciones. 

 Elaborar y actualizar programas, reglamentos y normas de higiene. 

 COCINA: 

 Elaborar los alimentos que se servirán a pacientes y al personal.  

 Supervisar que se proporcionen las raciones en forma oportuna, adecuada y suficiente. 

 SERVICIOS DE APOYO:  

Son departamentos que ayudan a que la Asociación esté en óptimas condiciones de salubridad, 
seguridad y pueda seguir con sus actividades cotidianas. 
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 ROPERÍA: 

 Lavar  y  proveer  de manera  eficiente  la  ropa  para  cada  uno  de  los  servicios  que  lo 
requiera. 

 SEGURIDAD: 

 Vigilar y brindar protección a las instalaciones, al personal  y  a los pacientes. 

 INTENDENCIA: 

 Mantener en buenas condiciones de limpieza e higiene cada una de las áreas y servicios 
que integran esta unidad Hospitalaria. 

 Efectuar  controles microbiológicos del medio hospitalario,  con el  fin de  resguardar  la 
salud de los usuarios. 

 Manejar  de  forma  integral  los  residuos  biológicos  e  infecciosos  conforme  a  las 
disposiciones de las normas sanitarias. 

 
 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA: 

Está  conformada por  las áreas administrativas de Recursos Financieros, Humanos, Relaciones 
públicas,  Compras  y  Almacén,  las  cuales  son  responsables  conjuntamente  del  diseño  e 
implementación  de  estrategias  necesarias  para  la  obtención  de  los  recursos  económicos, 
materiales y humanos así como de su correcto manejo para lograr el desarrollo y sustento de la 
Asociación. 
 

 Elaborar el programa presupuestal correspondiente al gasto de la función del Hospital, a 
fin de cumplir las metas y objetivos. 

 Establecer mecanismos de control y evaluación del ejercicio presupuestal. 

 Proponer los programas de modernización y simplificación administrativa, así como las 
técnicas  administrativas  para  mejorar  el  desempeño  del  Hospital,    a  través  de  la 
optimización y simplificación de procesos y el uso de equipos de cómputo, que agilicen 
la operación institucional. 

 Coordinar conforme a la legislación vigente, la elaboración y ejecución de los programas 
de protección civil. 

 Evaluar el costeo directo e indirecto de los servicios. 
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 Proponer  las modificaciones de tarifas y cuotas de recuperación de acuerdo a sondeos 
en  laboratorios y otras  instituciones de salud, para analizar  los precios de  los estudios 
de laboratorio, rayos x, estudios especiales y consultas; y a través de este mecanismo el 
Hospitalito GG, AC ofrezca un precio similar o más bajo que el de  los establecimientos 
consultados. 

 Emitir los lineamientos para la elaboración de programas de trabajo. 

 RECURSOS FINANCIEROS: 

 Presentar  al  Consejo  MEJIF  y  a  la  Dirección  Médica  periódicamente  informes 
financieros. 

 Controlar con base en el programa financiero las proyecciones del flujo de fondos, para 
regular la entrada y salida de efectivo del mismo. 

 Realizar el control necesario para la óptima utilización de los recursos. 

 Controlar y vigilar el ejercicio del presupuesto por programa y servicio atendiendo  las 
políticas. 

 Recibir, custodiar y aplicar  las cuotas de recuperación por  la atención de pacientes en 
los costos y gastos de  la gama de servicios. 

 Realizar el pago a proveedores. 

 Elaborar los cheques para pagos de nómina al personal. 

 RECURSOS HUMANOS: 

 Brindar a los trabajadores de esta Asociación todas las prestaciones y servicios que por 
ley les corresponde. 

 Realizar la selección, contratación y control de los recursos humanos requeridos en cada 
área que conforma este Hospital. Proponer personal a ocupar algún puesto vacante. 

 Elaborar  y entregar gafetes de identificación. 

 Revisar listas y tarjetas de asistencia. 

 Tramitar  las  licencias  y/o  incapacidades  médicas.  Levantar  actas  por  accidente  de 
trabajo u otros. 

 Emitir y autorizar la liquidación y el pago de cualquier remuneración. 
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 Registrar y tramitar el servicio social y voluntarios en cooperación con el departamento 
de Enseñanza e Investigación. 

 COMPRAS: 

 Autorizar y controlar  las adquisiciones de medicamentos, materiales y equipo médico, 
acorde  a    las  necesidades  y  requerimientos  de  las  diversas  áreas    para mantener  su 
óptima operación. 

 Vigilar continuamente características, precio, calidad, cantidad y condiciones de pago, a 
través de cotizaciones y negociaciones con proveedores.  

 ALMACÉN: 

 Recibir  los  pedidos  solicitados,  clasificar,  almacenar  y  llevar  el  control  del  inventario 
entrante y existente. 

 Mantener en buen estado los alimentos y medicamentos. 

 RELACIONES PUBLICAS: 

 Apoyar para crear y elevar un sentido de pertenencia en el personal. 

 Apoyar en  crear  y mantener una buena  imagen de  la  institución  tanto  internamente 
como externamente. 

 Buscar  y  contactar  a  escuelas  para  que  presten  su  servicio  social,  a  través  del 
establecimiento de convenios. 

 Buscar  la  información  acerca  de  nuevos  financiamientos  y  proporcionar  atención  y 
seguimiento  con  las  financiadoras  o  alianzas  con  las  que  actualmente  cuenta  el 
Hospitalito. 

 Mantener contacto y buena relación con los vecinos y los comerciantes. 

 
Continuando con la reestructuración del Hospitalito GG, AC, en el siguiente punto se presenta el 
reordenamiento de  los servicios que éste ofrece para tener un óptimo funcionamiento dentro 
de cada área y especialidad que lo integran. 
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III. 3 Reestructuración de Portafolio de Servicios  
 
Como  se muestra  la  reestructuración de  las  funciones se  realiza con el  fin de  llevar un mejor 
funcionamiento de  todas  las actividades, de  igual  forma  se decide una  reestructuración en el 
portafolio de servicios en función de su especialidad de cada servicio, debido a que existe una 
incorrecta  ubicación de los mismos, lo cual conlleva un control deficiente.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dicho  lo anterior se presenta a continuación de manera detallada cada sub‐área que  integra a 
los  servicios,  ubicando  en  cada  una  de  ellas  las  especialidades  y  estudios  de  los  que  son 
responsables. 
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Como  resultado  de  lo  anterior  se  pretende  mejorar  toda  la  organización  que  compone  al 
Hospitalito GG, AC,  incrementando  la empatía al mejorar su  identidad corporativa, así mismo 
tener mayor  funcionalidad  optimizando  tiempos  y  la  calidad  de  atención  que  requiere  cada 
paciente al llevar un mejor control en todas las actividades. 
 
De igual manera es importante plantear las estrategias que esta Asociación requiere para cada 
uno de sus públicos, por lo tanto en el siguiente capítulo se encuentra el desarrollo detallado de 
cada una de éstas. 
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CAPÍTULO IV ESTRATEGIAS PARA EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL HOSPITALITO GG, AC 
 
Con  base  en  los  estudios  realizados  del macro‐microambiente  en  donde  se  desenvuelve  el 
Hospitalito  GG,  AC  se  presentó  la  propuesta  organizacional  enfocada  a  mejorar  su 
funcionamiento  así  como  la  reestructuración  de  su  portafolio  de  servicios;  con  el  mismo 
propósito,  en  este  capítulo  se  presentan  las  estrategias  de  mercadotecnia  diseñadas  para 
obtener  el  financiamiento  de  otras  Instituciones  de  los  sectores  gubernamental,  no 
gubernamental y privado, mantener su propio autofinanciamiento, conseguir alianzas con otras 
AC  y mejorar  la  comunicación,  esta  última  a  través  de  las  relaciones  públicas,  publicidad  y 
promoción  de  ventas.  Estas  actividades  se  proyectan  en  un  lapso  de  tres  años  (2009‐2011) 
debido al  tiempo que se  requiere para conseguir  los  recursos necesarios para  la ejecución de 
cada una de ellas,  la  labor de convencimiento, así como  la elaboración y presentación de  los 
proyectos que requiere cada  Institución financiadora sin dejar de  lado el tiempo en que éstas: 
publican sus convocatorias, reciben, analizan y dan el fallo en cuanto al tipo de financiamiento 
solicitado,  la  entrega    de  los  recursos  y  la  aplicación  de  éstos  en  beneficio  de  la  población 
demandante del Hospitalito GG, AC y posteriormente medir y evaluar  los objetivos alcanzados 
con cada proyecto.  
 
Por  las  consideraciones  anteriores,  en  el  año  2009  se  llevarán  a  cabo  primeramente  las 
actividades que no requieren de altos recursos económicos, que obtendrán resultados a corto 
plazo y se enfocan a  la mejora de  los  tiempos de espera, el clima organizacional,  la  identidad 
corporativa,  la seguridad en  las  instalaciones de  la Asociación,  facilitar su ubicación, al mismo 
tiempo  que  se  trabajará  en  el  incremento  de  recursos  económicos  propios,  la  búsqueda  y 
presentación de proyectos para obtener  recursos materiales;  la promoción de  sus  servicios  y 
mantener las relaciones públicas con las diversas Instituciones con las que ya tiene alianzas así 
como  la  nueva  financiadora.  En  el  año  2010  se  les  dará  seguimiento  y mantenimiento  a  las 
actividades  antes  descritas,  en  cuanto  a  financiamiento  se  buscará  el  apoyo  para mejorar  el 
aspecto físico de las instalaciones del Hospitalito GG, AC y finalmente en el año 2011 además de 
continuar con dichas actividades, se solicitará el apoyo del sector gubernamental con el fin de 
conseguir los recursos económicos suficientes para la realización de un proyecto enfocado a la 
atención psicológica de mujeres en situación de vulnerabilidad. Todo esto con el fin de lograr el 
desarrollo sustentable de la Asociación. 
 
Para ello, es necesario iniciar presentando los objetivos y metas a alcanzar con la aplicación de 
dichas estrategias. 
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IV.1 Objetivos y Estrategias Generales  
 
De acuerdo con  lo antes descrito se enuncian  los objetivos y estrategias generales conforme a 
cada año de su aplicación:  
 
Objetivos 
 
PRIMER AÑO 
 

 Proporcionar un servicio atento y eficiente en todas las áreas de la Institución a partir del 
primer semestre del 2009, a través del mejoramiento del ambiente organizacional. 

 Obtener en el periodo 2009‐2011 los recursos económicos y materiales necesarios, para 
cubrir  los  gastos  y  necesidades  de  la  Asociación mediante  nuevas  financiadoras;  así 
como mantener buenas relaciones con éstas. 

 Facilitar  la ubicación de  la Asociación en  la zona en  la que se encuentra dentro de  los 
primeros 3 meses. 

 Dar a conocer en su totalidad  los servicios que ofrece al público objetivo y no captado 
durante todo el año. 

 Brindar otros  servicios demandados por  los pacientes que acuden al Hospital, mismos 
que a su vez  beneficien a la Asociación. 

 Posicionar los servicios de salud como los de mayor accesibilidad en cuanto a precios, sin 
perjudicar la calidad de los mismos dentro del sector salud en el segundo semestre. 

SEGUNDO AÑO 
 

 Mejorar  la  imagen  de  las  Instalaciones  de  la  Asociación  al  100%  dentro  del  segundo 
trimestre del  2010. 

 Mantener los nuevos servicios, mejoras y relaciones públicas durante todo el año con el 
fin de incrementar la lealtad del público captado y beneficiar a la Asociación. 

 
TERCER AÑO 
 

 Incrementar en un 20% la imagen de calidad de los servicios del Hospitalito  GG, AC de 
bueno a excelente dentro del primer cuatrimestre del 2011. 

 Captar público objetivo en un 2% más al actual dentro del segundo bimestre de 2011. 
 Incrementar  la demanda en un 3% de  la totalidad de  los servicios al término del tercer 
año. 

 Posicionar  al Hospitalito GG, AC  como  una  buena  Institución  de  salud  con  servicios  y 
atención de calidad, al término del tercer año.   
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Una vez expuestos  los objetivos, ahora se enuncian las estrategias de mercadotecnia en forma 
general, ya que posteriormente se detallarán en que consiste cada una de ellas. 
 
Estrategias de Mercadotecnia  
 
De acuerdo a  lo ya analizado y acorde a  la  finalidad de  cada estrategia para cada uno de  los 
públicos  de  la  Asociación,  se  concentran  en  desarrollo  de  servicios,  diversificación  y 
combinación como se explica a continuación: 
 
 Estrategia de Desarrollo de Servicios 

Ampliar o implementar algunos servicios de la Asociación, agregando a los mismos una ventaja 
competitiva,  ya  sea  a  través  de  paquetes  u  otras  actividades  como  brindar  los  servicios  con 
calidad y calidez humana, con el fin de obtener un beneficio mutuo entre el Hospitalito GG, AC y 
sus pacientes. 
 
 Estrategia de Diversificación 

Dar difusión de manera interna y externa a la Asociación a través de los medios adecuados y de 
la diversidad de sus servicios para cumplir con  los objetivos  fijados anteriormente, ya que  las 
nuevas actividades y servicios a desarrollar permitirán captar público nuevo y crear lealtad con 
el existente. 
 
 Estrategia Línea de Combinación 

Lograr que el Hospitalito GG, AC cuente con el apoyo en lo referente a financiamiento, ya sea, 
público, privado o propio; en especie y monetario que  le permita desarrollar actividades que 
beneficien a la Asociación y a su público. 
 
Ya  que  se  han  descrito  los  objetivos  a  alcanzar  con  las  diversas  estrategias,  en  el  siguiente 
apartado se procede al desarrollo detallado de las mismas enfocadas al público financiador. 
 
 
IV.2  Estrategias de Financiamiento   
 
Dichas estrategias consisten en  la búsqueda y contacto con diversas  instituciones con el fin de 
obtener recursos necesarios para la Asociación, ya sea en especie y monetario, beneficiando a la 
misma en cuanto a su rentabilidad, de  igual  forma a  los pacientes que acuden, al obtener  los 
servicios a un bajo costo y con  mayor calidad. 
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El  área  encargada  de  esta  labor  es  Relaciones  Públicas,  quien  realizará  el  contacto  con  las 
Asociaciones  que  se  encuentren  en  posibilidades  de  brindar  el  apoyo  requerido  por  el 
Hospitalito GG, AC; esto dentro del primer semestre del 2009. 

 
FINANCIADORAS  
 
Se  seleccionaron  las  siguientes  instituciones,  debido  a  que  sus  programas  se  adaptan  a  las 
necesidades del Hospitalito:  
 

*  Secretaría de Desarrollo Social del Distrito Federal. 

 
La obtención de este financiamiento público tiene como fin conseguir los recursos económicos 
suficientes para  la realización del proyecto: “Atención psicoterapéutica  integral a mujeres en 
situación de vulnerabilidad”, el  cual está enfocado a mujeres que  sean víctimas de violencia 
física  y/o  psicológica  o  que  se  encuentran  en  situación  de  crisis;  por  ejemplo  un  duelo  o 
divorcio. 

Este financiamiento consiste en  la construcción de un salón en un área que   se  instalará en  la 
planta alta de la escuela de enfermería perteneciente al Hospitalito GG AC, para así brindar este 
servicio  con el personal y equipo necesarios; por  lo  tanto,  se deben elaborar  cotizaciones de 
todo el material necesario para la construcción de dicho salón y proceder con la inscripción del 
proyecto.  

El procedimiento para la realización de dicho proyecto es el siguiente:  

En el mes de Febrero de cada año, SEDESOL‐DF a través de la Dirección General del Instituto de 
Asistencia e Integración Social (IASIS), abre una convocatoria dirigida a Asociaciones Civiles, para 
la cual el Hospitalito GG, AC  debe presentar el desarrollo  del proyecto21 antes mencionado. El 
contacto  que  se  utiliza  para  esta  financiadora  es  a  través  de  su  página  de  Internet 
http://www.gds.gob.mx y http://www.iasis.df.gob.mx, donde se encuentra el  formato a  llenar 
para obtener el financiamiento. 

Una vez que se haya inscrito el proyecto se esperará la publicación de los resultados para saber 
si fue aceptado. 

 

                                                 
21  Véase Anexo Nº 2 
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* Fundación Gonzalo Río Arronte, IAP. 

Con esta  Institución se pretende obtener un apoyo en equipo médico de diagnóstico para  las 
áreas de laboratorio y rayos X, así como para consulta externa con el fin de brindar un mejor 
servicio,  ya  que  el  equipo  con  el  que  cuenta  actualmente  no  es  suficiente  para  atender  la 
demanda de los servicios. 
 
Para logar este financiamiento se debe contactar con la fundación ya sea vía teléfono o e‐mail: 
fundacion@fgra.org.mx con  la  finalidad de conocer con qué programas de apoyo cuenta y 
bajo  qué  criterios  eligen  a  las  posibles  asociaciones  para  ser  financiadas,  para  solicitar  el 
donativo se tiene que llenar una solicitud22 que proporciona la fundación a través de su página 
web y posteriormente enviarla a la misma para que ésta sea revisada por el Comité Técnico de 
Salud y dictaminar su aprobación. 

Cabe mencionar que  las oportunidades que brinda  la  fundación es que ésta aportará 50% del 
costo total del proyecto y que el 50% restante tiene que ser cubierto por el Hospitalito GG, AC, o 
en  su defecto éste debe contar con otra  financiadora que contribuya al mismo proyecto  (co‐
inversión) es  importante señalar que se busca que dicha Fundación nos proporcione su apoyo 
de ser posible en especie. 

 

* Grupo COMEX 

Ésta empresa  realiza donaciones en especie o monetarias, patrocinios y entre otros apoyos a 
diversas  instituciones.  El  Hospitalito  GG,  AC  busca  un  financiamiento  para  la  obtención  de 
pintura  y  accesorios  para  lograr  solventar  la  renovación  de  las  instalaciones  para  el 
mejoramiento de su imagen externa a través del proyecto “Un ambiente para la Salud”. 
Se  realiza  el  primer  contacto  con  el Grupo  COMEX,  donde  se  debe  llenar  un  formato  en  su 
página  web  solicitando  un  financiamiento,  posteriormente  COMEX  enviará  una  respuesta 
anotando el nombre y correo electrónico con quien se debe mantener el contacto durante todo 
el proceso, el Lic. Armando Reza areza@comex.com.mx; posteriormente se debe reenviar dicho 
e‐mail detallando el donativo que se pretende obtener y esperar su aprobación. 
 
 
 
 
 

                                                 
22  Véase Anexo Nº 3 
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* Fundación  Yolia niñas de la calle, A.C. 
 

El  Hospitalito  GG  AC,  buscará  una  alianza  con  Yolia  Niñas  de  la  calle,  A.C.,23  con  el  fin  de 
proporcionar  consulta médica  gratuita  y  todo  lo  relacionado  con  estudios  especiales  a  bajo 
costo, en dicha Asociación hay 30 niñas que recibirán este servicio por un período de tres años; 
se decidió esta alianza porque las niñas reciben cursos de cocina, lo cual permitirá al Hospitalito 
GG, AC poder realizar una Kermes para obtener  fondos, ya que ellas serían  las encargadas de 
preparar  los  alimentos  para  dicho  evento,  éste  es  el  apoyo  que  tendrá  la  Asociación  por 
ofrecerle servicio médico a Yolia. 
 
Cabe mencionar que el apoyo que se obtendrá de Yolia para  la  realización de  la Kermes será 
solo en fechas importantes como el 02 de Febrero, 30 de Abril, 10 de Mayo, 16 de Septiembre y 
12 de Diciembre. Así también los días martes las niñas prepararán 100 bocaditos para su venta 
dentro de las instalaciones del Hospitalito GG, AC los días miércoles, jueves y viernes. Así mismo 
los días viernes se harán la entrega de 100 gelatinas y un pastel para venderlos en el Hospitalito 
en el área de Admisión que es donde no se cuenta con cafetería, es decir, Yolia sería como un 
proveedor de alimentos, ya que como se había mencionado es para autofinanciamiento de  la 
Asociación; todos los alimentos que serán preparados por las niñas se harán en las instalaciones 
de Yolia y ésta los trasladará al Hospitalito; todo lo recaudado se dividirá en un 50% para Yolia y 
un 50% para la Asociación. 
 
El medio de contacto con esta Asociación será por vía telefónica con la responsable del Centro 
de Día en Yolia. 
 
 
A continuación se presenta un ejemplo del formato que se debe presentar para cada una de los 
financiadoras, ya que por lo general éstos son los requisitos básicos: 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
23  Esta Asociación se dedica a brindar ayuda a niñas en situación de calle, donde ellas aprenden actividades tales 
como cocina y manualidades ya que pueden servirles como herramienta de trabajo para que no regresen a  la calle. 
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DATOS GENERALES 

1.‐ Razón social (Nombre completo de la Institución) 

2.‐Figura legal: 
Asociación civil (  )        Institución de Asistencia Privada ( )          Sociedad civil ( ) 
Otro ( )              Especifique 
3.‐ Dirección  4.‐ Colonia  5.‐ Delegación / municipio 

6.‐ Ciudad  7.‐ Estado 
 

8.‐ C. P. 
 

9. Teléfono (s) Clave lada ( )              10.‐ Fax: Clave lada ( ) 

11.‐ Correo electrónico (e‐mail):               
 

12.‐ Página de Internet: 
 

13.‐ Fecha de constitución de la Institución:  
Día:         Mes:              Año:  

14.‐ RFC: 
 

15.‐ ¿Esta autorizado a dar recibos deducibles de impuestos?     Sí (  )       No ( ) 
Fecha de publicación en el Diario Oficial (dd/mm/aa)      
 
16.‐ Sus actividades primordiales se desarrollan: 
( ) Prestando servicios a favor de tercero en áreas como: Salud, Adicciones y Agua. 
(Favor de especificar si son personas físicas o morales y en este último caso,  su naturaleza). 
 (  ) Otorgando donativos a terceros. (Especificando si son personas físicas o morales y en este último 
caso, la naturaleza de dichas personas). 
(  ) Prestando servicios a favor de los mismos asociados o miembros. 

17.‐ Su organización es una iniciativa proveniente de: 
(   ) Particulares    (   ) Empresas     (   ) Organizaciones Religiosas 
(   ) Gobierno        (   ) Otros 
18.‐ Su organización forma parte de otra (s) organización (es) 
(  ) No        (   ) Sí ¿Cuáles? 

19.‐ ¿Cuáles son sus fines? 
 
20.‐ ¿Cuál es la actividad principal de su Institución? (Favor de describirla en forma breve) 

21.‐ Área de acción en la que se desarrolla. (Favor de describirla en forma breve) 
22.‐ Población destinataria que atiende 
             (  ) Personas. Favor de especificar. 
Edad    (  ) Niños (0‐16 años)    (  ) Jóvenes (17‐29 años)    (  ) Adultos (30‐64 años) 
             (  ) Adultos mayores (65 – o+)     (  ) Población general 
 
Género (  ) Hombres             ( ) Mujeres            (  ) Instituciones no lucrativas 
23.‐ Área geográfica en el cual opera la organización. 
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26.‐  Favor  de  indicar  los  nombres,  cargos  y  condición,  de  voluntarios  o  remunerados,  de  los 
directivos referidos en el punto 25, así como del (de los) apoderados (s) legal (es) 

Responsable legal:  
Directivos Voluntarios  
Consejo Directivo 
Director   
Equipo Operativo Remunerado: 

Otros:   Otros: 
 

 
FINANCIAMIENTO 
27.‐ ¿Cuáles han sido los montos de sus ingresos en los tres últimos ejercicios? 
2006____________________ 2007__________________ 2008_________________ 

28.‐ ¿Cuentan con estados financieros dictaminados? 
Sí ( ) ¿A qué fecha? (dd/mm/aa) 
29.‐ ¿A que destina principalmente estos ingresos? 
(  ) Proyectos propios _________% 
(  ) Financiar proyectos de otras Instituciones __________% 
30.‐ ¿Cómo son obtenidos los ingresos de la Institución? (Indique el % que cada fuente representa) 

( ) Rendimiento del patrimonio Institucional _____%  Donaciones de: 
 

( ) Aportación de socios ______%  ( ) Particulares _________% 
( ) Rifas, Bazares _______%  ( ) Empresas _________% 
( ) Cuotas de recuperación_______%  ( ) Instituciones filantrópicas _________% 
(  ) Cargos por servicio ___%  ( ) Instituciones extranjeras o internacionales_____% 

( ) Gobierno ________%  ( ) Otros especificar _______% 
31.‐ ¿Quiénes son sus principales donadores? 

24.‐ ¿Cuál es el número de personas que laboran en su Institución? 
Empleados remunerados ___Nómina _____ Honorarios _____ Voluntarios _____ 

25.‐ ¿Con que órganos Directivos Voluntarios cuenta su Institución? 
Patronato (  )      Asamblea de Asociados (  )      Consejo Directivo (  ) 
Mesa directiva (  )     Direcciones (  )      Gerencias (  )     Otros (  ) 

32.‐ ¿A que destina específicamente los ingresos anuales obtenidos? 
(   ) Incremento de Activo Fijo _______%  (   ) Administración _______% 
(   ) Investigación _______%  (   ) Operación _______% 
(   ) Capacitación _______%  (   ) Publicaciones _______% 
(   ) Otros _______%   
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DIFUSIÓN 
38.‐ ¿Cuenta con publicaciones propias? (Boletines, Libros, Revistas, etc.) 
(   ) Sí. Favor de indicar nombre y periodicidad                (  ) No  
RECONOCIMIENTOS 
39.‐ ¿Su organización ha recibido algún reconocimiento? ¿Cuál (es) y en que año (s)?  
RESULTADOS 
40.‐ ¿Los resultados de su trabajo son cuantificables? 
(   ) Sí. Favor de especificar en que forma                              (   ) No 
     y anexar, cuantificaciones en caso de haberse hecho. 
 
41.‐ ¿Cuáles considera que han sido sus principales aportaciones a la sociedad?  
 
42.‐ ¿Cuáles son, en orden de importancia, los principales problemas que enfrentan? 

 
Elaborado por: ____________________ Fecha: _____________________ 
 
 
Como se observa con las estrategias antes mencionadas se busca el apoyo de otras instituciones 
para  obtener  diversos  recursos,  pero  también  es  necesario  que  la misma  Asociación  genere 
recursos propios para  lograr que  las estrategias de Financiamiento sean complementadas, por 
consiguiente se describen las estrategias de autofinanciamiento sugeridas.    
 
 
AUTOFINANCIAMIENTO 
 
Las estrategias de autofinanciamiento se proponen tomando en cuenta los recursos, el personal 
y las actividades que conllevan con el fin de que la Asociación sea capaz de generar sus propios 
recursos  financieros  con  el  apoyo  de  otras  actividades,  paralelamente  a  los  servicios  que 
ofrecen, para que al combinar fuentes propias de financiamiento y ajenas logre incrementar su 
rentabilidad. 

33.‐ Según presupuesto para el ejercicio en curso a cuanto ascienden sus egresos. 
$ ________________ 
34.‐ ¿Cada cuando reporta sus resultados y a quién? 

TRABAJO VOLUNTARIO  
35.‐ ¿Cuenta con algún programa de voluntariado? (De ser afirmativa, hacer una breve descripción) 
Sí (   )                              No (  ) 

INVESTIGACIÓN  
36.‐ ¿Realiza algún trabajo de investigación sistemática? (favor de proporcionar una breve 
descripción) 
Sí (   )                             No (  ) 
PROYECTOS  
37. Descripción del proyecto 
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 Accesibilidad de los diferentes servicios mediante paquetes promocionales 
 
Consiste en implementar paquetes promocionales de algunos servicios, integrando los de mayor 
demanda con los de menor demanda o nuevos, pero con similar criterio, manteniendo precios 
bajos en relación a la competencia, ya sean otras instituciones de salud o laboratorios clínicos, 
con el fin de tener una relación ganar‐ganar, es decir que el Hospitalito GG AC obtenga mayor 
rentabilidad y que el paciente  tenga acceso a  los diversos servicios de diagnóstico de manera 
oportuna, teniendo la seguridad de la calidad en el servicio. El inicio de esta estrategia será en el 
año 2009 para permanecer durante los tres años y durarán el primer semestre de cada año. 
 
Algunos de  los servicios de diagnóstico son de menor demanda, debido a ello se formaron  los 
siguientes paquetes: 
 

1. PAQUETE BÁSICO  ‐  Precio: $200 
  Biometría hemática 
        Química sanguínea 6 elementos (Glucosa, urea, creatinina, ácido úrico, colesterol y triglicéridos) 
  Examen general de orina 
 
2. DETECCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA DIABETES   ‐   Precio: $200 
  Examen general de orina 
  Química sanguínea 3 elementos (Glucosa, Colesterol y Triglicéridos) 
  Perfil diabetes 
 
3. PLAN DE RIESGO CARDÍACO  ‐   Precio: $600 
         Consulta especializada 
  Perfil de lípidos 
  Electrocardiograma 
 
4. PREVENCIÓN DE CÁNCER ‐  Precio: $630 
        Consulta ginecológica 
  Cultivo vaginal  
  Papanicolaou y colposcopía 
  Mastografía 
 
5. PREVENTIVO DE PRÓSTATA   ‐  Precio: $450 
  Antígeno prostático 
  Química sanguínea 3 elementos (Glucosa, Colesterol y Triglicéridos) 
  Examen general de orina  
  Ultrasonido prostático 
  Consulta especializada 
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6. PAQUETE PARA LOS PEQUES       *Precio: $280 
  Cultivo faríngeo 
  Examen general de orina 
  Biometría Hemática 
  Coproparasitoscópio en serie 
  Grupo Sanguíneo 
 

  *Este paquete se formó debido a que en el periodo de  inscripciones escolares   en guarderías,  
preescolar y primaria  el principal requisito para  la aceptación de los niños es la realización de 
estudios de laboratorio para saber la salud de los pequeños. 

 
Es  importante mencionar  que  algunos  de  los  resultados  de  la mayoría  de  estos  análisis  no 
bastan  por  sí  solos  para  emitir  un  diagnóstico,  por  lo  que  deben  ser  interpretados  por  un 
médico, por  lo que se complementan con una consulta especializada. Algunos de  los paquetes 
no  se  menciona  consulta  debido  a  que  las  mayoría  de  las  situaciones  son  solicitados  por 
personas que llevan un tratamiento y es seguro que regresen con su médico.  
 
El 51% de las personas que visitan el Hospitalito GG, AC se encuentran entre los 30 y 40 años de 
edad, el 25% mayor a  los 40 años,  lo que nos   muestra que se encuentran en una etapa  ideal 
para el cuidado de la salud, debido a ello los paquetes se constituyeron para crear conciencia de 
la importancia en la prevención de enfermedades y la promoción de mantener una buena salud 
en la población, así como  brindar servicios integrales. 
 
Cabe destacar que en la actualidad el cáncer es uno de los principales padecimientos que en las 
mujeres ha ido en incremento, por esta razón uno de los paquetes promocionales se enfocan a 
esta  enfermedad,  permitiendo  la  detección  temprana  de  otras  enfermedades  y  por  ende  el 
tratamiento oportuno. Referente a  los precios se  tomaron con base en  laboratorios y algunas 
clínicas que proporcionan los servicios por separado. 
 

 Mejora en la atención y el ambiente durante el tiempo de espera 
 

La cual consiste en establecer una vitrina en el  lado  izquierdo de  la sala de espera del área de 
consulta externa, en  la cual se venderán alimentos como pasteles, gelatinas y sándwiches, con 
el fin de proporcionar un servicio adicional no solo a pacientes sino también a sus familiares al 
satisfacer una necesidad básica como lo es la alimentación.   
 

Esta estrategia  comenzará  a  implementarse en  la última  semana del mes de enero de 2009,  
contemplando  que  para  esta  fecha  se  espera  haber  terminado  con  las  negociaciones  con  la 
Fundación YOLIA niñas de la calle A.C.” 
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Por otro lado, la Asociación ya cuenta con una mesa para  la colocación de un pequeño puesto 
en el área de consulta externa y sólo será necesaria  la adquisición de una vitrina para mayor 
higiene;  además  los  alimentos  serán  vendidos  por  una  persona  ya  contratada,  la  cual  se 
encuentra en esta área recibiendo  los donativos por  la utilización del baño y a sus actividades 
sólo se agregarán la de ofrecer y vender los alimentos por lo cual no será necesario que perciba 
un sueldo extra. 
 

Sin  embargo,  es  necesaria  la  compra  de  servilletas,  platos  y  cucharas  para  la  venta  de  los 
alimentos. Los alimentos preparados serán vendidos en el área de consulta externa de  lunes a 
viernes  a  pacientes  que  asistan  a  consulta  y  familiares  que  los  acompañen.  Además,  en 
ocasiones  serán  vendidos  el  día  sábado  al  público  que  asista  al  área  de  laboratorio  en  los 
horarios establecidos. 
 
Los precios de  los postres y bocadillos serán establecidos por  la Asociación Yolia de acuerdo a 
los gastos en los que recurran para la elaboración de éstos más un porcentaje extra de ganancia, 
considerando que el costo sea accesible para el público que los comprará.  

 
 Realización de Kermes Festiva 

 
La realización de una Kermes para celebrar diferentes festividades durante el año con lo que se 
beneficiará económicamente  al Hospitalito GG, AC  ya que  recibirá  el  apoyo de  la Asociación 
YOLIA Niñas de la Calle AC y se recuperará casi el doble de la inversión anual por realizar cuatro 
kermes durante el año; además obtendrá una mejor imagen con el público de la zona. 
  
Parte de  la comida  será vendida y elaborada por  las  religiosas de  la Congregación MEJIF que 
laboran  en  la  Asociación.  Se  dará  la materia  prima  necesaria  a  la  Fundación  YOLIA  para  la 
preparación de diferentes bocadillos que también serán vendidos en la kermes.  
 
Con  las  estrategias  antes  descritas  se  pretende  que  el  Hospitalito  GG,  AC  obtenga mayores 
ingresos  para  su  sustentabilidad,  de  igual manera  en  el  siguiente  apartado  se  presentan  las 
estrategias que  lograrán  la mejora  interna en cuanto a  relaciones  laborales, así como con  las 
financiadoras  obtenidas,  dar  promoción  de  todos  los  servicios  y  mantener  una  buena 
comunicación con sus diversos públicos. 
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IV.3  Estrategias de Comunicación 

Las estrategias  a utilizar  son de  comunicación  integral, debido  a que es un proceso utilizado 
para  planear,  crear,  ejecutar  y  evaluar  la  comunicación  que  se  coordina  a  través  de  las 
relaciones públicas,  publicidad y promociones de venta. Con lo que se logrará no sólo mantener 
la comunicación entre el personal dentro de la Institución, sino también mejorar la misma con el 
público  en  general  y  con  quienes  se  encuentran  vinculados  a  él  de  forma  indirecta.  Cada 
estrategia establece los mecanismos de aplicación necesarios, tomando en cuenta el contenido 
a emitir, el público objetivo y los medios a usar para  lograr los objetivos planteados.  
 
RELACIONES PÚBLICAS 
Para contribuir a generar actitudes y opiniones favorables hacía la Institución que fortalezcan su 
imagen ante la comunidad en general se diseñan las siguientes actividades: 

 OBSEQUIO 

Esta  actividad  se  enfoca  en  las diferentes  instituciones  y/o personas para  conseguir diversos 
apoyos  de  éstas.  Para  ello,  a  cada  uno  de  los  contactos  que  se  obtengan  ya  sea  con 
instituciones/empresas públicas, privadas o personas físicas y que contribuyan con la labor de la 
Asociación,  se  les  obsequiará  una  caja  que  contenga  un  libro  del  fundador  de  la misma,  las 
actividades y servicios que se brindan, además de un rosario. Éstos  se enviarán en una caja de 
cartón;  dentro  tendrá  un  cojín  donde  se  acomodarán  los  artículos  mencionados  como  se 
muestra en  la Fig. A, cabe mencionar que por primera ocasión se mandará este obsequio una 
vez al año con el fin refrendar y mantener una relación, al mismo tiempo se les enviará una nota 
adjunta en donde  se  le explique que  sin el  afán de ofender  a  sus  creencias  se  le envía éste 
obsequio como agradecimiento por todas las atenciones prestadas hacia el Hospitalito GG, AC. 
En  estas  tarjetas  al  anverso  se  le  redactará  el  texto  a mano;  las  cajas  se  comprarán  en  una 
papelería con un costo de $20 pesos por caja con almohadita, el libro y el rosario actualmente 
ya los tiene la Asociación, por lo tanto no significan un costo extra.   
 
Estos se enviarán principalmente a las instituciones y empresas que se han contactado:  
 

• IASSIS  (SEDESOL) 

• FUNDACIÓN GONZALO RÍO ARRONTE 

• GRUPO COMEX 

• GOBIERNO DF (Del. Venustiano Carranza),  

• FUNDACIÓN YOLIA NIÑAS DE LA CALLE A.C. 
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Con el propósito de mantener las relaciones que como anteriormente se ha dicho están a cargo 
de  la madre Cleotilde Herrero Hernández y  la persona que  llevará dichos presentes será  la C. 
Paola Martínez. 
                     (Fig.A) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Dichas actividades se llevarán a cabo durante los tres años. 
 

 DISEÑO DE FORMATO PARA EL BUZÓN DE QUEJAS Y SUGERENCIAS 

Se utilizará para formar un vínculo estrecho entre el público y el Hospitalito GG, AC ya que de 
esta forma se podrá observar cuáles son las sugerencias o comentarios que tiene éste y buscar 
las medidas correctivas para que se cumplan con las expectativas del público.   

La revisión de  los resultados será cada mes por  la religiosa Cleotilde Herrero Hernández si son 
de cuestión operativa, en caso que se involucre a algún trabajador se turnará a la Subdirección 
Administrativa y en el caso de ser algo relacionado con las instalaciones, se tratará de mejorar 
en  la  brevedad  de  tiempo.  La  respuesta  puede  variar  de  7  días  a  meses  dependiendo  la 
situación.  

Herreros 64 y 68  
Col. Morelos  
Deleg. Venustiano  
Carranza  
C. P. 15270  
México D. F.                                                    Tels.  57-04-28-92 

                                       57-04-32-58 

 
Sin el afán de ofender  a sus creencias, se le 
envía éste presente como agradecimiento por 
todas las atenciones brindadas hacia el 
Hospitalito. Deseando seguir en contacto. 

¡Gracias! 
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Se  imprimirán  dentro  de  la  Asociación,  100  hojas  (200  formatos) mensuales,  cuyo  costo  se 
maneja como oculto, debido a que entra en  los gastos de papelería que tiene presupuestado el 
Hospitalito.   

Está diseñado a media hoja carta papel bond, como se muestra: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DINÁMICAS PARA LA MEJORA DEL CLIMA ORGANIZACIONAL 

Para mejorar el clima organizacional, se pretende que la psicóloga del Hospitalito GG, AC lleve a 
cabo en diferentes meses durante los 3 años, dinámicas para que exista una mayor cooperación 
entre los empleados de éste,  ya que con este sistema  se quiere que el público actual y objetivo 
tenga una excelente  imagen del personal. Además de que el desarrollo   organizacional es un 
instrumento por excelencia para el cambio en busca del logro de una mayor eficiencia dentro de 
la Asociación.  
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Se realizará una dinámica a  la semana, cuatro al mes, en cada sesión se conformarán equipos 
diferentes a  la anterior con  la  finalidad de que convivan  todos y poder unificarlos en un  solo 
equipo de trabajo. En cada sesión se  llevará un registro de  los ganadores en cada dinámica, al 
final de éstas se les premiará con un diploma a cada integrante de cada equipo  y una canasta 
de frutas para el equipo ganador.  

En cuanto a  los resultados, éstos se medirán mediante evaluaciones durante  las dinámicas, así 
como al observar el mejoramiento de las relaciones entre el personal y el reporte que brinde la 
psicóloga a la Subdirección Administrativa.  
 

Estos son algunos ejemplos de dinámicas a aplicar: 

Categoría: Comportamiento de Grupos   
Subcategoría: Comunicación 

                Dinámicas:   
•  Comunicación a distancia 
•  Círculo de conversación 
•  Clínica del rumor 
•  Comunicación en uno y dos sentidos 
•  Estructuras organizacionales 
•  Intercambio de información 
•  Me gusta escuchar 

 

 Diseñar una identidad corporativa  

Se diseñará hojas membretadas para mandar los oficios requeridos. Así mismo toda la papelería 
necesaria  para  lograr  unificación  de  todos  lo  documentos  necesarios  para  la  Asociación, 
mejorando  la  identidad  corporativa  que  conlleva  a  una  mayor  identificación  por  parte  del 
personal y del público en general con  la Asociación. También se requiere de  la elaboración de 
sobres y tarjetas de presentación para todo el personal. En la documentación se dará a conocer 
los  cambios  realizados.  En  el  diseño  se  usa  el  nuevo  emblema  para  obtener  una  rápida 
aceptación del mismo. 

Se elaborarán tarjetas de presentación del Hospitalito de tamaño 9x5 cm en papel opalina a 3 
tintas. Estas se utilizarán para tener contacto con el público, distribuidores, instituciones o con 
cualquier persona que desee obtener algún servicio y/o información sobre el Hospitalito GG, AC.  

Los sobres son de dos tamaños; carta (9.2x16.3 cm)  y oficio (10.4x24 cm)  con rondana e hilo, 
papel bond blanco de 6 g cada uno. 
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En  los dos casos se utilizan para que se coloquen  los estudios y/o resultados de  los mismos o 
cualquier anotación que el médico  crea  conveniente. Se mandarán hacer 200  sobres  tamaño 
carta y 300 oficio; en total 500 sobres. 

Los diseños para esta estrategia se presentan en el apartado de anexos.24 
 

 Apoyo en el área de seguridad a través de vigilancia en la zona por parte de la Delegación 
Venustiano Carranza 

 
Consiste  en  solicitar  a  la Delegación  Venustiano  Carranza  por medio  de  un Oficio  dirigido  a 
Mario Reséndiz Dorantes Director Ejecutivo de Seguridad Publica, su apoyo para incrementar y 
mantener  la  seguridad y por consecuente  la disminución de delitos en  la zona, por medio de 
patrullas que vigilen de manera  constante  la  zona y un  sistema de alarma de  seguridad  “VC‐
TEL”,  para mantener  un  contacto  entre  policía‐vecinos  en  caso  de  emergencia,  la  cual  será 
colocada en la entrada principal del Hospitalito ubicada en la calle de Herreros. 

Al oficio  se  le anexará una base de datos de  los vecinos, el personal de  la Asociación, de  los 
pacientes y comerciantes que apoyan esta estrategia.25  
Cabe mencionar que el propósito de esta estrategia es de aumentar la seguridad del personal, 
de los pacientes, de los vecinos y comerciantes en la zona para que acudan con mayor confianza 
a  recibir  los servicios que éste ofrece a  través de  la  integración al Programa de  la Delegación 
“COMBATE A LA INSEGURIDAD”. 
 
Dicho programa tiene como objetivo el Mejoramiento de  la  Imagen Urbana y  la Recuperación 
de los Espacios Públicos para el Combate a la Inseguridad y la Prevención Integral del Delito.  
 
 
 PUBLICIDAD 
 
Las  estrategias  de  publicidad  apoyan  a  la  ubicación  del Hospitalito,  así mismo  auxiliarán  las 
actividades de paquetes promocionales al informar a los diversos públicos la implementación de 
los mismos.  

 
 
 
 

                                                 
24 Véase Anexos Nº 4, 5 y 6 
25 Véase Anexo Nº 7 
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 Colocación de anuncio para la fácil localización del Hospitalito. 
 

Se  colocará  un  anuncio26  de  1x2 mts  en  la  esquina  de Herreros  y  Tapicería  a  2  colores,  se 
mandará a  imprimir como si  fuera una sola  (2x2mts) y posteriormente se cortará a  la medida 
indicada (1x2mts). 
 
El  anuncio  se  colocará  en  la  parte  superior  de  la  Asociación  para  que  así  el  público  pueda 
localizarlo más  fácilmente, para dicho objetivo es necesario acudir a  la Delegación Venustiano 
Carranza  y  pedir  información  en  las  ventanillas  únicas  delegacionales  las  cuales  brindan 
atención en los horarios siguientes de Lunes a Viernes de 09:00 a 17:00 horas o ventanilla únicas 
de  Gestión  de  09:00  a  15:00  en  días  hábiles  donde  se  proporcionarán  todos  los  requisitos 
necesarios para  obtener  el permiso,  algunos de  los  requisitos  que  se  necesitan para  realizar 
dicho trámite son los siguientes:  
 

 Documento con el que el solicitante de la licencia, el propietario y el poseedor acrediten 
su personalidad. 

 Cédula fiscal del solicitante, en la que conste el RFC. 
 Cuando sea a través del representante legal que presente el documento que lo acredite, 
representación  gráfica  a  escala  y  con  acotaciones  que  describa  en  planta,  alzados, 
cortes, detalles isométricos en explosión, la forma dimensiones, y contenido del anuncio, 
así  como  las  especificaciones  técnicas  y  los materiales  de  los  que  estará  constituido, 
incluyendo  su posición en  la planta de  conjunto  y en  la  fachada de  la edificación,  los 
datos de altura sobre el nivel de la banqueta, la saliente máxima desde el alineamiento 
del predio y desde el parámetro del inmueble en el que se pretende instalar el anuncio. 

 Pago de derechos de conformidad con lo establecido en el Código Financiero del Distrito 
Federal. 

 Póliza global de seguro de responsabilidad civil y daños a terceros vigente. 
 Dictamen de seguridad estructural por parte de la Secretaria de Obras y Servicios. 
 Constancia de  No adeudo de Agua y Boleta Predial. 

 
Una  vez  que  se  realizaron  todos  los  trámites  correspondientes  se  debe  efectuar  el  pago  en 
administraciones tributarias o cajas recaudadoras de la tesorería del Distrito Federal, hay varias 
opciones de trámite para la colocación del anuncio en este caso a la Asociación le corresponden 
mantas desde un metro hasta la máxima permitida por la normatividad vigente, se pagarán los 
derechos que resulten de multiplicar el número de metros cuadrados de superficie por $14.88. 

                                                 
26 Véase Anexo Nº 8 
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Así mismo no cuenta con póliza global de seguro para daños a terceros que es el que requiere 
para  la  tramitación  del  anuncio,  en  tal  caso  la  Asociación  debe  solicitar  un  seguro  en 
Aseguradora ING. 
 
Para obtener un seguro que respalde al Hospitalito GG, AC en caso de alguna contingencia, para 
el anuncio antes mencionado. El seguro se adquiere contratando la póliza: 
 
 Seguro de Responsabilidad Civil para Clínicas, Sanatorios, Hospitales y otros establecimientos 

de sanidad.  
 

Este seguro cubre  la responsabilidad profesional en que  incurra el asegurado o sus empleados 
que ejerzan una profesión médica, médica  auxiliar,    farmacéutica o  laboratorista,  ya  sea por 
negligencia  o  impericia,  que  cause  daños  corporales,  incluyendo  la  muerte  a  pacientes, 
derivados del ejercicio de sus actividades al servicio del establecimiento de sanidad. 
Asimismo,  ampara  la  responsabilidad  del  asegurado  o  sus  empleados, por  daños  causados  a 
terceros  en  sus  bienes  o  en  sus  personas,  que  se  deriven  de  las  actividades  inherentes  al 
establecimiento. 
Posesión o mantenimiento de  inmuebles, ya sea como propietario, arrendatario o en régimen 
de condominio, y de aparatos y  tratamientos médicos con  fines de diagnóstico o  terapéutica, 
empleados para el desarrollo de dichas actividades. 
Además, de forma opcional, cubre las siguientes responsabilidades: 
Arrendatario, asumida  responsabilidad ajena que acepta el asegurado por convenio o contrato, 
cruzada responsabilidad del asegurado por daños a bienes de otro asegurado nombrado en  la 
póliza, subsidiaria de automóviles daños a terceros en sus bienes o en sus personas con motivo 
del uso u operación de automóviles y estacionamiento de automóviles. 
 
La cobertura inicia y termina en las fechas indicadas en la póliza, a las 12:00 horas del domicilio 
del establecimiento de sanidad asegurado consignado en la póliza. 
 

El área encargada de realizar todo lo relacionado a este permiso es la de relaciones públicas. 
 

 Informar acerca de la Kermes 
 

Se  informa a  los diversos públicos con  la finalidad de obtener mayor asistencia de persona  los 
días de la kermes, por lo cual se diseña un póster27 tamaño carta en los meses de Febrero, Abril 
y/o Mayo,  Septiembre  y  Diciembre  que  se  colocará  en  el  Auditorio  del  Hospitalito  GG,  AC.  

                                                 
27 Véase Anexo Nº 9 
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Simultáneamente se colocarán en las calles aledañas del mismo, también se repartirán entre los 
comerciantes para que apoyen dicho evento. 
 
PROMOCIÓN DE VENTAS  
 
Al implementar los paquetes promocionales es necesario informar al público las características 
de  los mismos,  para  lo  cual  se  diseñan  los  dípticos28    que  cumplen  con  esta  función  y  que 
contienen las promociones que se encuentren en ese lapso de tiempo, se mandarán a sacar 200 
copias tamaño carta por  volumen, teniendo un total de 200 dípticos; los cuales se entregaran a 
cada persona que entre a consulta general.  
Las  estrategias  detalladas  en  el  presente  capítulo  lograrán  el  cumplimiento  de  los  objetivos 
planteados  para  el  período  2009‐2011,  al  igual  que  los  propios  de  la  Asociación.  Como  se 
observa  se  abarcaron  aspectos  específicos  del  Hospitalito  GG,  AC    para  un  funcionamiento 
eficiente  de  todas  las  áreas,  brindando  un mejor  servicio  y  por  ende  la  obtención  de  una 
rentabilidad.  
 
De igual forma es necesario detallar los costos y utilidades que conllevará la aplicación de cada 
una  de  las  estrategias  propuestas  así  como medir  su  alcance;  sin  duda  alguna  es  necesario 
mantener un control y una evaluación para dichas estrategias con la finalidad de conocer si los 
resultados de su aplicación es óptimo y en su defecto mejorarlas o adecuarlas, para ello en el 
siguiente capítulo se presenta a detalle cada uno de los aspectos ya mencionados.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
28 Véase Anexo Nº 10 
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CAPÍTULO V  EVALUACIÓN Y CONTROL  
 
Para  concluir  con  las  propuestas  planteadas  en  el  presente  capítulo  se  detallan  los  costos  y 
utilidades de éstas, su alcance mediante un Flujograma de crecimiento, además del análisis de 
rentabilidad y punto de equilibrio anual que se obtendrá al aplicar las estrategias mostrando el 
crecimiento de los diversos aspectos abordados de forma gráfica y numérica, ésto con el fin de 
demostrar  la  factibilidad de su aplicación. Para ello también se han diseñado  instrumentos de 
evaluación de  resultados que auxiliarán para verificar  su óptimo alcance,  como  se muestra a 
continuación. 
 
 
V.1 Costos y Utilidades de las Estrategias  
 
Para  verificar  si  las  estrategias  son  factibles  primeramente  es  necesario  evaluar  los  costos  y 
utilidades  de  cada  una  de  éstas.  Cabe  mencionar  que  se  considerarán  dentro  de  estos 
presupuestos  los  llamados  costos  ocultos,  los  cuales  son  costos  que  se  cubren  dentro  del 
presupuesto anual de la Asociación y que no significan un cargo extra para ésta, la finalidad de 
presentarlos no es sino para detallar lo más posible cada estrategia. 
 

 FINANCIAMIENTO (IASIS) 
 

Se  realizó  un  estimado  de  las  personas  que  asistirán  al  servicio  de  psicoterapia  durante  el 
primer  año,  tomando  en  cuenta  que  éstas  se  incrementarán  en  un  10%  cada mes  y  así  se 
determinaron  las  ganancias  que  se  generarán  con  esta  estrategia  como  se  presenta  en  la 
siguiente tabla: 
 

MES PACIENTES 
POR BIMESTRE 

COSTO SUGERIDO 
POR CONSULTA TOTAL 

Agosto 400 $35.00 $14,000.00 

Octubre 440 $35.00 $15,400.00 

Diciembre 484 $35.00 $16,940.00 

  $46,340.00 

 

Respecto a  los costos ocultos en  los que  incurrirá  la asociación por  la  implementación de esta 
estrategia  podemos  observar  que  estos  son mínimos,  y  no  son  considerados  en  los  gastos 
debido que se encuentran dentro de  las actividades del personal y/o son gastos propios de  la 
Asociación. 
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Papelería $150.00

Internet y teléfono $150.00

Pasajes $16.00

Sueldo personal $3,684.00

Total $4,000.00

 
En la siguiente tabla se muestra un aproximado requerido para el cumplimiento de los objetivos 
del proyecto a financiar. 

 
El sueldo del personal operativo y administrativo así como los incurridos por luz, agua, limpieza, 
etc.  de  las  instalaciones  serán  cubiertos  por  la  Asociación,  estos  gastos  se  muestran  a 
continuación: 
 

 
 

 

 
 

  MOBILIARIO     $32,060.00

CANTIDAD Descripción IMPORTE TOTAL   
20 Sillas de colores $400.00 $8,000.00   
2 Pizarrones $430.00 $860.00   
2 Mesas $900.00 $1,800.00   
3 Archiveros $1,600.00 $4,800.00   
3 Escritorios $1,400.00 $4,200.00   
2 Agua $2,700.00 $5,400.00   
6 Sillones $600.00 $3,600.00   
2 Estante $1,700.00 $3,400.00   
          
  Instalación Eléctrica     $8,000.00

     

  
Material Construcción y 
Pintura (9x9)     $225,000.00

  Honorarios SEMANAL 
POR 6 

SEMANAS $31,500.00

1 
Trabajador en construcción($1200 
c/u) $1,500.00 $9,000.00   

5 Auxiliar en construcción($750c/u) $3,750.00 $22,500.00   
          
  OTROS     $3,440.00
      

  $300,000.00

Sueldos operativos $ 57.600.00

Sueldos administrativos $ 52,200.00

Limpieza y mantenimiento $ 3,000.00

Luz $222.00

Total $113,022.00
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 FUNDACIÓN GONZALO RÍO ARRONTE, IAP. 
Los costos ocultos para  ésta estrategia de financiamiento son: 

 Los costos del trámite para la solicitud del financiamiento vía Internet  $20.00 

 El  costo  proporcional  de  teléfono  para  llevar  el  seguimiento, mantener  contacto  con  la 
Asociación, además para solicitar cotizaciones a proveedores de equipos médicos $ 200.00   

 La instalación del equipo médico adquirido el cual, los proveedores incluyen en su servicio y 
cuyo costo sería de $2,500.00 aprox., ya que depende del tipo de equipo y el tiempo que se 
tarde en su instalación.   

 Inducción y/o capacitación al personal que operará el equipo $ 5,000.00 aprox. El cual es 
proporcionado por los proveedores como asistencia técnica. 

 GRUPO COMEX 

Considerando que el rendimiento de un litro de pintura vinil acrílica es de 8 a 10 m², por lo que 
una cubeta de 19 litros, cubrirá entre 152 y 190 m² de superficie. 

Con  referencia  a  los  datos  anteriores  la  superficie  total  del Hospitalito  es  de    240m²  a  esta 
cantidad se agrega el material que se utilizará para  la parte  interior (habitaciones, almacenes, 
pasillos, etc.), por lo que se obtiene las siguientes cantidades de material solicitado. 

Material  Precio 
Material donado

(piezas) 
Precio total por el 

material 
Pintura 19 lt.  985.00 15 $ 14,775.00
Sellador   350.00 10 3,500.00
Brochas  36.00 25 900.00
Rodillos  21.00 25 525.00
Charolas   25.00 25 625.00

Total $20,325.00

 

El Hospitalito GG, AC  realizará  la  contratación  y pago de  la mano de obra necesaria   para el 
proyecto, para lo cual se requiere el servicio de 4 pintores con un costo de $5,800.00 

Los costos ocultos para  ésta estrategia de financiamiento son: 
 Los costos del trámite para la solicitud del financiamiento vía Internet  $30.00 
 El  costo proporcional de  teléfono para  llevar el  seguimiento, mantener  contacto  con  la 
Asociación $ 200.00 
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 PAQUETES PROMOCIONALES  

En  seguida  se  enlistarán  los  gastos  que  el  Hospitalito  GG  AC,  tendrá  por  cada  uno  de  los 
paquetes promocionales, el costo real para el público y el detallado de las utilidades estimadas 
para dichas acciones. 
 
Se  podrán  ofrecer  1100  paquetes  promocionales,  distribuidos  equitativamente  entre  los  6 
paquetes disponibles y en las fechas correspondientes a cada uno, sin embargo no se limitarán a 
esta cantidad según  la aceptación y demanda del público. Debido a  la cantidad de materiales 
que se necesitarán para estos servicios el Hospitalito GG AC,  reducirá costos entre 40 y 50 % 
sobre los materiales de los paquetes.  
 
Resaltado  que  los  paquetes  para  niños  están  contemplados  en  la  cantidad    citada    y  se  
implementarán  sólo en las primeras semanas del mes de Febrero. 
 
 

PAQUETE BÁSICO Precio unitario Costo 
unitario 

 
Menos 40% 

de descuento 
sobre 

materiales 

 
Costo total 

x 100 
paquetes 

 
Utilidad de 

100 
Paquetes 
realizados 

Análisis Público Hospitalito 

 
Biometría hemática 
 
Química sanguínea  
 
Examen general de 
orina 

 
$150.00 

 
140.00 

 
 

60.00 

 
$ 38.00 

 
47.00 

 
 

20.00 

Total   $350.00     $105.00 $ 63.00 $6,300 $20,000 

Utilidad Neta     $ 13,700 

 
 
 
 

PAQUETE 
DIABETES 

Precio 
unitario 

Costo unitario 

Menos 40% 
de descuento 

sobre 
materiales 

 
Costo total x 

100 
paquetes 

 
Utilidad de 

100 
Paquetes 
realizados 

Análisis  Público  Hospitalito 
Examen general de 
orina 
 
Química sanguínea  
Perfil diabetes 

 
$ 60.00 

 
70.00 

200.00 

 
$ 20.00 

 
26.00 

120.00 

Total      $330.00           $166.00 $99.60 $9,960 $20,000 

Utilidad Neta     $10,040 
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PAQUETE 
CARDIÁCO 

Precio 
unitario Costo unitario 

Menos 40% 
de 

descuento 
sobre 

materiales 

 
Costo total x 

100 
paquetes 

 
Utilidad de 

100 
Paquetes 
realizados 

Análisis  Público  Hospitalito 

Consulta 
especializada 
 
Perfil de lípidos 
 
Electrocardiograma 

 
$ 60.00 

 
310.00 

 
400.00 

 
$ 30.00 

 
200.00 

 
200.00 

Total     $770.00           $430.00 $258.00 $25,800 $60,000 

Utilidad Neta     $34,200 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

PAQUETE 
MUJER 

Precio 
unitario Costo unitario 

Menos 
50% de 

descuento 
sobre 

materiales 

 
Costo  

total x 100 
paquetes 

 

 
 

Utilidad  
de 
100 

Paquetes 
realizados 

Análisis  Público Hospitalito

Consulta 
ginecológica 
Cultivo vaginal  
Papanicolaou y 
colposcopía 
Mastografía 

 
$ 60.00 
 180.00 

 
240.00 
750.00 

 
$ 30.00 

         72.00 
 

115.00 
480.00 

Total $1,230.00    $ 697.00 $348.50 $34,850 $63,000 

Utilidad Neta     $28,150 

PAQUETE 
HOMBRE 

Precio 
unitario 

Costo 
unitario 

Menos 40% de 
descuento sobre 

materiales 

 
Costo total x 
100 paquetes 

 
Utilidad de 

100 
Paquetes 
realizados 

Análisis  Público Hospitalito
Antígeno 
prostático 
Ultrasonido 
prostático 
Consulta 
especializada 
 

 
$ 200.00 

 
350.00 

 
60.00 

 

 
 

$ 380.00 
 
 

30.00 
 

Total       $610.00       $410.00 $246.00 $24,600 $45,000 

Utilidad Neta     $20,400 
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El  costo  total de  los paquetes promocionales es de $ 111,950.00 dejando una Utilidad Neta 
Anual por la estrategia de $ 124,050. 00  por lo tanto, ya que dicha estrategia se implementará 
durante los 3 años nos arrojará un monto total de   $ 372,150. 00. Cabe mencionar que sólo se 
están  contemplando  100  paquetes  promocionales,  sin  embargo  se  podrá  incrementar  el 
número de estos de acuerdo a la demanda que se presente. 
 
Se mandarán a sacar 200 copias de los dípticos con las promociones del momento, el costo total 
de esta operación es aprox. de $45 pesos. 
 

 MEJORAR EN LA  ATENCIÓN DURANTE EL TIEMPO DE ESPERA  
 

A continuación se muestra una tabla con  los materiales que serán requeridos anualmente y su 
costo. 
 

Cantidad x 
semana 

Nº de paquetes x 
año 

Costo x 
paquete Costo anual 

SERVILLETAS 150 14 paq. de 500 serv $35.00 $490.00 

CUCHARAS 208 200 paq. de 50 cuch. $20.00 $4,000.00 

PLATOS 8 20 paq de 20 platos $20.00  $400.00 

Total $4,890.00 
 
 

En cuanto a  la distribución de ganancias por  la venta de  los alimentos, ésta será de 50% para 
Yolia y 50% para el Hospitalito GG AC. 
 

PAQUETE 
PEQUES 

Precio 
unitario Costo unitario 

 
Menos  
40% de 

descuento 
sobre 

materiales 

 
Costo total x 

100 
paquetes 

 
Utilidad de 

100 
Paquetes 
realizados 

Análisis  Público  Hospitalito 
Cultivo faríngeo 
Examen General 
de orina 
Biometría 
Hemática 
Coproparasitos-
copio en serie 
Grupo Sanguíneo 

$120.00 
 

60.00 
 

150.00 
 

120.00 
40.00 

$60.00 
 

20.00 
 

38.00 
 

40.00 
16.00 

Total        $490.00            $174.00 $104.40 $10,440 $28,000 

Utilidad Neta     $17,560 
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Los  precios  de  cada  alimento  así  como  las  ganancias  semanales  para  cada  Asociación  se 
muestran en la siguiente tabla: 
 

Producto Cantidad Cto. c/u $público Ganancia Gan. x 
Asoc. 

Total x 
sem 

SANDWICH 120 triang. $1.13 $5.00 $3.88 $1.94 $232.50

GELATINA 200 vasos $0.80 $3.00 $2.20 $1.10 $220.00

PASTEL 4  = 32reb  $40.00 $10.00*reb $160 $80.00 $80.00
 

GANANCIA A LA SEMANA $532.50

SEMANAS AL AÑO 50

TOTAL ANUAL $26,625.00

 

Esta estrategia durará  tres años por  lo que  las ganancias netas serán   $ 21,735.00 en  los  tres 
años, solo en el 2009 disminuye $150.00 que es el costo de  la vitrina que se utilizará como se 
desglosa en la siguiente tabla: 
 
 

2009 2010 2011 
Ganancia   $ 26,625.00 Ganancia   $ 26,625.00  Ganancia   $ 26,625.00  

Costo  $ 5,040.00  Costo  $ 4,890.00  Costo  $ 4,890.00  

Ganancia 
neta  $ 21,585.00 Ganancia 

neta   $ 21,735.00  Ganancia 
neta   $ 21,735.00  

 
Los costos ocultos anuales para el para el logro de esta estrategia se muestran a continuación, 
como se mencionó anteriormente, esto ya no será un gasto extra para la Asociación: 
 

Sueldo de persona $43,200.00

Mesa $250.00

Mantenimiento $1,440.00

Total $44,829.00

 

 Apoyo en el área de seguridad a través de vigilancia en la zona 

En lo que se refiere a costos ocultos se engloban los de la persona que acudirá a ir a realizar los 

trámites para solicitar la alarma. Transporte $20.00 y Viáticos $50.00. 
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 REALIZAR LA KERMES  

La siguiente tabla muestra los gastos en los que incurrirá la Asociación por la elaboración de los 
alimentos que se venderán en cada kermes, así como el costo de los materiales desechables en 
donde se servirá la comida. 
 

  Cantidad $ público Cto. x c/u Gasto total 

ANTOJITOS 120 pzas $9.00 $3.00 $360.00 

BOCADILLOS 60 pzs $7.00 $1.50 $90.00 

TACOS DORADOS 50 orden $10.00 $3.50 $175.00 

TOSTADAS 50 orden $12.00 $2.50 $125.00 

AGUA 150 vasos $10.00 $2.00 $300.00 

PASTEL/PAY 5 pasteles $10.00
c/ rebanada $40.00 $200.00 

  Total $1,250.00 

 

GASTO DE COMIDA POR KERMES $ 1,250.00

Nº  DE KERMES AL AÑO 4

GASTO POR COMIDA ANUAL $ 5,000.00

 

   Cto x paq Cto x kermes Cto anual 

PLATOS 10 paq de 20 $ 20.00 $ 200.00  $ 800.00 
CUCHARAS 10 paq de 20 $ 20.00 $ 200.00  $ 800.00 

VASOS   4 paq de 50 $ 15.00 $ 60.00  $ 240.00 

SERVILLETAS  2 paq de 500 $ 35.00 - $ 70.00 

      Total anual  $  1,910.00 

 
Los precios de los alimentos variarán por factores como el tipo de comida, cantidad y los costos 
de los ingredientes necesarios para la elaboración de cada alimento. Sin embargo, se planea dar 
un precio similar en los alimentos y bocadillos vendidos por comercios establecidos en la zona. 
 
A  continuación  se  observan  las  ganancias  aproximadas  que  obtendría  el  Hospitalito  por  la 
comida vendida durante cada kermes; teniendo en cuenta que se espera un aproximado de 150 
personas en cada evento y se realizarán 4 kermes durante el año empezando en el 2009. 
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  Cantidad $ público Ganancia 
c/u 

Ganancia 
total 

ANTOJITOS 120 pzas $9.00 $6.00 $1,080.00 
BOCADILLOS 60 pzs $7.00 $5.50 $350.00 
TACOS DORADOS 50 orden $10.00 $6.50 $500.00 
TOSTADAS 50 orden $12.00 $9.50 $600.00 
AGUA 150 vasos $10.00 $8.00 $1,500.00 

PASTEL/PAY 5 pasteles $10.00
c/ rebanada

$80.00  
x pastel $400.00 

     Total $4,430.00 
 

GANANCIA DE COMIDA POR 
KERMES $ 4,430.00

Nº DE KERMES AL AÑO 4

GANANCIA POR COMIDA ANUAL $ 17,720.00

 
Por otro  lado  se  realizarán  juegos de mesa durante  la kermes para el entretenimiento de  las 
personas que asistan, el costo del material necesario para desarrollar  los  juegos así como  los 
premios que se entregarán a los ganadores es de  $ 1,680.00 anual y la ganancia aproximada  de 
$ 3 000.00 por año, como se observa en la siguiente tabla:  
 

MATERIAL PARA JUEGOS (ANUAL) $ 480.00

GASTO EN PREMIOS (ANUAL) $ 1,200.00 
 

 Personas Cto x juego Ganancia x 
kermes 

Ganancia x 
año 

JUEGOS 75  $ 10.00  $ 750.00  $ 3,000.00  
 

Tomando en cuenta los gastos anuales y las ganancias obtenidas por cada kermes se calculó que 
la  ganancia  neta  que  obtendrá  la  Asociación  por  la  aplicación  de  esta  estrategia  es  de  $ 
10,330.00 por año. 
 

GANANCIAS TOTALES X AÑO GASTOS TOTALES X AÑO   
Comida $ 17,720.00 Comida $ 5,000.00   
Juegos $ 3,000.00 Premios $ 1,200.00 GANANCIA NETA ANUAL

Total $ 20,720.00 Adornos $ 1,800.00 $ 10,330.00 

  Mat juegos $ 480.00   

  Desechables $ 1,910.00   

  Total $ 10,390.00   
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La  totalidad  del  dinero  obtenido  por  la  venta  de  comida  en  la  kermes  corresponderá  al 
Hospitalito  y  será  recaudada  por  el  área  de  Relaciones  públicas,  quien  se  encargará  de 
destinarlo al contador para la adquisición de materiales o equipo necesarios en el Hospital. 
 

Con respecto a los costos ocultos de esta estrategia se puede decir que la Asociación ya cuenta 
con  sillas, mesas  en  las  cuales  se  colocarán  los  alimentos  a  vender  y  las  encargadas de esta 
actividad serán las religiosas que ya laboran dentro de la asociación; por lo tanto: 
 

Sueldo personal $13,840.00

Mesas $2,800.00

Sillas $37,500.00

Equipo de sonido $2,300.00

Total $ 56,440.00

 

 RELACIONES PÚBLICAS  
 
 Envío de obsequio a  instituciones, empresas y personas físicas beneficiadoras del  Hospitalito 

GG, AC. 
Los costos totales para ésta actividad son: 
 

MATERIAL Costo 
Unitario 

Costo total 
anual 

Caja $ 20.00 $ 100.00 
Libro  $ 20.00 $ 100.00 

Rosario $ 10.00 $  50.00 
Envío - $ 150.00 

Costo total $ 400.00 

Para los 3 años $ 1,200.00 

 
Cabe mencionar que sólo son gastos extras el costo de  las cajas y el envío, ya que el  libro y el 
rosario, como ya antes se mencionó, forman parte del presupuesto que ya tiene la Asociación y 
son artículos con los que ya se cuenta,   los costos ocultos son de $100.00 al personal, $300.00 
en pasaje/gasolina y  $100.00 en comida. 
 
 Dinámicas para la Mejora del Clima Organizacional 

Los diplomas  se  imprimirán en opalina  con un  costo de $5 pesos  cada una  y de  canastas de 
fruta,  se invertirán aprox. $100 pesos. 
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Distintivos Costo anual X  3 años 

Diplomas ( empleados) $ 310.00 $ 930.00 

Canastas de fruta (equipos 
ganadores) $100.00 $300.00 

Total $ 410.00 $ 1,230.00 
 

 Diseñar una identidad corporativa 
Para esta actividad los costos son los siguientes: 
 

500 Hojas membretadas $380.00 

500 Sobres membretados $320.00 

100 Tarjetas de presentación $200.00 

Total anual $900.00 

Total  3 años $2,700.00 

 

  Informar acerca de la Kermés 
Costos ocultos de  la  impresión a color del cartel para  informar al público en general: $ 100.00 
por cada mes que se realizará éste evento (4) $400 anualmente, dando un costo total por  los 
tres años de $1,600.00 
 
 Colocación de anuncio  

La  impresión del  anuncio  a 2  tintas  será  con un  costo de $300 pesos,   el pago  los derechos 
resulten  de multiplicar  el  número  de  metros  (1x2mts)  cuadrados  de  superficie  por  $14.88  
($29.76) sin olvidar mencionar el seguro ING para anuncio  de $8,000.00. Lo que resulta un total 
de $ 8 329.76 
 
Como  se observa para  cada estrategia es necesaria una  inversión que a mediano‐largo plazo 
reflejarán una utilidad para  la Asociación,  la  cual  será a  su vez  reinvertida para el  sustento y 
desarrollo de éstas conforme los tiempos de implementación programados anualmente.29  
 
 
Una  vez  detallados  dichos  costos  y  utilidades  es  conveniente  presentar  el  Flujograma  de 
crecimiento que muestra el alcance esperado de los diversos aspectos a mejorar del Hospitalito 
GG, AC, el cual se detalla en el siguiente punto. 
 

                                                 
29 Véase Anexo Nº 11 
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V.2 Flujograma de Crecimiento 

A  continuación  se  presenta  gráficamente  el  crecimiento  que  se  obtendrá  en  los  principales 
aspectos  a mejorar  del  Hospitalito  GG,  AC  con  la  implementación  de  las  estrategias  antes 
descritas; tomando como referencia  la situación actual que presenta cada uno de ellos en una 
escala de 1 a 10, siendo 10 la calificación más alta dentro de la columna “Población captada” y 
representada  por  ( );  en  cuanto  a  los  “Aspectos  nuevos”  estos  abarcan  el  crecimiento  y  la 
incursión en nuevos servicios o mejoras con que no contaba  la Asociación, al  igual que nueva 
población  captada,  dentro  de  una  escala  de  1  a  10  que  por  ser  nuevo  es  aceptable  que  se 
ubiquen con una calificación menor a 5, ya que con el transcurso del tiempo (después de 2011) 
tenderá  a  crecer  hasta  el  10,  siempre  y  cuando  se mantengan  dichas  estrategias,  e  incluso 
nuevas,  dependiendo  del  cambio  de  los  diversos  factores  macro‐micro  ambientales,  éste 
crecimiento a corto y largo plazo es representado por ( , ). 

 POBLACIÓN CAPTADA ASPECTOS NUEVOS 
a)                   
b)                    
c)                   
d)                    
e)                     
f)                   
g)                   
h)                    
i)                    
j)                     
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

a) Imagen ante la comunidad 

( )  Se ha ubicado  en este  sitio  con base en  los  resultados obtenidos de  la  investigación de 
campo  presentados  en  capítulos  anteriores;  el  Hospitalito  GG,  AC  sólo  es  conocido  por  la 
comunidad  de  sus  alrededores  contando  con  una  buena  imagen  de  los  servicios  que 
proporciona  a  través  de  la  publicity,  pero  de  otras  localidades  no;  esto  debido  a  que  a  las 
personas  que  acuden  de  otros  lugares,  no  lo  identifican  porque  el  comercio  ambulante  le 
obstruye  visibilidad  y  no  se  cuenta  con  algún  señalamiento  que  les  indique  su  ubicación 
perjudicando así  la  imagen en una primera  impresión, por  lo tanto al aplicar  las estrategias de 
comunicación  que  se  aplicarán  dentro  del  2009,  ésta mejorará  creciendo  a  este  punto( )  y 
durante su mantenimiento hasta el 2011 ( ). 
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b) Imagen hacia el público objetivo 

( ) En este punto el Hospitalito GG, AC no es muy conocido, ya que  con base en los resultados 
obtenidos de la investigación de campo se tiene que sólo uno de cada 10 de los entrevistados lo 
conoce, además que no  se conocen  los  servicios que brinda, por consiguiente a  través de  las 
estrategias  de  comunicación  y  de  autofinanciamiento,  así  como  la  implementación  de  los 
paquetes  promocionales,  al  finalizar  el  2009  se  tendrá  el  crecimiento  ( ),  durante  su 
mantenimiento  en  2010  y  para  2011  que  se  captará  nuevo  público  dentro  del  primer 
cuatrimestre ( ). 

c)     Imagen hacia el público captado 

( ) Se le ubica en ese punto ya que los pacientes actuales se encuentran a gusto con la calidad 
y  variedad en  los  servicios,  siendo el más demandado Consulta  Externa;  así  como  los  costos 
accesibles  y  la  cercanía  a  sus  hogares;  considerando  estos  puntos  a  favor  y  al  aplicar  las 
estrategias  igualmente  de  comunicación  y  paquetes  promocionales  para  dar  a  conocer  la 
totalidad  de  los  servicios  dentro  del  2009  se  tendrá  éste  crecimiento  ( )  y  para  el  primer 
cuatrimestre del 2011 al incrementar la imagen de calidad de los servicios a excelente ( ). 

d) Relación con Instituciones 

( ) Como se menciona en capítulos anteriores, el Hospitalito GG, AC cuenta con alianzas con 
otras Instituciones médicas y Asociaciones en caso de necesitar algún servicio a un menor costo 
o donativos en especie; sin embargo no cuenta con apoyo económico de ninguna Institución, el 
cual  es  necesario  para  mejorar  y  llevar  a  cabo  los  aspectos  antes  señalados  además  de 
contribuir a  la sustentabilidad de  los gastos que tiene  la Asociación. Por  lo tanto se tendrá un 
crecimiento al aprovechar las relaciones ya existentes y buscar otras fuentes financiadoras, para 
el 2009( ) como para 2011( ). 

e) Atención con calidad humana 

( ) Los servicios que proporciona la Asociación son de calidad, con una atención amable por la 
mayor  parte  del  personal  para  con  las  personas  que  acuden  a  tomar  los  servicios, 
principalmente la calidez humana; para mejorar ésta ventaja competitiva es que se presentó la 
propuesta organizacional, principalmente en  lo  referente a  la  reestructuración organizacional 
dentro  del  primer  semestre  del  2009  teniendo  como  resultado  la  optimización  de  tiempo  y 
esfuerzo de las diferentes áreas que integran el Hospitalito GG, AC( ). 

f) Logro de objetivos como Institución 

( )  Se  observa  que  la  Asociación  ha  cumplido  con  su  Objetivo  General  de  atender  y 
proporcionar  servicios médicos  con  calidad  y  calidez humana  a personas que  lo  soliciten,  sin 



 

 

82 

distinción de credo religioso, cultura o nivel socioeconómico (en éste punto cabe señalar que se 
le brinda el  servicio a  las personas que puedan pagarlo,  se pueden bajar un poco  los precios 
pero no son gratuitos en ningún caso); además de proporcionar servicios médicos propios de un  
hospital  general;  sin  embargo  no  ha  logrado  cumplir  en  su  totalidad  con  la  actualización  y 
profesionalismo integral de cada área y de todo el personal que conforma el Hospital; buscar la 
modernidad  y  la  funcionalidad  del  equipo  técnico  (aparatos,  instrumentos);  crear  vínculos  y 
alianzas con otras instituciones médicas y especialistas en otras áreas. Para ello la aplicación de 
las  estrategias  de  Autofinanciamiento,  así  como  de  Financiadoras  y  de  Relaciones  Públicas 
reflejarán un  crecimiento para el  lapso 2009‐2011  logrando  la  sustentabilidad del Hospitalito 
GG, AC, así como su posicionamiento dentro del mercado como una buena Institución de salud 
con personal altamente calificado.( ,  ) 

g) Logro de objetivos por proyecto o programa 

( ) Un objetivo que se planteó la nueva administración, fue la estructuración de la Asociación 
por medio de un organigrama que antes no tenía, y se logró éste a pesar de que aún cuenta con 
fallas que se corrigen en la propuesta organizacional presentada; también acondicionó una sala 
de espera que de  igual forma no se tenía anteriormente y que era muy necesaria aún cuando 
todavía no es suficiente para  la afluencia de pacientes; es  importante considerar que tampoco 
se  tiene un área de Urgencias, donde se puedan atender casos graves de salud; hace poco el 
Hospitalito adquirió un aparato de mastografía, un proyecto que se tenía  y con el cual  ofrece 
un nuevo servicio médico cubriendo la necesidad que se tenía de  éste por los casos frecuentes 
detectados de cáncer mamario, es importante señalar que no cuenta con la suficiente difusión, 
principalmente del procedimiento al que se tiene que someter la mujer para el estudio, por tal 
motivo las pacientes no se animan a solicitarlo por ellas mismas, sólo cuando el médico les dice 
que es necesario que se lo realicen. La adquisición de éste aparato ayuda a mejorar la situación 
competitiva de  la Asociación y muestra el  interés por mejorar su  tecnología. Tenemos aquí  la 
justificación de la propuesta organizacional como de cada una las estrategias presentadas, cuyo 
principal objetivo se puede englobar en mejorar  interna y externamente al Hospitalito GG, AC 
satisfaciendo en lo más posible a su público alcanzando su causa social, teniendo un crecimiento 
significativo en el lapso 2009‐2011 ( , ). 

h) Atención de situaciones de Emergencia 

( ) En este punto se observa que la Asociación no cuenta con la vigilancia adecuada en caso  de 
que se llegase a presentar algún robo o riña dentro de las instalaciones de ésta, considerando la 
zona en donde se localiza; es por ello que se tendrá un crecimiento mediante las estrategias de 
relaciones públicas que se trabajará con el gobierno delegacional para su apoyo en la vigilancia 
e  instalación  de  alarmas  como  se  describió  en  el  capítulo  anterior;  del  mismo  modo  al 
aprovechar y buscar  la  relación con otras  Instituciones de  salud que  le pudiesen ayudar  si  se 
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presentara  la  situación  de  que  se  tenga  alta  demanda  de  hospitalización  y  recuperación  de 
pacientes,  en  las  que  la  Asociación  no  tuviera  la  suficiente  capacidad  para  mantenerlos, 
entonces  se  tendría  la  necesidad  de  buscar  lugares  para  éstos  en  otras  Instituciones  de 
salud( ). 

i) Clima organizacional 

( ) Con base en los resultados obtenidos en la investigación realizada, se tiene que la mayoría 
del personal que trabaja dentro del Hospitalito GG, AC no se siente  identificado con éste y no 
trabajan con agrado, sino más por necesidad, además de que consideran su ambiente  laboral 
como bueno o  regular, es por ello que  se presentó  la propuesta organizacional que da como 
resultado  la mejora del  clima organizacional, el  trabajo en equipo, así  como  la mejora en  las 
relaciones laborales dentro del primer semestre de 2009( ). 

j) Estructura organizacional 

( ) Se ubica en ese sitio debido a que a pesar de que se ha logrado con la nueva administración 
de  la Asociación  la  conformación  de  su  estructura  organizacional  con  la  cual  no  contaba,  se 
encontraron algunas fallas en cuanto a  la distribución de  las  funciones que debe realizar cada 
área  que  conforman  ésta,  pues  se  observó  que  las  actividades  que  se  describen  en  su 
organización y  las que  realmente  se  llevan a  cabo, no están delimitadas adecuadamente,    se 
encontró  que  hay  duplicidad  de  éstas  y  que  en  ciertas  áreas  se  realizan  actividades  que  no 
entran dentro de  sus  funciones para  las que  fueron  creadas,  trayendo  como  consecuencia  la 
inconformidad  del  personal  y  pérdida  de  tiempo,  falta  de  organización  en  sus  tareas  y  en 
ocasiones  favoritismos  en  ciertas  áreas  de  la  Asociación  hacia  personas  que  no  tienen  los 
conocimientos o habilidades  suficientes para  realizar  las actividades que  se  les encomiendan.  
Una vez observado lo anterior, se corrige en la propuesta organizacional en lo concerniente a la 
reestructuración  organizacional  y  la  reasignación  de  funciones,  que  como  ya  se  mencionó 
tendrá  como  resultado  la mejora  del  clima  organizacional  y  por  ende  el Hospitalito  GG,  AC 
proporcionará un servicio atento y eficiente en todas sus áreas a su público objetivo a partir del 
2009 en adelante ( ). 
 
Una  vez  presentados  los  aspectos  anteriores  se  puede  observar  que  el  Hospitalito  GG,  AC 
mejorará notablemente su estado actual así como su posicionamiento dentro del mercado, esto 
principalmente mediante la captación de recursos financieros y materiales que contribuirán a su 
sustentabilidad, teniendo como resultado mejor y mayor atención a la población  necesitada. 
 
En  el  siguiente  punto  se  detallará  numéricamente  el  análisis  de  rentabilidad  y  punto  de 
equilibrio por cada año en que se aplicarán las estrategias propuestas (2009‐2011). 
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V.3 Análisis de Rentabilidad y Punto De Equilibrio 
 
Para  conocer  la  rentabilidad  que  se  obtendrá  con  la  aplicación  de  las  estrategias  durante  el 
período 2009 – 2011,  se  requiere analizar  todos  los  costos  tanto  fijos  como variables que  se 
tendrán  por  cada  año  dentro  de  la  Asociación,  así  como  con  los  que  ya  cuenta  en  estos 
momentos, para posteriormente calcular el punto de equilibrio. 

 
 

COSTOS FIJOS Y VARIABLES POR AÑO 
 

  AÑO 2009  
   
  COSTOS FIJOS  
  Asociación   Estrategias  
  Predio $2,700.00   Kermes $10,390.00  
  Luz $21,600.00   Venta Diaria $5,040.00  
  Agua  $2,650.00   Seguro $8,000.00  
  Teléfono $12,000.00        
  Gas $9,000.00      
  Gasolina $3,200.00      
  Sueldos $4,595,616.00      
  Mantenimiento Preventivo $2,800.00      
  Mantenimiento Continuo $10,000.00      
  Alimentos para Personal $30,000.00      
  Alimentos para Pacientes $27,600.00      
  Misión Religiosa $12,000.00      
  Ropería $3,200.00      
  Material Médico $413,130,990.00      
  Medicamentos $3,733,817.00        
  Total $421,597,173.00   Total $23,430.00  
  COSTOS VARIABLES  
  Asociación   Estrategias  
  Papelería (Imagen Corporativa) $170.00   Papelería (Imagen Corporativa) $900.00  
  Artículos de Oficina $12,000.00   Publicidad $2,270.00  
  Publicidad $2,900.00   Relaciones Públicas $810.00  
  Relaciones Públicas $400.00   Equipo Médico $9,300,000.00  
  Total $15,470.00   Total $9,303,980.00  
             
  COSTOS FIJOS   COSTOS VARIABLES  
  Asociación $421,597,173.00   Asociación $15,470.00  
  Estrategias $23,430.00   Estrategias $9,303,980.00  
  Total $421,620,603.00   Total $9,319,450.00  
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  AÑO 2010  
   
  COSTOS FIJOS  
  Asociación   Estrategias  
  Predio $2,781.00   Kermes $10,390.00  
  Luz $22,248.00   Venta Diaria $4,890.00  
  Agua  $2,729.00   Seguro para anuncio $8,000.00  
  Teléfono $1,236.00        
  Gas $9,270.00      
  Gasolina $3,296.00      
  Sueldos $4,733,848.00      
  Mantenimiento Preventivo $3,800.00      
  Mantenimiento Continuo $10,000.00      
  Alimentos para Personal $30,900.00      
  Alimentos para Pacientes $28,428.00      
  Misión Religiosa $12,000.00      
  Ropería $3,200.00      
  Material Médico $413,130,990.00      
  Medicamentos $3,733,817.00        
 Total $421,728,543.00   Total $23,280.00  
             
  COSTOS VARIABLES  
  Asociación   Estrategias  
  Papelería (Imagen Corporativa) $170.00   Papelería (Imagen Corporativa) $900.00  
  Artículos de Oficina $12,000.00   Publicidad $740.00  
  Publicidad $2,900.00   Relaciones Públicas $810.00  
  Relaciones Públicas $400.00   Honorarios pintores $5,800.00  
 Total $15,470.00   Total $8,250.00  
             
      
  COSTOS FIJOS   COSTOS VARIABLES  
  Asociación $421,728,543.00   Asociación $15,470.00  
  Estrategias $23,280.00   Estrategias $8,250.00  
  Total $421,751,823.00   Total $23,720.00  
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  AÑO 2011  
   
  COSTOS FIJOS  

  Asociación   Estrategias  
  Predio $2,864.00   Kermes $10,390.00  
  Luz $22,915.00   Venta Diaria $4,890.00  
  Agua  $2,811.00   Seguro $8,000.00  
  Teléfono $12,731.00   Mobiliario $32,060.00  
  Gas $9,548.00   Instalación Eléctrica $8,000.00  
  Gasolina $3,395.00   Material de Construcción $225,000.00  
  Sueldos $7,823,515.00   Otros $3,440.00  
  Mantenimiento Preventivo $3,800.00   Sueldos $109,800.00  
  Mantenimiento Continuo $10,000.00   Mantenimiento $3,000.00  
  Alimentos para Personal $31,827.00   Luz $222.00  
  Alimentos para Pacientes $29,281.00        
  Misión Religiosa $12,000.00      
  Ropería $3,200.00      
  Material Médico $413,130,990.00      
  Medicamentos $3,733,817.00        
  Total $424,832,694.00   Total $404,802.00  
             
  COSTOS VARIABLES  

  Asociación   Estrategias  
  Papelería (Imagen Corporativa) $170.00   Papelería (Imagen Corporativa) $900.00  
  Artículos de Oficina $12,000.00   Publicidad $1,530.00  
  Publicidad $2,900.00   Relaciones Públicas $810.00  
  Relaciones Públicas $400.00   Honorarios albañiles $31,500.00  
  Total $15,470.00   Total $34,740.00  
             
      
  COSTOS FIJOS   COSTOS VARIABLES  
  Asociación $424,832,694.00   Asociación $15,470.00  
  Estrategias $404,802.00   Estrategias $34,740.00  
  Total $425,237,496.00   Total $50,210.00  

 
 
 

TOTALES 

AÑO  COSTOS FIJOS  COSTOS VARIABLES 

2009  $ 421’620,603.00 $ 9’319,450.00 

2010   421’751,823.00  23,720.00 

2011   425’237,496.00  50,210.00 
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Una  vez  obtenido  los  datos  necesarios  como  los  costos  fijos  y  variables  se  cuenta  con  los 
elementos necesarios para determinar el punto de equilibrio.  
 
PUNTO DE EQUILIBRIO 2009 

 
El calcular el punto de equilibrio proporciona una visión general y concreta del comportamiento 
de  los  costos de  la Asociación, es decir  la  respuesta de  los  costos  a diversas  influencias que 
resulta fundamental para observar y tomar decisiones sobre la forma de utilizar los recursos con 
respecto a las estrategias.  
Para  la determinación del punto de equilibrio  se  requiere  la existencia de elementos básicos 
como son:  los  ingresos,  los costos variables y  fijos. Por consiguiente en  la  tabla se muestra el 
número  de  personas  en  total  esperado  a  atender  por  el  Hospitalito    GG  AC,  dentro  de  las 
diversas áreas, en los años 2009, 2010 y 2011.  
 

  N° PERSONAS ATENDIDAS ANUALMENTE 

SERVICIO  ACTUALMENTE  2009  2010  2011 

CONSULTA EXTERNA   115200  120010  125890  138320 

CIRUGIA  1200  1450  1735  2120 

MEDICINA INTERNA  3600  4080  4832  5840 

GINECO‐OBSTETRICIA   2160 2655 3190 3840 

DIAGNÓSTICO   9600  13200  15570  18000 

ESTUDIOS ESPECIALES   1200  1450  1732  2040 

TOTAL   132 960  142 845  152 949  170 160 
 
Retomando los costos fijos y  variables anuales son los siguientes:  
 

  2009  2010  2011 

COSTOS FIJOS $ 421´620,603.00  $ 421´751,823.00  $ 425´237,496.00 
COSTOS 

VARIABLES $ 9´319,450.00  $ 23,720.00  $ 50,210.00 

 
Calculando el costo variable anual:                                Calculando el costo fijo  anual:  
CV =  9 319 450 / 142 845  =   65. 241                       CF =  421 620 603 / 142845  =  2951. 595 
 
Se procede a calcular el costo unitario con los datos obtenidos:  
Q = CV (anual) + CF / Personas Captadas  
Q =  65. 241 +  2 951. 595 
Q =   3 016.386 
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Para el cálculo de la utilidad se utilizará la siguiente fórmula:  
U=  P (Q‐CV)‐CV  
U = 142 845  (3 016.386  ‐   65. 241) ‐   421620603 
U = 142 845  (2951. 595)  ‐    421620603 
U =  ‐15.22 
 
PUNTO DE EQUILIBRIO  
P = CF/ (Q‐CV) 
P =  $  421 620 603 /  (3017.3432– 65, 246) 
P =  $ 421 620 603 / 2951. 595 
P = 142,845 
 
GRAFICANDO 
 INGRESOS = CF + CV TOTALES  
I =  $ 421 620 603.00 + $ 9319450.00 
I = $  430´940,053.00  
 
Nº  DE PERSONAS QUE SE ESPERA ATENDER EN EL AÑO 2009  
P = 142,845 
 

 
 
El  punto  de  equilibrio  se  alcanza  si  se  atiende  a  142  845  personas,  debido  a  que  se  tiene 
programada  una mayor  inversión  para  obtener  recursos  económicos  y materiales  necesarios 
para la aplicación de las estrategias presentadas, lo cual representa un mayor costo. Así mismo 
los datos arrojados al calcular  la utilidad demuestran una  ligera pérdida que no existe mayor 
riesgo debido a que  se  logra alcanzar el punto de equilibrio y demuestra   que el número de 
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personas  esperado  atender  en  el  2009  tiene  un  crecimiento  con  respecto  al  que  se  atiende 
actualmente, lo que  significa mayores ingresos.  
Con estos datos es  importante mencionar que al alcanzar el punto de equilibrio se demuestra 
que  con  la  aplicación  en  su  totalidad  de  las  estrategias  para  el  primer  año  se  lograrán  los 
objetivos planteados, al lograr incrementar el número de pacientes de forma significativa,  dar a 
conocer y brindarles de forma eficiente  los servicios demandados, así mismo   posicionar estos 
servicios de salud como los de mayor accesibilidad.   
 

 
 

PUNTO DE EQUILIBRIO 2010 
 
Se retoma el número de  personas esperado atender en el año 2010.  
 

N° PERSONAS ATENDIDAS ANUALMENTE 

   2009  2010  2011 

TOTAL   142845 152949 170160
 
 
De la misma forma se retoman  los costos variables y fijos  anuales:  
 

  2009  2010  2011 
COSTOS 

FIJOS $421´620,603.00  $ 421´751,823.00  $ 425´237,496.00 

COSTOS 
VARIABLES $ 9´319,450.00  $ 23,720.00  $ 50,210.00 

 
Calculando el costo variable anual:                               Calculando el costo fijo  anual: 
CV = $ 23 720 / 152 949 =   $ 0,155                     CF= $ 421 751 823  /  152 949  = $ 2 757,467 
 
Se procede a calcular el costo unitario con los datos calculados:  
Q = CV (anual) + CF / Personas Captadas  
Q = 0,155 +2 757,467 
Q =   2757,622 
 
Para el cálculo de la utilidad se utilizará la siguiente fórmula:  
U= P (Q‐CV)‐CV  
U =  152949  (2757,622   ‐   0,155) ‐ 421 751 823    
U =  152949  (2 757,467)   ‐ 421 751 823      
U =  ‐ 2.817 
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PUNTO DE EQUILIBRIO  
P=  CF/ (Q‐CV) 
P =   421 751 823   /  (2757,622  ‐  0,155) 
P =   421 751 823   / 2 757,467   
P = 152,949 
 
GRAFICANDO  
INGRESOS = CF + CV TOTALES  
I =  421 751 823   + 23 720  
I =  $ 421´775,543.00  
 
Nº  DE PERSONAS QUE ATENDERÁ EN EL AÑO 2010  
P = 152,949 
 
 
 

 
 
En el 2010 se alcanza el punto de equilibrio y se logra un incremento de más de 20 000 personas 
esperadas atender dentro de la Asociación en comparación con el que se atiende actualmente, 
lo que representa un mayor ingreso, además se tiene contemplado menos costos que en el año 
que  le antecede,  lo cual es benéfico porque representa  la inversión del año anterior que se ve 
reflejada en el presente, debido a que no solo mejora la imagen de las Instalaciones, también se 
incrementa  la  lealtad  del  público  y  se  logran mantener  los  objetivos  alcanzados  en  el  año 
anterior. 
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PUNTO DE EQUILIBRIO 2011 
 
Para calcular el  punto de equilibrio de la misma forma se  retoma el número de  personas 
esperado atender en el año 2011.  
 
 
 
 
 
 
 
Así mismo de los costos variables  y fijos anuales:  
 

  2009  2010  2011 

COSTOS FIJOS  $421´620,603.00 $ 421´751,823.00  $ 425´237,496.00 

COSTOS VARIABLES  $ 9´319,450.00  $ 23,720.00  $ 50,210.00 

  
Calculando el costo variable anual:                    Calculando el costo fijo  anual: 
CV = 50 210 / 170 160 =   $ 0,295                CF = 425 237 496 /  170 160  = $ 2499,045 
 
Se procede a calcular el costo unitario con los datos calculados:  
Q = CV (anual) + CF / Personas Captadas  
Q =  $ 0,295 + $ 2499,045 
Q =  $ 2499,34 
 
Para el cálculo de la utilidad se utilizará la siguiente fórmula:  
U= P (Q‐CV)‐CV  
U = 170160   (2499,34 ‐   0,295) ‐ 425 237 496 
U =  170160  (2499,045)   ‐ 425 237 496   
U = 1. 20   
 
PUNTO DE EQUILIBRIO  
P = CF/ (Q‐CV) 
P =   425 237 496 /  (2499,34  ‐  0,295) 
P =  425 237 496  / 2499,045   
P = 170,160 
 
 

N° PERSONAS ATENDIDAS ANUALMENTE 

   2009 2010 2011

TOTAL   142845  152949  170160 
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GRAFICANDO  
INGRESOS = CF + CV TOTALES  
I =  425237496  + 50210  
I =  $ 425´287,706.00 
 
Nº  DE PERSONAS QUE ATENDERA EN EL AÑO 2011 
P = 170,160 
 

 
 
Por  último  en  el  2011  se  distingue  un  incremento mayor  en  los  ingresos  por  el  número  de 
personas esperado, que se ve reflejado en la utilidad, también se observa que no incrementan 
de manera significativa los costos.  
El punto de equilibrio  representa el nivel de  servicios que  se deben proporcionar, necesarios 
para  cubrir  los  costos  variables  y  los  fijos, manteniendo  la  proporción  entre  los  costos  y  los 
ingresos.  
 
Se dice que se está en su Punto de Equilibrio cuando no se genera ni Ganancias, ni Pérdidas, es 
decir,  cuando  el  Beneficio  es  igual  a  cero,  lo  que  conlleva  a  la  toma  de  decisiones  de  la 
Asociación debido a que se alcanza este equilibrio  lo que representa  la rentabilidad de ofrecer 
los  servicios  médicos.  Además  que  con  la  aplicación  de  dichas    estrategias  se  logra  un 
incremento en  la demanda del  servicio, de  las que arroja el punto de equilibrio entonces   el 
Hospitalito GG AC,   percibirá   mayores beneficios entre los que destacan ingresos óptimos y el 
logro de un crecimiento sustentable. 
 



 93 

Así mismo  con el  fin de  llevar un  seguimiento  y  control de  las  estrategias,  es necesario que 
anualmente se lleve acabo una evaluación del alcance de las mismas, por ésto se desarrollan los 
instrumentos de evaluación.  
 
V.4  Instrumentos de Evaluación 
 
A continuación se presentan  las formas de evaluación y seguimiento que conllevarán cada una 
de  las estrategias, se muestran  los  instrumentos que serán utilizados para este fin, ésto con él 
propósito de medir el cumplimiento de los objetivos planteados de manera oportuna y precisa. 
 
“Mejorar en la atención durante el tiempo de espera” 
 
Se aplicará un cuestionario30 evaluativo al público que asiste al área de Consulta Externa, con la 
finalidad  de  evaluar  la  aceptación  del  nuevo  servicio  de  alimentos  y  dependiendo  de  los 
resultados mejorar la variedad de éstos. 
 
“Mejora de las Relaciones Públicas con otras Instituciones y Dependencias” 
 
De igual forma para conocer cómo es percibida la atención del área de RP del Hospitalito GG, AC 
por  las  otras  instituciones  y  dependencias  con  que  se  tiene  contacto,  se  aplicará  un 
cuestionario31  evaluativo  que  tendrá  que  ser  contestado  por  la  persona  con  la  que  se  tiene 
contacto directo de cada una de  las  instituciones, para que  igualmente se observen y mejoren 
las relaciones para con éstas.  
 
“Mejora del clima organizacional” 
 
Con  la  finalidad  de  conocer  el  grado  de  aceptabilidad  de  las  dinámicas  propuestas  para  la 
mejora  del  clima  organizacional,  se  aplicarán  cuestionarios32  evaluativos mensualmente  para 
atender las necesidades o cambios de dichas dinámicas. 
 
“Atención psicoterapéutica integral a mujeres en situación de vulnerabilidad” (IASIS) 
 
Para evaluar los resultados alcanzados con este proyecto se realizarán informes por parte de los 
médicos y personal involucrado como una forma de seguimiento y control diario, para indicar la 

                                                 
30 Véase  cuestionario I 
31 Véase  cuestionario II 
32 Véase  cuestionario IV 
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evolución de cada una de las pacientes atendidas y avances de las actividades en el ejercicio del 
proyecto, los cuales serán analizados para determinar los siguientes aspectos: 
 
 Expediente de cada paciente que asiste al Hospitalito por un  tratamiento. Se elaborará un 

expediente  donde se registrarán los datos de cada paciente para llevar un registro y control de 
cada  consulta,  así  como  para  conocer  las  características  y  condiciones  de  cada  una  y  la 
evolución de éstas. 
Se  registrarán  datos  personales  como Nombre,  Edad, Domicilio,  entre  otros;  antecedentes  y 
características de  su  situación particular y el  tratamiento que deberá  seguir, especificando el 
médico que la atenderá. 
 
 Registro de pacientes. Se determinará por medio de un registro el número de mujeres que 

asiste por una atención psicoterapéutica mensualmente, así como las que continúan con éste y 
las que finalizaron en el transcurso del año con el tratamiento, ésto para determinar si se están 
cumpliendo eficazmente  las metas de asistencia o en su defecto detectar y analizar  las causas 
para tomar las medidas necesarias.  
 
  Registro  de  pacientes  que  no  continuaron  con  el  tratamiento  y  causas.  Se  elaborará  un 

informe de  las pacientes que desertaron sin concluir su tratamiento y las causas por  las cuales 
dejaron de asistir, ésto se realizará contactando a las pacientes vía telefónica, entrevistándolas 
para conocer las razones por las cuales no concluyeron el tratamiento. Se analizaran las razones 
e  impulsará  a que  continúen, explicando  los beneficios de  la  atención psicoterapéutica en  la 
Institución. 
Con el registro de causas también se conocerán diferentes problemas que puedan existir dentro 
de  la  Asociación  que  han  provocado  la  inasistencia  de  pacientes  al  tratamiento  y  así  poder 
solucionarlos. 
 
Por  otro  lado  se  llevará  a  cabo  la  contabilidad  necesaria  de  los  ingresos  y  egresos  de  la 
Asociación; esto para  la  justificación de  los gastos requeridos para el financiamiento, así como 
para  conocer  en  que  rubros  se  está  utilizando  y  comprobar  que  cumplen  las  acciones 
establecidas. 
 
 
 
 
 
 
 



 95 

“Equipo médico de diagnóstico para las áreas de laboratorio y rayos X, así como para consulta 
externa” (Fundación Gonzalo Río Arronte, IAP)  

 
La evaluación de resultados se  llevará a través de  la aplicación de un cuestionario33 al público 
atendido  considerando:  Eficiencia,  Efectividad, Oportunidad,  Seguridad  y Accesibilidad  en  los 
servicios brindados. 
Teniendo como herramienta principal un reporte de  la cantidad de pacientes atendidos en  las 
áreas que han sido beneficiadas con el nuevo equipo; con la finalidad de obtener el porcentaje 
de incremento en comparación a estadísticas anteriores dentro del mismo período de tiempo. 
 
“Mejora del área de Archivo del Hospitalito GG, AC” 
 
Para conocer el desempeño y buen funcionamiento de éste departamento, se evaluará a través 
de  dos  cuestionarios,  uno  será  aplicado  a médicos  y  enfermeras  que  acudan  a  éste  por  un 
expediente34 y el otro a los pacientes que son atendidos por el Hospitalito para dar seguimiento 
de los tratamientos35 a que han sido prescritos. 
 
“Un ambiente para la Salud” 

 
Al  termino del proyecto  se  realizará una evaluación para  conocer que  se hayan  cumplido  los 
objetivos y metas que se plantearon, dicha evaluación se realizará por medio de cuestionarios36 
acerca de la nueva imagen del Hospitalito, a las personas que asisten y al personal que labora en 
él. 
 
Al  finalizar  la  evaluación  se  elaborarán  dos  informes,  uno  para  el  Hospitalito  GG  AC,  para 
verificar  el  resultado  del  proyecto  y  el  siguiente  informe  para  el  financiador,  reportando  la 
aceptación del mismo. 
 
Debido a que  las evaluaciones serán por medio de cuestionarios,  la siguiente tabla muestra el 
número  de  éstos  que  se  aplicarán  y  con  qué  frecuencia.  Una  vez    estructurados  los 
cuestionarios,  cada uno  será  impreso dentro del Hospitalito GG  y posteriormente  se  sacarán 
copias  fotostáticas  según  la  cantidad  de  cuestionarios  a  aplicar;  lo  cual  tendrán un  costo  de 
$100.00. 
 

                                                 
33  Véase  cuestionario III 
34 Véase  cuestionario V 
35 Véase  cuestionario VI 
36  Véase  cuestionario VII y VIII 
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Al  finalizar este  capítulo  se puede observar que  las estrategias propuestas  cumplirán  con  los 
objetivos planteados, basándose en  los datos que arroja el análisis de rentabilidad y punto de 
equilibrio,  además  con  los  instrumentos  de  evaluación  se  podrán  medir  los  resultados 
cuantitativamente y en su caso tomar las acciones correctivas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuestionario  Se aplicará Cuantos 

I  Al mes 20 al día 
II  2 veces al mes 5
III  Al mes 180
IV  Al mes 200 p/ personal 
V  A la semana  25 a la semana 
VI  mensual 180
VII  1 semana 50 p/asistentes 
VIII  1 semana 30 p/personal 
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CUESTIONARIO I 

 

Evaluación para la calidad de los servicios: Público de Consulta Externa 

FOLIO  0 0 0    
FECHA      0 9 

 
Con el fin de conocer la calidad de nuestros servicios, durante su estancia en la sala de espera le pedimos 
su  colaboración  para  contestar  las  siguientes  preguntas,  agradeciendo  de  antemano  la  atención 
brindada. 

 
Género Edad 

Femenino  18 a 30 años  
Masculino  31 a 40 años  

  Más de 40 años  
  

1‐ ¿Está usted de acuerdo con el nuevo servicio de alimentos que le ofrece el Hospitalito? 
 

a) Si                   b)  No 
 
2‐ ¿Qué opina de la calidad de  los alimentos vendidos en el Hospitalito? 
 

a) Muy bueno                       b) Bueno                   c) Regular                  d) Malo 
    

3‐ ¿Cómo califica la actitud de servicio del vendedor? 

a) Muy bueno                      b) Bueno                   c) Regular                   d) Malo 
       

     4‐ ¿Está usted conforme con el precio de los alimentos? 

a) Si                  b) No      ¿Por qué?________________________________ 
  

    5‐ ¿Tiene usted alguna sugerencia para cambiar los productos ofrecidos? 

      
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 

Estado civil del entrevistado 
Soltera 
Casada / Unión libre  
Viudo / divorciado 
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CUESTIONARIO II  

 

Evaluación de la atención Brindada a Asociaciones y Dependencias. 

FOLIO  0 0 0    
FECHA      0 9 

 

Con  el  propósito  de  conocer  la  atención  brindada  por  el  área  de  Relaciones  Públicas  agradeceré  su 
colaboración para contestar las siguientes preguntas, agradeciendo la atención brindada.   

Nombre de la Asociación o Dependencia a la que se le realizó el cuestionario. 

      IASSIS  (SEDESOL)     GOBIERNO DF (Delg. Venustiano Carranza)  
     FUNDACIÓN GONZALO RÍO ARRONTE     FUNDACIÓN YOLIA NIÑAS DE LA CALLE A.C. 

    GRUPO COMEX     SEGUROS ING  
 

1‐ Del 1 al 5 como calificaría la atención brindada por el área de Relaciones Públicas, siendo 
el 5 la calificación más alta. 

  1 2 3 4 5

Amable                
Respetuosa               

Atenta                
 

2‐ ¿Con  qué frecuencia Relaciones Públicas hace contacto con ustedes? 

 
        Siempre                              A veces                         Nunca 

 

3‐ El interés que muestra Relaciones Públicas en los temas a tratar para mejorar el servicio 
brindado por el Hospitalito es: 

a) Mucho                           b) Poco                        c) Nada 

 

4‐ ¿Tiene  usted  alguna  sugerencia  para  que  Relaciones  Públicas  mejore  su  servicio  de 
atención? 
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   CUESTIONARIO III 

 

Evaluación en la mejora de la calidad en los servicios con el equipo nuevo adquirido por el 
Hospitalito GG AC 

FOLIO  0 0 0    
FECHA      0 9 

 
Con el  fin de  conocer  la  calidad de nuestros  servicios,  le pedimos  su  colaboración para  contestar  las 
siguientes preguntas, agradeciendo de antemano la atención brindada. 

 
 
 
 

 
 
1. ¿Cómo calificaría la atención que se le brinda? 
 
 
 
 
 
2.  ¿A  cuál  de  los  siguientes  servicios  ha  acudido  y  con  qué  frecuencia  en  los  últimos  seis 
meses? 

                         

 

 
 
 
 
 
 
3. ¿Se encuentra satisfecho con la atención y servicios brindados? 
 
Si (   )                        No (   )                            A veces (  )   
                                 
                                 ¿Por qué?_______________________________ 
 

Estado civil del entrevistado 
Soltera  
Casada / Unión libre  
Viudo / divorciado  

Género Edad 
Femenino  18 a 30 años  
Masculino  31 a 40 años  

  Más de 40 años  

  REGULAR  BUENA  MUY BUENA  EXCELENTE 
A. Médicos             
B. Enfermeras             
C. Religiosas             

   0  1‐ 2 3 ‐ 4 >5 
Consulta Externa             
Círugia             

Gineco‐Obstetrícia          
Diagnóstico             
Estudios Especiales         
Medicina Interna 



 100 

4. Según  su experiencia en  los  servicios que  le han  sido brindados,    califique  los  siguientes 
factores del 1 al 5, donde 5 es el valor más alto. 

 

 

Ef
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nc
ia
 

Ef
ec
ti
vi
da

d 

O
po

rt
un

id
ad

 
(t
ie
m
po

) 

Se
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(d
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gn
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) 

A
cc
es
ib
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ad

 
(p
re
ci
o)
 

Co
nf
ia
bi
lid

ad
 

(r
es
ul
ta
do

s)
 

Consulta Externa             

Círugia             

Gineco‐Obstetrícia             

Diagnóstico             

Estudios Especiales             

Medicina Interna              

 

 
5. ¿Tiene alguna queja o sugerencia? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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CUESTIONARIO IV 

 

Cuestionario de evaluación para las convivencias: Mejora del clima organizacional 

FOLIO  0 0 0    
FECHA      0 9 

 
Con el propósito de evaluar el desempeño de  las convivencias, pido su colaboración para contestar 
las siguientes preguntas agradeciendo su atención. 
 
1‐ ¿Está usted de acuerdo que el Hospitalito organice estas dinámicas? 

 
a) Si              b) No               ¿Por qué? _______________________________ 

 
2‐ ¿Cree usted que con el desarrollo de estas dinámicas se logre una integración? 

 
a) Si              b) No              ¿Por qué? _______________________________ 

 

3‐ Del 1 al 5 califique qué le parecen las dinámicas, siendo el 5 la calificación más alta. 

                

 
 
 

 
4‐ ¿Los equipos muestran entusiasmo a la hora de hacer las dinámicas? 

 
a) Si         b) No        ¿Por qué? ________________________________ 

 
5‐ ¿Cada uno de los miembros del equipo se preocupa por participar? 

 
a) Si         b) No           c) A veces       d) Nunca 

6‐ ¿Tiene algún comentario o le gustaría sugerir alguna otra dinámica? 

___________________________________________________________________ 

  1 2 3 4 5
Círculo de conversación                
Intercambio de Información                
Clínica del humor                
Me gusta escuchar                
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CUESTIONARIO V 

 

Evaluación del área de Archivo del Hospitalito 

 

 

1‐ El acomodo de los expedientes es: 

 
Muy bueno Bueno Malo Regular  

 

2‐ Cuándo le solicitan un expediente ¿es fácil su localización? 

                    Si                      No 

 
3‐ El estado en que se encuentran los expedientes es: 

 

                 

 

4‐ El servicio por el encargado del archivo es: 

 

    Muy bueno              Bueno               Malo               Regular 

 

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 

 

 

 

FOLIO  0 0 0    
FECHA      0 9 

Aceptable  Regular No muy bueno Malo
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CUESTIONARIO VI 
 

Registro de pacientes que acuden al Hospitalito  
 

 

Nombre: ______________________________________________ Teléfono: ____________ 

El presente cuestionario  tiene como  fin darle  seguimiento al  tratamiento al cual usted asiste, 
por favor sea tan amable de contestar las siguientes preguntas. 

 

 

1‐ ¿Qué enfermedad padece usted? 

_________________________________________________________________________ 
2‐ ¿Tiempo que lleva recibiendo el tratamiento? 

            1 a 6 meses                               más de un año     
3‐ ¿Continúa usted recibiendo el tratamiento? 

                   a) Si           b) No  (pasar a la pregunta 5)     ¿Por qué? ___________________________ 
 

4‐ ¿Se ha combatido exitosamente su enfermedad? 

a) Si             b) No               ¿Por qué? ____________________________________ 

 
5‐ ¿Está usted dispuesto a continuar con su tratamiento?  

a)  Si            b) No              ¿Por qué? ____________________________________ 

 
6‐ ¿Cómo es el  trato que recibe por parte de las enfermeras y los médicos? 

       a) Muy bueno      b) Bueno         c) Regular             d) Malo 
 

7‐ ¿Tiene usted alguna sugerencia para mejorar los servicios? 

 
_______________________________________________________________________ 

 

FOLIO  0 0 0    
FECHA      0 9 

Género Edad 
Femenino  18 a 30 años  
Masculino  31 a 40 años  

  Más de 40 años  
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CUESTIONARIO VII 

 

 Para asistentes: mejora de la imagen de las instalaciones 

FOLIO    0  0  0       

FECHA            0  9 

 
Con el  fin de  conocer  la  calidad de nuestros  servicios,  le pedimos  su  colaboración para  contestar  las 
siguientes preguntas, agradeciendo de antemano la atención brindada. 

 
 
 

 

1. ¿Cómo calificaría la atención que se le brinda? 

a) Buena   b) Regular  c) Muy buena d) Excelente e) Mala 

 
2. ¿Qué tiempo tiene de acudir al Hospitalito? 

 
 
 
 
 

3. Notó los cambios realizados en el Hospitalito  

Si (   ) ¿Podría mencionar alguno?   ________________     No (   )   [pase pregunta 5] 
       
4. ¿Qué le parecieron los cambios realizados? 

     Bueno                       Malo                     Regular 
        
5. ¿Cómo  le parece el ambiente?  

Confortable            Cómodo       Tenso
Agradable  Desagradable  Estresante

 
6. ¿Tiene alguna queja o sugerencia referente a las instalaciones del Hospital? 
______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 

Género Edad 
Femenino  18 a 30 años  
Masculino  31 a 40 años  

  Más de 40 años  

Estado civil del entrevistado 
Soltera  
Casada / Unión libre  
Viudo / divorciado  

A. Primera vez  [pasar a la preg. 5]
B. De 1 a 6 meses 
C. De 6 a 12
D. Más de un año 
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CUESTIONARIO VIII 

 

Para el personal: mejora de la imagen de las instalaciones 

 

 
Buenos días/tardes, me permitiría un momento de su tiempo para contestar unas preguntas. 
 
1. ¿Cuál   es su opinión acerca de la imagen del hospital? 

Bueno  Malo Regular

   

 

2. ¿Cree que el estado de las instalaciones influya en el ambiente laboral del hospital? 

 
Si (   )                  No (   )     ¿Por qué? ___________________________ 
 
 

3. ¿Cuál es su opinión de las modificaciones que se realizaron en la imagen de Hospitalito?  

Bueno  Malo Regular

   

 

 

4.  ¿Tiene alguna queja o sugerencia referente a las instalaciones del hospital? 
 
 

 
 
 
 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 

 

FOLIO  0 0 0    
FECHA      0 9 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 

Como  resultado  del  estudio  presentado  en  esta  tesis,  concluimos  dando  respuesta  a  la 
interrogante planteada  ¿Cómo  contribuye  la Mercadotecnia  Social  para  que  una A.C.  cumpla 
con  su  causa  social?,  ya  que  en  efecto  la Mercadotecnia  Social  Sí  contribuye  de  manera 
determinante a que una A.C. cumpla con su causa social, basándonos en la rentabilidad de las 
estrategias  expuestas  con  el  único  fin  de  apoyar  a  la mejora  interna  y  externa  de  diversos 
aspectos de  la Asociación estudiada: Hospitalito GG, AC,   donde se detectaron fallas a  lo  largo 
del  desarrollo  de  la  presente,  las  cuales  se  pueden  englobar  en  3  principales  factores: 
organizacionales, de financiamiento y comunicación.  
Dicha mejora  se  verá  reflejada  en  el  bienestar  de  la  sociedad  al  proporcionarle  los  servicios 
médicos  con  calidad  y  calidez humana a bajos  costos, en mejores  instalaciones  y equipo,  sin 
dejar de  lado a  las  fuentes  financiadoras o donantes, así como a  la misma Asociación,  la cual 
logrará su autogestión. 

En efecto, encontramos aquí  la  justificación e  importancia de  la aplicación y existencia de  las 
herramientas de la Mercadotecnia Social cuya finalidad es la implementación de las estrategias 
adecuadas que conduzcan al cumplimiento de  los Objetivos  Institucionales de toda Asociación 
Civil. 

Esto es lo que busca la Mercadotecnia Social, ayudar a estas Asociaciones a planear, controlar y 
dirigir su organización, basándose en el diseño, implantación y control de programas que buscan 
incrementar la aceptabilidad de una idea social en beneficio de la sociedad en general, con el fin 
de  buscar  día  con  día  la mejora  en  los  servicios  que  éstas  proporcionan  apoyándose  en  las 
herramientas de Mercadotecnia. 

Así como las empresas privadas requieren de la Mercadotecnia para su promoción comercial y 
lograr ser competitivas, la requieren de igual manera las ONG´s para crearse una buena imagen 
ante la Sociedad y lograr su crecimiento. 

Del  mismo  modo  hemos  alcanzado  los  objetivos  planteados,  al  aplicar  los  conocimientos 
adquiridos a lo largo de nuestra formación profesional como Lic. en Relaciones Comerciales, ya 
que  los  egresados  de  esta  licenciatura  contamos  con  la  suficiente  capacidad  de  planear, 
organizar, dirigir y controlar las actividades en el campo comercial de toda organización pública 
o  privada,  evaluando  la  efectividad  de  los  proyectos;  además  de  asesorar  y  ejecutar  todas 
aquellas  actividades  que  están  directamente  relacionadas  con  las  áreas  de Mercadotecnia, 
Ventas, Publicidad, así como en las áreas de Investigación de mercados, Promoción y Relaciones 
públicas;  en  suma  un  profesional  altamente  calificado,  con  perfil  humanista,  cívicamente 
responsable, elevados niveles de competitividad y sentido ético. Es por ello que encontramos en 
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el desarrollo y aplicación de  la Mercadotecnia Social un  campo  laboral poco explorado y  con 
buenas expectativas de desarrollo, considerando claro, que aunque los salarios no se comparan 
con el de una empresa privada, se compensa con la satisfacción de servir a las demás personas, 
como dice nuestro lema politécnico “La Técnica al servicio de la Patria”. 

Por otra parte al llegar a esta conclusión también se observa y se recomienda que es necesario 
dar mayor  importancia  a  la Mercadotecnia  Social  e  impartirla  como materia  dentro  de  los 
programas para la Licenciatura en Relaciones Comerciales, debido a que dentro de esta rama se 
aplican  los conocimientos de Mercadotecnia saliendo de  lo convencional que se abarca en  las 
diversas materias que  los  integran, además que  las expectativas de crecimiento de este sector 
son amplias debido a los cambios de las necesidades de la población en general y por supuesto 
estos organismos han surgido con la intención de apoyar a los diversos sectores que la integran; 
ésto  además  contribuye  a  que  la  Licenciatura  tenga  un  enfoque  o  línea  hacia  el  desarrollo 
sostenido  y  sustentable,  no  sólo  de  las  empresas  sino  de  la  sociedad  mexicana,  unida  y 
comprometida con las causas o problemas que aquejan a la población marginada, y que a través 
del fortalecimiento y actualización de sus programas y disciplinas, apoye al desarrollo del país. 
 
En este sentido cabe agregar que quien desee trabajar con dichas ONG´s tendrá que contar con 
una actitud de servicio, ya que como antes se mencionó, éstas no buscan un  fin de  lucro; ser 
serviciales y manejar buenas Relaciones públicas, dado que en el desarrollo de esta Tesis nos 
tuvimos  que manejar  con  cierto  tacto  y  discreción  para  tratar  información  confidencial,  del 
mismo modo respetar las normas que rigen a estas Instituciones, al igual que su objetivo social; 
tener una visión amplia, para lograr detectar problemas y soluciones reales; la ética profesional 
y compromiso de utilizar  su  información con el único  fin de  lograr  los objetivos a  favor de  la 
misma. 
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GLOSARIO 
 
Actitud: factor interno de los individuos que afecta de manera directa el comportamiento de los 
mismos y comprende la parte cognoscitiva, afectiva y conductual de cada uno de ellos. 
 
Antígeno  prostático:  proteína  producida  en  la  próstata.  El  determinar  gran  cantidad  de  su 
concentración  sanguínea  es  un  indicio  de  enfermedades  en  los  órganos  genitourinarios  del 
hombre, y el cáncer de próstata es sólo una de estas alteraciones. 
 
Creencia:  preconcepción  de  la  vida  que  ha  perdurado  por  muchos  años  y  que  afecta  el 
comportamiento de casi la totalidad de las personas que conforman una comunidad. 
 
Colposcopía: procedimiento médico para examinar detenidamente el cuello uterino, a veces se 
realiza  una  pequeña  biopsia,  lo  que  permite  descubrir  tempranamente  un  cáncer  de  cuello 
uterino, o un cambio pre‐canceroso en las células.  
 
Cultivo  faríngeo: prueba de  laboratorio que  se hace para  aislar e  identificar organismos que 
puedan causar una infección en la garganta. 
 
Culturales:  es  el  conjunto  de  variables  demográficas,  psicográficas,  de  actitud,  de  ideas,  de 
creencias y de valores que en su interacción definen el comportamiento de los individuos.  
 
Donadores: persona física o moral que apoya de manera directa a los objetivos sociales de toda 
organización no lucrativa dentro de una sociedad. Esta contribución debe tener un impacto en 
el proceso administrativo y por ende, en el  logro de  los objetivos del organismo; puede ser en 
dinero o en especie, o bien por apoyos técnicos, étc. 
 
Doppler:  estudio  que  permite  evaluar  el  caudal  circulatorio  en  cualquier  vaso  sanguíneo,  en 
especial  el  cordón  umbilical,  la  circulación  uterina  y  áreas  de  importancia  en  el  crecimiento 
fetal. Es  totalmente  inocua e  indolora  tanto para  la madre como para el bebé y brinda datos 
muy importantes en un embarazo. 
 
Hematología: estudio específico de los componentes de la sangre como el conteo sanguíneo, las 
células de la sangre y de la médula ósea,  también de los órganos y tejidos que usan las células 
de la sangre para realizar sus funciones fisiológicas, como los nódulos linfáticos, el bazo, el timo 
y  otros  tejidos  linfáticos.  Los  exámenes  hematológicos  ayudar  a  diagnosticar  la  anemia, 
hemofilia, trastornos de la coagulación y la leucemia. 



 109 

Ideas: percepción de  la vida que tiene una persona o un grupo de personas y que  influyen de 
manera directa en el comportamiento de las mismas. 
 
Matriz BGC: (Boston Consulting Group) es una herramienta estratégica de análisis de la cartera 
de negocios su  finalidad es ayudar a decidir entre distintos negocios o  (UEN), es decir donde: 
invertir, desinvertir o  incluso abandonar, debido a que una de  las variables de  la matriz es el 
crecimiento del mercado y la otra la participación de la empresa en el mismo. 
 
Matriz FODA: es una herramienta estratégica de análisis que tiene como objetivo el identificar y 
analizar las Fuerzas y Debilidades así como también las Oportunidades y Amenazas,  para lograr 
presentar un balance de  la situación actual de  la empresa u organización, permitiendo de esta 
manera obtener un diagnóstico preciso. 
 
Motivaciones:  fuerza  interna  que  impulsa  o  incita  a  las  personas    hacia  la  realización  de 
determinado comportamiento o hacia la adquisición de un bien o servicio. 
 
Neonatología: rama de la Pediatría dedicada al diagnóstico y tratamiento de las enfermedades 
del ser humano durante los primeros 28 días de vida. 
 
Patología: es el estudio científico de  las enfermedades describe  la causa,   evolución y término 
de la enfermedad y la naturaleza de sus lesiones, basándose en observaciones precisas seguidas 
por deducciones lógicas. 
 
Perfil de la población objetivo o mercado meta: comprende las características demográficas de 
la población objetivo, como edad, sexo, nivel socioeconómico, escolaridad, ocupación, estado 
civil, entre otras. 
 
Perfil psicográfico: se refiere a los estilos de vida de las personas, los rasgos de su personalidad, 
opiniones y motivaciones que impulsan el comportamiento de las mismas. 
 
Posicionamiento: ubicar en  la mente de  la población objetivo  los  atributos de  los productos 
sociales que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las personas. 
 
Punto de Equilibrio: es un método de Planeación Financiera, que tiene por objeto, proyectar el 
nivel de ventas netas que  se necesita, para no perder o ganar, así estudia la relación que existe 
entre costos y gastos fijos, costos y gastos variables, volumen de ventas y utilidades.  
 
Preferencias: valor subjetivo del que se denota a un bien o servicio, de fácil comparación entre 
los existentes y que el individuo selecciona según el juicio de valor que lleva a cabo. 
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Tanatología: es la disciplina que se encarga del estudio integral de la muerte, que reúne en su 
quehacer elementos  sociales, que  influyen en  cada  individuo  y busca  resolver  las  situaciones 
conflictivas que existen en  torno a  la muerte,  como  la eutanasia, el  suicidio, el abandono de 
enfermos terminales y ancianos, etc. 
 
Ubicación  geográfica:  es  la  localización  exacta  dentro  de  las  coordenadas  geográficas  de  las 
viviendas de cada una de las personas que presentan la necesidad social. 
 
Valores: preconcepción de  la  vida que  se ha  transmitido de generación en generación  y que 
afecta a toda la comunidad. 
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                              CUESTIONARIOS  
FUNCIONAMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN 

FOLIO  0 0 0    

FECHA      0 9 
 

Buenos días / tardes, me permitiría un momento de su amable tiempo para contestar 

unas preguntas. 

Puesto   
 

Género Edad 
Femenino  18 a 30 años  
Masculino  31 a 40 años  

  Más de 40 años  
 

1. ¿Cuánto tiempo lleva laborando dentro del Hospitalito? 
 
De 0 a 1 año  
De 1 a 3 años  
Más de 3 años  
 
2. ¿Conoce usted la misión y la visión del Hospitalito? 
 
Si  
No  
 
3. ¿Por qué trabaja dentro del Hospitalito? 
 

 
 

 
 
4. ¿Conoce las funciones que debe realizar dentro del Hospitalito? 
 
 Si  
 No  
 
 
5. Además de las funciones correspondientes a su puesto, ¿realiza otras? 
 
Si  Área________________ A veces  
No   

ANEXO Nº 1 
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6. ¿Está conforme con la distribución de las actividades dentro del Hospitalito? 
 
Si  
No  
 
 
 
7. Del 1 al 5, ¿cómo calificaría el ambiente laboral dentro del Hospitalito? 
Considere el 5 la calificación más alta. 
 
 
 
 
8. De las siguientes opciones, ¿qué considera más necesario dentro del 
Hospitalito? 
 
Camas    
Equipo médico  
Medicamentos  
Personal  
Otros  ¿Cuál (es)?  
 
 
P9. Si pudiera cambiar algo del Hospitalito, ¿qué cambiaría? 
 

 
 
 

 
MUCHAS GRACIAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

¿Por qué? 
 
 
 

Malo 1 2 3 4 5 Excelente
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INVESTIGACIÓN DE LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN 
 
 

 
Con el fin de mejorar la calidad de nuestros servicios, le pedimos su colaboración para 
contestar las siguientes preguntas, agradeciendo de 
antemano la atención 
brindada. 
 
 
 
 
 
   
1. Me podría indicar usted en que delegación o municipio vive.  
_____________________________________________________ 
 
Distrito Federal  
Edo. de México  
 
2. ¿Cómo supo usted de la existencia del Hospitalito? 
 
 Por un familiar o conocido   
 Por estar cerca de su localidad  
 Pagina de Internet  
 Otro  ¿Cuál (es)?  
 
3. ¿Qué transporte utilizó para llegar al Hospitalito? 
 
 Metro  
 Camión o microbús  
 Automóvil particular  
 A pie  
 
4. ¿Se le dificultó ubicar al Hospitalito  en su primera visita? 
  
Si  
No  
 
   
5. ¿Ha sido victima de la delincuencia en la zona donde se encuentra el 
Hospitalito? 
Si  
No  

FOLIO  0 0 0       

FECHA          0 8 

Estado civil del entrevistado 
Soltera  
Casada / Unión libre  
Viudo / divorciado  

Género Edad 
Femenino  18 a 30 años  
Masculino  31 a 40 años  

  Más de 40 años  

¿Por qué? 
Ambulantaje 
Visibilidad 
Indicación de calles 
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6. ¿Desde hace cuánto tiempo acude al Hospitalito como paciente? 
Primera vez   
De 1 a 6 meses   
De 6 a 12   
Más de un año   

 
7. ¿A cuál de los siguientes servicios a acudido y con qué frecuencia en los 
últimos seis meses? 

  0  1‐2  3‐5  +5 

Consulta Externa             
Medicina Interna             
Estudios Especiales             
Laboratorio y Rayos X             
Obstetricia y Neonatología             

Cirugía             
 
8. ¿Cómo calificaría la atención que se le brinda? 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
9. ¿Cómo calificaría el sistema de asignación de consulta por medio de fichas? 
Bueno   
Malo   
Regular    ¿Por qué?______________________ 
¿        
10. ¿Conoce el sistema de previa cita? 
  
 Si  
 No  
 
11. En el último año, ¿se ha realizado una mastografía? 
 
 Si  ¿Dónde?  
 No   

 
MUCHAS GRACIAS. 

  EXCELENTE  BUENO  REGULAR  MALO 
 Médicos   
 Enfermeras   
 Religiosas   
 Ventanilla de información         
 Trabajador social         
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INVESTIGACIÓN DE LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN 

 
 
 

 
Buenos días/tardes mi nombre es _______________________; y estoy desarrollando una investigación  
de campo sobre servicios médicos, ¿Podría ayudarnos a contestar unas breves preguntas?  

Género Edad 
Femenino  18 a 30 años  
Masculino  31 a 40 años  

  Más de 40 años  
 
1. ¿A cuál de las siguientes Instituciones ha acudido principalmente para servicios de salud? 

a) IMSS b) ISSSTE c) DIF o Centro de Salud d) Particular e) Otro  

 
2. ¿En que medios de comunicación ha visto o escuchado publicidad de esta Institución? 
 

Institución/Medio Televisión Periódico Radio Revistas y  
Exteriores Familiares 

1. IMSS      
2. ISSSTE      
3. DIF o Centro de Salud      
4. Particular      

5. Otro      
 
3. ¿Por cuál de los siguientes servicios ha acudido y con que frecuencia en los últimos 6 meses? 
 

Servicios/Frecuencia 0 1-2 3-5 5 o más 
1. Consulta General     
2. Urgencias     
3. Cirugía     
4. Especialidades     
5. Laboratorio y Rayos X     
6. Estudios Especiales     

 
4. ¿Cómo calificaría el servicio que le brindan en esta Institución? 

 
 

5. Ordene según su grado de preferencia los siguientes factores que influyen para acudir a alguna de las 
Instituciones antes mencionadas En una escala del 1 al 7 siendo el 7 el valor más alto. 

Factores 1 2 3 4 5 6 7 
1. Calidad en el Servicio        
2. Especialidades        
3. Precios Accesibles        
4. Tiempo de Atención        
5. Confiabilidad        
6. Tecnología        
7. Cercanía        

FOLIO  0 0 0       

FECHA          0 9 

a) Excelente b) Bueno c) Regular d) Malo 
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〉〉 6. ¿Conoce usted el Hospitalito Gustavo Guerrero AC? 
 

a) Si b) No   (pasa a pregunta 10) 

 
7. ¿Cómo se entero de su existencia? 
 
a) Televisión b) Periódico c) Radio d) Familiares 
 
8. ¿Conoce los servicios que ofrece? 
 

Servicios Si No 
1. Consulta General   
2. Urgencias   
3. Cirugía   
4. Especialidades   
5. Laboratorio y Rayos X   
6. Estudios Especiales   
 
9. ¿Qué opinión tiene acerca de los siguientes servicios? 
 

Factores Muy Buena Buena Regular Malo Pésimo 
1. Calidad en el Servicio      
2. Especialidades      
3. Precios Accesibles      
4. Tiempo de Atención      
5. Confiabilidad      
6. Cercanía      
 
〉〉 Las siguientes preguntas son únicamente de interés estadístico. 
 
10. Contando los focos que hay en su hogar incluyendo lámparas de techo, ¿Con cuantos focos cuenta su 
vivienda? 
 
a) Entre uno y cinco b) Entre seis y diez c) Once o más 
 
11. Sin contar los baños, pero incluyendo todas las demás habitaciones de su hogar, ¿Con cuantas 
habitaciones cuenta su hogar? Por favor incluya cocina, recamaras y áreas de estar. 
 
a) Entre una y cuatro b) Cinco más 
 
12. En su hogar, ¿Hay al menos un auto para el uso de algún miembro del hogar, no importa que sea 
taxi o auto de la compañía? 
 

a) Si b) No    

  
  
Agradezco la información que nos ha proporcionado, que tenga un excelente día.  
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ANEXO Nº 2  
 

PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO PARA LA ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL  
EN EL DISTRITO FEDERAL  

 
I. DATOS GENERALES 

 
a. Nombre completo de la organización 

Hospitalito Gustavo Guerrero Asociación Civil Casa de la Providencia.  
b. Domicilio, teléfono, fax, correo electrónico 

Herreros No. 68. Colonia Morelos Delegación Venustiano Carranza CP.15270 México, D.F. 
Tel. 57042892      Fax: 57042892 ext. 118                      email: m_v_villegas@hotmail.com 

c. Nombre del proyecto 
“Atención Psicoterapéutica Integral a Mujeres en Situación de Vulnerabilidad” 

d. Responsable del Proyecto 
Cleotilde Herrero Hernández 
 

II. SOBRE LA PERSONA MORAL 
 

a. Misión de la organización 
Somos  una  Institución  no  lucrativa,  que  con  profesionalismo  y  vocación  de  servicio  proporcionamos 
atención  al  enfermo  que  lo  necesita,  sin  importar  su  posición  económica,  cuidando  su  integridad  y 
respetando su dignidad humana mediante personal capacitado.  
 

b. Objetivo y/o objeto social 
OBJETIVO GENERAL 

  Atender y proporcionar servicios médicos con calidad y calidez humana, a personas que  lo 
soliciten, sin distinción de credo religioso, cultura o nivel socioeconómico.  

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Proporcionar servicios médicos propios de un   hospital general,  tales como hospitalización 
para  cirugía  general,  obstetricia,  medicina  interna,  quirófano,  cuneros;  y    externos,  de 
consulta, laboratorio y gabinetes, entre otros.  

 Actualización y profesionalismo integral de cada área y de todo el personal que conforma el 
hospital.  

 Buscar  la  modernidad  y  la  funcionalidad  del  equipo  técnico  del  hospital  para  ofrecer 
servicios de calidad.  

 Crear  vínculos  y  alianza  con  otras  congregaciones  religiosas,  instituciones  médicas  y 
especialistas en otras áreas.  

 Diversificar fuentes financiadoras para buscar la sustentabilidad del hospital.  
 

c. Año de fundación y constitución legal 
El Hospitalito Gustavo Guerrero fue constituido legalmente el 28 de julio de 1967. Se encuentra activo e 
inició operaciones el 02 de abril de 1972. 
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d. Figura jurídica 
Asociación sin fines de lucro constituida como Asociación Civil. 
Servicios no Remunerados de Asistencia Social. 
 

e. Representante Legal 
Aún no proporcionado por la asociación. 
 

f. Domicilio fiscal 
Herreros Nº 68 Col. Morelos Delegación Venustiano Carranza CP 15270 México, Distrito Federal. 
 

g. Domicilio donde se prestan las labores asistenciales 
Herreros Nº 68 Col. Morelos Delegación Venustiano Carranza CP 15270 México, Distrito Federal. 
 

h. Recursos Humanos 
La Asociación  cuenta  con  el  siguiente  personal  para  brindar  los  servicios  a  los  cuales  va  enfocado  el 
proyecto: 
 
ESPECIALIDADES:  
Psicología (2) 
Sus funciones son: 

 Realizar registro e informes del paciente y sus condiciones. 
 Es responsable del equipo y material de su área utilizado durante su horario de consulta. 
 Solicita a la Subdirección Médica materiales o equipo en caso de que sean requeridos. 
 Analiza periódicamente los programas médicos y realiza propuestas. 
 Programa pacientes para su próxima visita. 
 Mantiene limpios y ordenados los materiales utilizados. 

 
Psiquiatría (1) 
Sus funciones son: 

 Realizar registro e informes del paciente y sus condiciones. 
 Es responsable del equipo y material de su área utilizado durante su horario de consulta. 
 Solicita a la Subdirección Médica materiales o equipo en caso de que sean requeridos. 
 Analiza periódicamente los programas médicos y realiza propuestas. 
 Programa pacientes para su próxima visita. 
 Mantiene limpios y ordenados los materiales utilizados. 

 
TRABAJO SOCIAL 
Trabajadoras sociales (2), sus funciones son: 

 Lleva el registro y control del historial médico de cada paciente. 
 Se encarga de  la  recepción y  liberación de documentos de  los pacientes como,  la emisión de 

actas de defunción y certificados de nacimiento. 
 Proporciona  información  requerida  por  el  doctor  acerca  de  tratamientos  anteriores  de  los 

pacientes. 
 Realiza estudio socioeconómico a pacientes que los requieran. 
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i. Infraestructura y equipo con los que cuenta la organización 
En cuanto a la atención en las diferentes especialidades, cada psicólogo cuenta con un consultorio para 
atender a  los diferentes pacientes durante el día, cada uno se encuentra equipado con una cama y un 
escritorio, además de los instrumentos necesarios para brindar atención. 
 

j. Descripción de la labor asistencial y labores que presta 
Asistencia médica a personas con escasos recursos a través de los siguientes servicios: 

Consulta Externa  Servicios de Diagnostico 
Cirugía    Laboratorio 
  Medicina Interna    Colposcopia 
Gineco‐Obstetricia     Endoscopía 
    Radiología e Imagen 
  Estudios especiales 

 
k. Número de personas que atiende actualmente la organización 

Actualmente se atienden entre 400 y 500 personas al día. 
El  perfil  demográfico  de  los  pacientes  es:  hombres  y mujeres  de  Nivel  Socioeconómico  C‐  y  D,  de 
cualquier  edad,  sin  importar  su  ocupación,  religión  o  educación;  que  vivan  principalmente  en  la 
delegación  Venustiano  Carranza  y  sus  alrededores,  aunque  igualmente  asisten  de  toda  el  Área 
Metropolitana y en ocasiones del interior de la República. 
 

Cabe  resaltar  que  se  tiende  a  un  mayor  número  de  mujeres  en  las  diferentes  especialidades 
principalmente por atención a partos. 
 

l. Costo del Servicio por usuario y cuotas de recuperación 
A continuación se muestra una tabla que ilustra el costo promedio por cada consulta de los servicios que 
se brindan en la asociación: 

SERVICIO    PROMEDIO 
Consulta Externa   $ 68.33  
      Consultas   $ 60.00   
      Consulta psicológica  $ 65.00  
      Consulta psiquiátrica  $ 80.00  
Estudios Especiales   $ 742.17  
    Estudios   $ 1,075.00   
    Colposcopia y Endoscopia   $ 883.33   
    Angiología   $ 712.50   
    Oftalmología   $ 450.00   
    Dermatología   $ 590.00   
Rayos x y Ultrasonido    $ 475.00 
Medicina Interna   $ 0.00  
Cirugía  Mín. $4,200.00  

Máx. $21,600.00      Intervenciones 
Laboratorio 
 

Mín. $30.00  
Máx. $1,000.00 

Gineco‐Obstetricia   $ 68.33  

Curaciones y Ortopedia   $ 168.46  
    Curaciones   $  46.92   
    Ortopedia $ 290.00   
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m. Aportación de otros coinversionistas en el proyecto 
Actualmente  no  se  cuenta  con  ninguna  financiadora  que  aporte  recursos  financieros,  materiales  o 
inmuebles para el servicio de consulta psicológica dentro de la asociación por  lo cual todo es adquirido 
con recursos de la propia asociación. 
 

III. SOBRE LAS REGLAS DEL PROYECTO A FINANCIAR 
El proyecto estará enfocado a implementar el servicio de atención psicoterapéutica a mujeres de escasos 
recursos que sean victimas de violencia intrafamiliar ya sea psicológica, física o ambas: además a mujeres 
en estado de crisis por una situación de duelo como divorcio o pérdida por fallecimiento de un familiar o 
ser querido. 
Estas situaciones afectan actualmente a un gran número de mujeres en el Distrito Federal y muy pocas 
conocen su estado o de la existencia de tratamientos para sobreponerse a sus situaciones particulares o 
no cuentan con los recursos suficientes para acceder a estos. 
 
El  financiamiento  será  destinado  a  brindar  atención  psicológica  y  terapéutica  integral  a mujeres  en 
situación de vulnerabilidad, es decir, que no cuenten con recursos suficientes para acudir  a una consulta 
en  instituciones  privadas  para  atender  su  situación.  Para  esto,  el  Hospitalito  implementará  un  área 
especializada en atender estos casos en  la planta superior de  la escuela de enfermería, además de que 
contratará  a  psicólogos  especializados  para  atender  estas  situaciones  ayudando  a  la  paciente  a 
superarlas. 
 

a. Objetivos 
GENERAL 
Brindar atención psicológica y terapéutica eficiente y de calidad a mujeres de escasos recursos que se 
encuentren en situación de violencia o crisis emocional. 
 
ESPECÍFICOS 

 Obtener recursos suficientes para ampliar las instalaciones destinadas a la atención de mujeres en 
situación de violencia o crisis emocional. 

 Brindar  una  atención  psicológica  eficiente  y  en  un  espacio  adecuado  a  mujeres  de  escasos 
recursos. 

 Facilitar a mujeres de escasos recursos en situación de violencia o en alguna etapa de duelo, un 
tratamiento de calidad adecuado a su situación específica. 

 
b. Metas 

 Aumentar  la  asistencia  de  mujeres  de  escasos  recursos  que  acuden  al  Hospitalito  Gustavo 
Guerrero por el servicio de consulta psicológica o terapéutica en un 10% al final de cada bimestre. 

 Establecer un tratamiento psicológico integral para el total de las mujeres en situación de violencia 
(ya sea física o psicológica) o tenga una crisis emocional por encontrarse en duelo. 

 Lograr  que  las mujeres  que  iniciaron  tratamiento  psicológico  dentro  en  el Hospitalito Gustavo 
Guerrero continúen, de ser necesario, con éste al final del año. 
 



 
 

121 

c. Espacio geográfico e impacto territorial del programa 
Las acciones del programa se  llevarán a cabo   en  las  instalaciones del Hospitalito Gustavo Guerrero, el 
cual está ubicado en Herreros # 68, Colonia Morelos, Delegación Venustiano Carranza, Distrito Federal. 
El  impacto  de  estas  acciones  se  verá  reflejado  en  la  zona  centro  y  oriente  del  Distrito  Federal, 
específicamente  en  las  delegaciones  Venustiano  Carranza  y  Cuauhtémoc,  que  es  donde  localiza  el 
público objetivo  al  cual  va dirigido el proyecto. Además,  la  zona es una de  las más  vulnerables de  la 
ciudad  ya  que  la  mayor  parte  de  la  población  de  estas  delegaciones  no  cuenta  con  los  recursos 
suficientes para adquirir un tratamiento psicológico especializado. 
 
Es  importante  mencionar  que  no  serán  atendidas  mujeres  exclusivamente  de  las  zonas  antes 
mencionadas;  se  espera,  aunque  en menor  cantidad, mujeres  de  escasos  recursos  del  resto  de  las 
delegaciones del Distrito Federal conforme vaya avanzando el programa. 
 

d. Perfil de la población a la que se pretende beneficiar con el programa 
Mujeres mayores  de  21  años;  de  nivel  socioeconómico  C‐  y  D;  con  ingresos menores  a  10  salarios 
mínimos; con un nivel de escolaridad medio a bajo, es decir con un grado de estudios de  secundaria, 
medio  superior  y/o  técnico o  en  algunos  casos nivel  superior  sin  concluir.  Para  este programa no  es 
relevante su ocupación; sin embargo, se espera atender a amas de casa en su mayoría con un tamaño de 
familia de 4 ó más integrantes; sin importar su estado civil es casada, viuda o divorciada. 
 

e. Organizaciones que colaborarán y participación de la comunidad 
Por el momento no existe ningún otro organismo que  colabore en el desarrollo de un proyecto para 
ampliar y mejorar el servicio de atención psicológica dentro del Hospitalito. 
 
La participación de la comunidad será por medio de publicity (o publicidad de boca en boca) la cual se ha 
venido dando como medio de difusión del Hospitalito Gustavo Guerrero. Se espera que las mujeres que 
vivan en la zona y asistan al hospital por un tratamiento psicológico o terapéutico informen a familiares y 
conocidos de  la propia delegación o aledañas, de  la  facilidad y calidad de  la atención brindada por el 
Hospitalito, la cual les ha ayudado a sobreponerse a su situación. 
 

f. Etapas y/o fases del proceso de atención 
 Publicación de convocatoria 

La Secretaría de Desarrollo Social del Distrito Federal a  través de  la Dirección General del  Instituto de 
Asistencia  e  Integración  Social  (IASIS),  publica  una  convocatoria  vía  Internet  dirigida  a  Asociaciones 
Civiles, para la cual el Hospitalito Gustavo Guerrero presentará el proyecto. 
 

 Reunión de requisitos y preparación de proyecto 
De acuerdo a la guía presentada por la Dirección General del IASIS en la página http://www.gds.gob.mx y 
http://www.iasis.df.gob.mx, se recabará la información necesaria para presentar el proyecto. 
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 Registro y recepción de proyectos 
Del 17 al 28 de Marzo se   presentará el proyecto en  las oficinas de  la Coordinación de Atención Social 
Emergente y Enlace Interinstitucional del Instituto de Asistencia e Integración Social. 
 

 Evaluación de proyectos 
El Comité correspondiente evaluará el proyecto verificando que cumpla con todos los requisitos y que se 
factible de llevar a cabo. 
 

 Aprobación  del proyecto  
Los resultados del proyecto serán publicados vía Internet el 15 de abril, este día sabremos si el proyecto 
“Atención psicoterapéutica  integral a mujeres en situación de vulnerabilidad”  fue aprobado para así 
poder continuar con las actividades. 
 

 Búsqueda de maestro de obras 
Se  realizará  la  búsqueda  por  medio  de  recomendaciones  del  personal  de  la  Asociación,  vecino  y 
conocido,  del maestro  de  obras  encargado  de  la  construcción  del  piso  destinado  al  nuevo  servicio 
considerando la eficiencia calidad de obras anteriores. 
 

 Cotización de obra 
El maestro de obras realizará una estimación aproximada del costo de la obra a realizar a sí como de los 
materiales necesarios para considerarlos en el presupuesto e iniciar la búsqueda de proveedores. 
 

 Localizar/Cotizar proveedores de material de construcción 
De acuerdo a  la  lista de  los materiales para  la construcción proporcionada por el maestro de obras se 
localizarán diversos proveedores para solicitar la cotización de lo requerido. 
 
Una  vez  recibida  la  cotización  se  analizarán  para  seleccionar  al  proveedor  o  los    proveedores más 
apropiados para la adquisición de materiales de acuerdo a la calidad de los materiales, variedad y precio 
accesible. 
 

 Compra/Entrega de material de construcción 
La compra del material y entrega de éste se efectuará de acuerdo a las fechas en que sea requerido por 
el maestro de obras de acuerdo al avance de la construcción. 
 

 Construcción 
La construcción del nuevo piso destinado a la atención psicoterapéutica se realizará en un máximo de 6 
semanas para iniciar lo más pronto posible con la atención al público objetivo. 
 

 Evaluación mensual del programa 
Esta actividad será llevada a cabo mensualmente para verificar que se esté  cumpliendo con los objetivos 
y las metas establecidos; para que en su defecto se tomen las acciones correctivas necesarias a tiempo. 
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Dentro de esta actividad se evaluará la asistencia continua de pacientes a este servicio y el tratamiento 
requerido, así como sus avances en éste. 
 

 Localizar/Cotizar proveedores de mobiliario 
Se  localizarán diversos proveedores para  solicitar  la  cotización del material  y mobiliario  requerido de 
acuerdo  a  las  estimaciones  del  número  de  pacientes  que  se  atenderán  a  lo  largo  del  año  y  sus 
necesidades. 
 
Se recibirán las cotizaciones, las cuales se analizarán para seleccionar al proveedor más apropiado a las 
necesidades de calidad y costos accesibles de la Asociación. Pueden ser varios proveedores de acuerdo a 
las características y cualidades del mobiliario y material. 
 

 Perfil, reclutamiento, selección de personal 
Debido a que el Hospitalito Gustavo Guerrero no cuenta con el suficiente personal capacitado para  la 
operación  del  nuevo  proyecto  será  necesario  contratar  2  secretarías  encargadas  de  la  parte 
administrativa  además  de  2 médicos  extras  especializados  en  la  atención  psicológica  y  terapéutica  a 
mujeres que han sufrido algún tipo de violencia y/o se encuentren en situación de crisis emocional para 
así  brindar un tratamiento de calidad. 
 
Se  elaborará  un  perfil  del  personal  solicitado  el  cual  será  distribuido  en diferentes  bolsas  de  trabajo 
médicas para después seleccionar a los más calificados. 
 

 Instalación eléctrica 
El maestro de obras se encargará de la contratación de un técnico especializado que se encargará de la 
instalación eléctrica dentro del nuevo piso de atención psicoterapéutica. 

 
 Pintura 

Al  igual  que  la  instalación  eléctrica  de  la  nueva  construcción,  el maestro  de  obras  se  encargará  de 
localizar  personas  encargadas  de  pintar  el  interior  y  exterior  de  la  infraestructura,  o  en  su  defecto 
hacerlo él mismo con los albañiles. 

 Elaboración de publicidad 
La  publicidad  será  elaborada  por  una  hija  de  un  médico  que  labora  en  la  Asociación  la  cual  está 
estudiando Diseño Gráfico y que ha  realizado  carteles  informativos anteriormente para  la Asociación. 
Estos serán colocados dentro del hospital y en las zonas donde se localiza el público objetivo. 
 
Se realizará primeramente  la publicidad  interna para  informar al personal que  labora en el hospital de 
manera general del nuevo proyecto a emprender para que en cualquier circunstancia poder contar con 
su apoyo. 
 
Posteriormente  se  elaborarán  carteles  para  difundir  el  nuevo  servicio  de  atención  psicoterapéutica 
informando al público externo de sus beneficios y características. 
 



 
 

124 

 Establecer programa de consultas 
Se establecerá un programa de consultas que realizará cada uno de los médicos responsables del área. 
 
El número de consultas diarias  se  irá adaptando de acuerdo a  la cantidad de mujeres que  soliciten  la 
atención y el número de pacientes que puedan ser atendidas por  los médicos diariamente así como su 
avance en tratamiento según su situación específica. 
 

 Compra/Entrega de mobiliario  
Una  vez  seleccionados  los proveedores de mobiliario  y material para  la  atención de psicoterapias,  se 
acordará la fecha de entrega y conforme estos vayan llegando a la Asociación se instalará y acomodará 
dentro del área destinada para brindar el servicio.+ 
 

 Capacitación de personal. 
Se informará al personal involucrado en el programa del proyecto dándole una pequeña inducción de las 
nuevas actividades que serán llevadas a cabo. 
 

 Atención 
Esta etapa durará desde  julio a diciembre en  la cual  se atenderán a mujeres de escasos  recursos que 
sufran  de  violencia  física  o  psicológica  y/o  se  encuentran  en  algún  tipo  de  duelo  o  crisis  emocional, 
brindando  un  servicio  psicológico  y  terapéutico  por  especialitas  en  la  materia  y  en  instalaciones 
adecuadas. 
 

 Seguimiento 
Se dará un seguimiento continuo a cada una de las acciones realizadas para llevar así un control de éstas 
y comprobar que se alcanzarán los resultados finales esperados. 
 

 Pláticas Grupales 
Mensualmente se realizarán pláticas brindadas por especialistas o por personas en tratamiento, además 
de actividades terapéuticas por grupo de personas atendidas de acuerdo a su situación específica. Esto 
con el fin de que sientan el apoyo por personas que conocen del tema y/o se encuentran en  la misma 
situación que ellas, ayudándolas con esto a superarlo. 
 

 Realización y entrega de informes 
Al  final  de  cada  administración  (julio  y  diciembre)  es  necesario  entregar  informes  cualitativos  y 
financieros para demostrar la evolución del ejercicio del proyecto, los cuales serán realizados a partir de 
los informes y seguimientos continuos realizados por los médicos y el personal involucrados. Estos serán 
entregados con base en la guía de comprobación de gastos en   la primera semana posterior el término 
de cada período. 
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ANEXO Nº 3            
SOLICITUD DE DONATIVO A LA FUNDACIÓN GONZALO RÍO ARRONTE, IAP. 

 
DATOS GENERALES 
1.‐ Razón social (Nombre completo de la Institución) 

Hospitalito Gustavo Guerrero A. C. Casa de la Providencia 

2.‐Figura legal: 
Asociación civil ( X )        Institución de Asistencia Privada ( )          Sociedad civil ( ) 
Otro ( )              Especifique 

3.‐ Dirección    
Herreros # 68 

4.‐ Colonia 
Morelos 

5.‐ Delegación / municipio 
Delegación Venustiano Carranza 

6.‐ Ciudad 
México 

7.‐ Estado 
Distrito Federal 

8.‐ C. P. 
15270 

9. Teléfono (s) Clave lada ( )             
57042892 / 57043258 

10.‐ Fax: Clave lada ( ) 
57042892 ext. 118 

11.‐ Correo electrónico (e‐mail):               
 

12.‐ Página de Internet: 
http://www.hospitalito.com.mx 

13.‐ Fecha de constitución de la Institución:  
Día: 28  Mes:  07   Año: 1967 

14.‐ RFC: 
HGG670728PW5 

15.‐ ¿Esta autorizado a dar recibos deducibles de impuestos?     Sí (  )       No (X) 
Fecha de publicación en el Diario Oficial (dd/mm/aa)                     

16.‐ Sus actividades primordiales se desarrollan: 
(X) Prestando servicios a favor de tercero en áreas como: Salud, Adicciones y Agua. 
(Favor de especificar si son personas físicas o morales y en este último, caso su naturaleza). 
Prestando servicios de Salud como personas morales constituidas bajo Asociación Civil. 
(  ) Otorgando donativos a terceros. (Especificando si son personas físicas o morales y en este último 
caso, la naturaleza de dichas personas). 
(  ) Prestando servicios a favor de los mismos asociados o miembros. 

17.‐ Su organización es una iniciativa proveniente de: 
(   ) Particulares    (   ) Empresas     (  X ) Organizaciones Religiosas 
(   ) Gobierno        (   ) Otros 

18.‐ Su organización forma parte de otra (s) organización (es) 
( X ) No        (   ) Sí ¿Cuáles? 

19.‐ ¿Cuáles son sus fines? 
Esta  Asociación  es  de  carácter  no  lucrativo,  debiendo  por  tanto  mantenerse  fuera  de  toda 
especulación meramente mercantil. 
 

20.‐ ¿Cuál es la actividad principal de su Institución? (Favor de describirla en forma breve). 
Atender y proporcionar servicios médicos con calidad y calidez humana, a personas que lo soliciten, 
sin distinción de credo religioso, cultura o nivel socioeconómico. 
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26.‐  Favor  de  indicar  los  nombres,  cargos  y  condición,  de  voluntarios  o  remunerados,  de  los 
directivos referidos en el punto 25, así como del (de los) apoderados (s) legal (es) 

Responsable legal:  
 

Directivos Voluntarios  
Consejo Directivo 
Dra. Cleotilde Herrero Hernández (religiosa) 
Director 
Dra. Ma. Martha Verónica Villegas Vargas (religiosa)   
 
Equipo Operativo Remunerado: 

 Dr. Luís Delfín Armenta  ‐  Anestesiólogo 
 Dra. Verónica Almanza Muñoz –  Anestesióloga  
 Dr. Juan Francisco Flores Nazario  ‐ Angiólogo 
 Dra. María Teresa Chávez Garibay –  Angióloga 
 Dr. Josué Raúl De los Ríos Ibarra  ‐  Cardiólogo 
 Dr. Alfredo Gutiérrez Angulo –Cardiólogo 
 Dr. Mauricio Contreras González –Cardiólogo 
 Dr. Adalberto Morales Muñoz ‐Médico Cirujano 
 Dr. Salvador Vázquez Dueñas ‐ Médico Cirujano 
 Dr. Juan Alberto Dueñas Sosa ‐Médico Cirujano 
 Dra. Patricia Butrón Gandarilla ‐Cirujana Plástica 
 Dra. Diana Herrera Verdugo  ‐Patóloga 
 Dr. Luís Hernández Batalla ‐ Dermatólogo 

21.‐ Área de acción en la que se desarrolla. (Favor de describirla en forma breve). 
Proporcionar  servicios médicos  propios  de  un    hospital  general,  tales  como  hospitalización  para 
cirugía  general,  obstetricia,  medicina  interna,  quirófano,  cuneros;  y    externos,  de  consulta, 
ortopedia, laboratorio, rayos X, ultrasonido, colposcopía, endoscopía, angiología, entre otros. 

22.‐ Población destinataria que atiende 
       ( X ) Personas. Favor de especificar. 
Edad    (  ) Niños (0‐16 años)    (  ) Jóvenes (17‐29 años)    (  ) Adultos (30‐64 años) 
            (  ) Adultos mayores (65 – o+)     ( X ) Población general 
Genero ( X ) Hombres             ( X) Mujeres 
       (  ) Instituciones no lucrativas 

23.‐ Área geográfica en el cual opera la organización. 
Delegación Venustiano Carranza  y Zonas aledañas. 

24.‐ ¿Cuál es el número de personas que laboran en su Institución? 
Empleados remunerados_110__Nómina_____ Honorarios_____ Voluntarios___20___ 

25.‐ ¿Con que órganos Directivos Voluntarios cuenta su Institución? 
Patronato (   )      Asamblea de Asociados (   )      Consejo Directivo ( X ) 
Mesa directiva (   )     Direcciones ( X )      Gerencias (   )     Otros ( X )Subdirecciones 
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 Dra. Ana Ma. Vargas Orozco ‐Dermatóloga 
 Dra. Issa Marie Nigl Navarrete  ‐Gastroenteróloga 
 Dra. Nilda Espíndola Zabaleta ‐Ecocardio 
 Dr. Carlos Gaona Arcos  ‐Gineco‐obstetra 
 T.T.R. Aguilera Valeria Sergio  ‐Inhaloterapia 
 Dra. Guillermina Aguirre ‐ Lenguaje 
 Dr. Fray Martín Romero Bernal ‐ Médico General 
 Dr. Eduardo Berra Colín ‐Médico General 
 Dra. Griselda Lince Bolaños  ‐Médico General 
 Dr. Hugo Díaz Hernández  ‐Médico General 
 Dr. Ismael Ledesma Sánchez ‐Médico General 
 Dr. José Luís Candia Hernández  ‐Médico General 
 Dra. Virginia Delgado Vera ‐Médico General 
 Dr. Antonio Gallegos Arellano  ‐Médico General 
 Dr. Miguel Suárez Tufino  ‐Médico General 
 Dr. Atenógenes Romero Ávila  ‐Médico Internista 
 Dr. Gerardo Hernández Hernández  ‐Médico Internista 
 Dr. Mario O. Piña Ortiz  ‐Neurólogo 
 Dra. Blanca Araceli Solorzano  ‐Nutrióloga 
 Dr. Ángel Quiñones Fargeat  ‐Odontólogo 
 Dra. Haydee Reyes Godoy  ‐Odontóloga 
 Dr. Rogelio Martínez Sevilla  ‐Odontólogo 
 Dra. Rosalía Delgadillo  ‐Oftalmóloga 
 Dr. Gilberto Jiménez Martínez  ‐Ortopedista 
 Dr. Miguel Maximiliano Ortiz Juárez ‐Ortopedista 
 Dr. Enrique Evia Fuentes ‐Ortopedista 
 Dr. Martín Ramiro Castañeda de León  ‐ Otorrinolaringólogo 
 Dr. Raúl Barrios Márquez  ‐  Otorrinolaringólogo 
 Dr. Adrián Jiménez De los Santos‐ Pediatra 
 Dr. Daniel Espinosa Zúñiga ‐ Pediatra 
 Dr. Leonardo Téllez Ortiz  ‐ Pediatra 
 Dra. Silvia Rodríguez Medrano ‐ Psicóloga 
 Dra. Cristina Nájera Hernández  ‐  Psicóloga 
 Dr. Osvaldo León Arteta ‐ Psiquiatra 
 Dra. Magdalena Alcalá Manríquez  ‐ Reumatóloga 
 Dr. José Antonio Mota  ‐ Radiólogo 
 Dr. Guillermo Santin ‐  Radiólogo 
 Dr. Manuel Martínez Muñoz‐Radiólogo 
  Dr. Jorge Marure Mendoza ‐  Ultrasonido 
 Dra. Araceli Monroy Pérez  ‐  Ultrasonido 
 Dr. Andrei Kostine Woronzow ‐ Ultrasonido 
 Dr. Adolfo Castro Rosas  ‐ Urólogo 
 Dr. Juan José Espinosa Méndez  ‐ Urólogo

Otros:  
° 

Otros:
° 
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FINANCIAMIENTO 

27.‐ ¿Cuáles han sido los montos de sus ingresos en los tres últimos ejercicios? 
2006____________________ 2007__________________ 2008_________________ 

28.‐ ¿Cuentan con estados financieros dictaminados? 
Sí ( ) ¿A qué fecha? (dd/mm/aa)  

29.‐ ¿A que destina principalmente estos ingresos? 
( X ) Proyectos propios ___100_______% 
(  ) Financiar proyectos de otras Instituciones __________% 

30.‐ ¿Cómo son obtenidos los ingresos de la Institución? (Indique el % que cada fuente representa) 

( ) Rendimiento del patrimonio 
Institucional____% 

Donaciones de: 
 

( ) Aportación de socios ______%  ( ) Particulares _________% 

( ) Rifas, Bazares _______%  ( ) Empresas _________% 

( X) Cuotas de recuperación_____20__%  ( ) Instituciones filantrópicas _________% 

( X ) Cargos por servicio 
______80___% 

( ) Instituciones extranjeras o internacionales_____% 

( ) Gobierno ________%  ( ) Otros especificar _______% 

31.‐ ¿Quiénes son sus principales donadores? 
° No se cuenta con donadores 

 

PROYECTOS 

37.‐ Descripción del proyecto. 
Equipamiento  médico  de  diagnóstico  para  las  áreas  de  laboratorio  y  rayos  X,  así  como  para 
consulta externa. Siendo el público objetivo captado  (hombres y mujeres, sin distinción de edad, 
sexo, religión, cultura, pertenecientes al nivel socioeconómico C y D, principalmente, aunque cabe 

32.‐ ¿A que destina específicamente los ingresos anuales obtenidos? 

(   ) Incremento de Activo Fijo _______%  (   ) Administración _______% 

(   ) Investigación _______%  (   ) Operación _______% 

(   ) Capacitación _______%  (   ) Publicaciones _______% 

(   ) Otros _______%   

33.‐ Según presupuesto para el ejercicio en curso a cuanto ascienden sus egresos.$______________ 

34.‐ ¿Cada cuando reporta sus resultados y a quién? 

TRABAJO VOLUNTARIO 

35.‐ ¿Cuenta con algún programa de voluntariado? (De ser afirmativa, hacer una breve descripción) 
Sí (   )                              No ( X ) 

INVESTIGACIÓN 

36.‐ ¿Realiza algún trabajo de investigación sistemática? (favor de proporcionar una breve 
descripción) 
Sí (   )                             No ( X ) 
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señalar  que  se  atiende  a  toda  persona  que  lo  solicite  perteneciente  a  los  otros  niveles 
socioeconómicos) que acuden a  las áreas de  laboratorio,  rayos X y  consulta externa el principal 
beneficiado,  ya  que  al  adquirir  el  equipo médico  necesario,  el  Hospitalito  puede  brindar  una 
atención más especializada, mejorar la calidad en la atención y como consecuencia incrementar la 
lealtad de éste.  
  
Con el objeto de brindar  un diagnóstico apropiado de las diferentes enfermedades a los pacientes, 
con un Equipo adecuado teniendo como resultado consultas de calidad.  
 
Teniendo como Meta optimizar los servicios de salud requeridos por la población demandante con 
la mejor calidad a costos accesibles. 
El monto que se calcula para llevar a cabo dicho proyecto asciende a $9´300,000.00 M. N. (Nueve 
millones trescientos mil pesos).  
DIFUSIÓN 

38.‐ ¿Cuenta con publicaciones propias? (Boletines, Libros, Revistas, etc.) 
(   ) Sí. Favor de indicar nombre y periodicidad                ( X ) No 

RECONOCIMIENTOS 

39.‐ ¿Su organización ha recibido algún reconocimiento? ¿Cuál (es) y en que año (s)? 

RESULTADOS 
40.‐ ¿Los resultados de su trabajo son cuantificables? 
(   ) Sí. Favor de especificar en que forma                              (   ) No 
y anexar, cuantificaciones en caso de haberse hecho. 

41.‐ ¿Cuáles considera que han sido sus principales aportaciones a la sociedad? 
La pobreza en México es un problema no erradicado, y que atañe a mas del 60% de la población, la 
cual vive en  condiciones económicas que apenas  le permite  subsistir  (alimentación).  Lo anterior 
tiene repercusiones importantes en la salud, ya que siendo de primera necesidad y prioritario para 
su supervivencia, queda la mayoría de las veces fuera de su alcance, por los altos costos o por una 
atención deficiente. 
 
La falta de dinero de la población y la sobresaturación que sufren las instituciones públicas, entre 
otros, son factores que ponen en riesgo la salud de la población; el Hospitalito Gustavo Guerrero, 
A.C., ante dicha problemática, se ha dado a la tarea de ofrecer y poner servicios médicos de apoyo, 
de diagnóstico  y de hospitalización  al  alcance de  la mayoría de  la población.  Es por eso que el 
desarrollo sostenido del Hospitalito ha sido creciente y permanente, con base en soluciones reales 
para necesidades manifiestas. 
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42.‐ ¿Cuáles son, en orden de importancia, los principales retos que desea superar? 
 Llevar a cabo una reestructuración interna, a nivel administrativo y organizacional. 
 Implementar un programa específico de capacitación, dirigido al recurso humano que labora y 
contribuye a las acciones del Hospitalito. 

 Diversificar fuentes financiadoras para buscar la sustentabilidad del hospital.  
 Buscar la modernidad y la funcionalidad del equipo técnico del hospital para ofrecer servicios 
de calidad. 

 Ampliar y remodelar las instalaciones propias del Hospitalito para extender la capacidad de 
atención, sobre todo en el área de hospitalización. 

 Obtener asesoría externa y voluntaria en todas las áreas que se requieran. 
 

 
Elaborado por: ____________________ Fecha: _____________________ 
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        ANEXO  Nº 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   = Herreros Nº 64 y65  = Col. Morelos  = Del: Venustiano Carranza = CP. 15270 = 

Tel.  57  04 28 92 
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ANEXO Nº 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO  Nº 6 

  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Tel.  5704 2892         
        5704 3258    

http://www.hospitalito.com.mx  

Herreros Nº 68 Col. Morelos 
Del. Venustiano Carranza 
CP 15270 México, D. F. 
  

m_v_villegas@hotmail.com  



 
 

133 

 

ANEXO Nº 6 - A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel.  5704 2892  
        5704 3258  

NOMBRE DEL PACIENTE: ____________________ 
 ESTUDIO: _______________________________ 
 FECHA DE ENTREGA: _______________________ 
 MEDICO: ________________________________ 

Herreros Nº 68 Col. Morelos 
Del. Venustiano Carranza 
CP 15270 México, D. F. 
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ANEXO Nº 7 

 
                                                                                   México D., F. a    de           de  2009. 

 

Mario Reséndiz Dorantes: 

Director Ejecutivo de Seguridad Pública 

Delegación Venustiano Carranza 

 

Asunto: Solicitud de Vigilancia. 

 

Por medio del presente y a nombre de la Asociación Civil  “Hospitalito Gustavo Guerrero”, misma de la que soy 

representante legal, me dirijo a usted, con el fin de solicitar de la manera más atenta su apoyo y colaboración para 

entrar en el programa llamado “COMBATE A LA INSEGURIDAD” que esta delegación lleva acabo, con el fin de 

disminuir los delitos y aumentar la seguridad en la col. Morelos de esta Delegación. Debido a que se han suscitado 

diversos atentados que han afectado, al personal de la Asociación, a los pacientes del mismo, a los vecinos y 

comerciantes de la zona. 

 

Solicitamos su apoyo debido a que somos una Institución NO lucrativa, que con profesionalismo y vocación de 

servicio proporcionamos atención al enfermo que lo necesita sin importar su posición económica, cuidando su 

integridad y respetando su dignidad humana mediante personal capacitado. 

 

Debido a esto no contamos con los suficientes ingresos económicos para contratar un sistema de seguridad privado, 

que beneficie a la asociación y a los vecinos que viven o trabajan en esta zona,  por tal motivo solicitamos nos brinde 

su a poyo. A través de patrullas que vigilen de manera constante la zona y un sistema de alarma de seguridad “VC-

TEL”, para mantener un contacto entre policía-vecinos en caso de emergencia, la cual será colocada en la entrada 

principal del Hospitalito ubicada en la calle de Herreros 64 y 68 de la Col. Morelos de esta Delegación. 

 

Aunando a este oficio se encuentra una base de datos de los vecinos, personal del Hospitalito, comerciantes  y los 

pacientes que apoyan el ingreso a dicho programa. 

 

 

Atentamente 

Paola  Martínez 

Departamento de Relaciones Públicas 

Hospitalito Gustavo Guerrero AC 

 

= Herreros Nº 64 y65  = Col. Morelos  = Del: Venustiano Carranza = CP. 15270 = 

Tel.  57  04 28 92 



 
 

135 

 

ANEXO Nº 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº 9 
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ANEXO Nº 10  
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  (Hoja 2) 
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Anexo Nº 11 

  CRONOGRAMA GENERAL DE ACTIVIDADES 2009 – 2011                                               (Cuadro N° 1) 

 

 

2009 
ACTIVIDAD Enero Febrero Marzo Abril  Mayo  Junio  Julio Agosto Sep. Octubre Nov. Dic. 

Mejora de la atención en el tiempo de espera                                                        
Contacto con la Yolia niñas de la calle A.C.                                                        
Cotización y compra de vitrina                                                        
Acondicionamiento                                                        
Recepción y venta de productos                                                        
Mantenimiento                                                        

Seguridad con apoyo de la Deleg. Venustiano C.                                                        
Redacción de oficio                                                        
Recopilación de firmas                                                         
Envío de oficio a la delegación                                                        
Espera de respuesta                                                        
Instalación                                                        
Mantenimiento                                                        

Anuncio                                                        
Acudir a la Deleg. para orientación                                                        
Definir diseño y características                                                         
Búsqueda y recopilación de requisitos                                                        
Cotizaciones                                                        
Contactar aseguradora                                       
Realizar pagos                                        
Entrega de requisitos                                       
Tiempo de espera                                       
Impresión de anuncio                                       
Instalación                                       
Mantenimiento                                       



(Cuadro N° 2) 

 

 

 

 

 

2009 
ACTIVIDAD Enero Febrero Marzo Abril  Mayo  Junio  Julio Agosto Sep. Octubre Nov. Dic. 

Clima organizacional                                                        
Elaboración de programa                                                        
Envío de proyecto a Dirección General                                                        
Aprobación                                                        
Preparación de material y área                                                        
Difusión al personal                                       
Activación                                       
Entrega de resultados                                                        

Identidad corporativa                                                        
Diseño                                                        
Cotización                                                        
Presentación de proyecto a Dirección Gral.                                                        
Aprobación                                                        
Impresión                                                        
Implementación                                                        

Implementación de paquetes                                                        
Integración de paquetes                                                        
Cotización con diferentes laboratorios                                                        
Presentación de propuesta a Dirección Gral.                                                        
Aprobación                                                        
Implementación                                       
Evaluación                                       



(Cuadro N° 3) 

 

2009 
ACTIVIDAD Enero Febrero Marzo Abril  Mayo  Junio  Julio Agosto Sep. Octubre Nov. Dic. 

Financiamiento Gonzalo Río Arronte IAP                                       
Contacto con la asociación                                       
Reunión de requisitos y preparación de proyecto                                       
Envío de requisitos y presentación del proyecto                                       
Revisión y evaluación del proyecto por la Asociación                                       
Aprobación del proyecto                                       
Localización y contacto de proveedores                                       
Cotización de equipo                                       
Compra de equipo                                       
Instalación del nuevo equipo                                       
Selección y/o capacitación del personal                                       
Difusión al público del nuevo equipo                                       
Atención al público                                       
Evaluación mensual del programa                                       
Realización de informes                                       
Seguimiento                                       
Entrega de informes                                       
Mantenimiento de equipo medico                                       
Reporte anual de resultados obtenidos                                        

kermes                                       
Definición de concepto                                       
Definición de actividades                                       
Contacto con proveedores                                       
Elaboración e implementación de publicidad                                       
Acondicionamiento del auditorio                                       
Preparación de alimentos y realización del evento                                       
Evaluación de resultados                                       



(Cuadro N° 4) 

2009 
ACTIVIDAD Enero Febrero Marzo Abril  Mayo  Junio  Julio Agosto Sep. Octubre Nov. Dic. 

Relaciones Publicas                                                         
Envío de Obsequio                                                        
Contacto de seguimiento con Asociaciones  y otras 
Instituciones                                                        
 
 
 
 
(Cuadro N° 5) 
        

2010 
ACTIVIDAD Enero Febrero Marzo Abril  Mayo  Junio  Julio Agosto Sep. Octubre Nov. Dic. 

Mejora de la atención en el tiempo de espera                                                        
Recepción y venta de productos                                                        
Mantenimiento                                       

Seguridad con apoyo de la Deleg. Venustiano C.                                       
Mantenimiento                                       

Anuncio                                       
Impresión de anuncio                                       
Retirar anuncio anterior                                       
Instalación                                       
Mantenimiento                                       
Clima organizacional                                       
Elaboración de programa                                                        
Envío de proyecto a Dirección General                                       
Aprobación                                       
Preparación de material y área                                       
Difusión al personal                                       
Activación                                       



(Cuadro N° 6) 

 
 

2010 
ACTIVIDAD Enero Febrero Marzo Abril  Mayo  Junio  Julio Agosto Sep. Octubre Nov. Dic. 

Evaluación                                                        
Seguimiento                                                        
Entrega de resultados                                       

Identidad corporativa                                       
Impresión                                       
Implementación                                       

Implementación de paquetes                                       
Integración de paquetes                                       
Cotización con diferentes laboratorios                                       
Presentación de propuesta a Dirección Gral.                                       
Aprobación                                       
Implementación                                       
Evaluación                                       

Financiamiento COMEX                                       
1er. Contacto con Grupo COMEX                                                         
2do. Contacto con Grupo COMEX                                       
Respuesta de la solicitud de donación                                        
Reunión de requisitos y preparación de proyecto                                       
Envío de requisitos y presentación del proyecto                                       
Revisión y evaluación del proyecto por la Asoc.                                       
Aprobación del Proyecto                                       
Localización y contratación del personal                                       
Llegada de materiales                                       
Inicio de proyecto                                       
Fin de actividades de mejora de imagen                                         
Evaluación del proyecto (asistentes/personal)                                        



(Cuadro N° 7) 

 
 
 
 
 

2010 
ACTIVIDAD Enero Febrero Marzo Abril  Mayo  Junio  Julio Agosto Sep. Octubre Nov. Dic. 

Elaboración de informes                                                      
Entrega de informes                                                      

Kermes                                       
Definición de concepto                                       
Definición de actividades                                       
Contacto con proveedores                                       
Elaboración e implementación de publicidad                                       
Acondicionamiento del auditorio                                       
Preparación de alimentos                                       
Realización del evento                                       
Evaluación de resultados                                       

Relaciones Publicas                                        
Envío de Obsequio                                       
Contacto de seguimiento con Asociaciones  y otras 
instituciones                                                     

(Cuadro N° 8)       

 
 
 

2011 
ACTIVIDAD Enero Febrero Marzo Abril  Mayo  Junio  Julio Agosto Sep. Octubre Nov. Dic. 

Mejora de la atención en el tiempo de espera                                                        
Recepción y venta de productos                                                        
Mantenimiento                                       

Seguridad con apoyo de la Deleg. Venustiano C.                                       
Mantenimiento                                       



 
(Cuadro N° 9) 

 
 

2011 
ACTIVIDAD Enero Febrero Marzo Abril  Mayo  Junio  Julio Agosto Sep. Octubre Nov. Dic. 

Anuncio                                                         
Impresión de anuncio                                                        
Retirar anuncio anterior                                       
Instalación                                       
Mantenimiento                                       

Clima organizacional                                       
Elaboración de programa                                       
Envío de proyecto a Dirección General                                       
Aprobación                                       
Preparación de material y área                                       
Difusión al personal                                       
Activación                                       
Evaluación                                       
Seguimiento                                       
Entrega de resultados                                       

Identidad corporativa                                       
Impresión                                       
Implementación                                       

Implementación de paquetes                                       
Integración de paquetes                                       
Cotización con diferentes laboratorios                                       
Presentación de propuesta a Dirección Gral.                                       
Aprobación                                       
Implementación                                       
Evaluación                                       



(Cuadro N° 10) 

 
 
 
 
 

2011 
ACTIVIDAD Enero Febrero Marzo Abril  Mayo  Junio  Julio Agosto Sep. Octubre Nov. Dic. 

Financiamiento IASIS                                                        
Publicación de convocatoria                                                        
Reunión requisitos y preparación del proyecto                                       
Registro y recepción de proyectos                                       
Evaluación del proyecto                                       
Aprobación del proyecto                                       
Búsqueda de maestro de obras                                       
Cotización de obra                                       
Localizar y cotizar proveedores de material                                       
Compra y entrega de material                                       
Construcción                                       
Evaluación mensual del programa                                       
Localizar y cotizar proveedores de mobiliario                                       
Perfil, reclutamiento y selección del personal                                       
Instalación eléctrica                                       
Pintura                                       
Elaborar publicidad                                       
Establecer programas de consulta                                       
Compra y entrega de mobiliario                                       
Capacitación                                        
Atención                                        
Seguimiento                                       
Platicas grupales                                       
Realización y entrega de informes                                       



(Cuadro N° 11) 

 
 
 
 

2011 
ACTIVIDAD Enero Febrero Marzo Abril  Mayo  Junio  Julio Agosto Sep. Octubre Nov. Dic. 

Kermes                                                        
Definición de concepto                                                        
Definición de actividades                                       
Contacto con proveedores                                       
Elaboración e implementación de publicidad                                       
Acondicionamiento del auditorio                                       
Preparación de alimentos                                       
Realización del evento                                       
Evaluación de resultados                                       

Relaciones Publicas                                        
Envío de Obsequio                                       
Contacto de seguimiento con Asociaciones   
y otras Instituciones                                       
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