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SITUACIÓN ACTUAL
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SITUACIÓN ACTUAL DESCRIPCIÓN

Diagnóstico

Resumen de los elementos más importantes

para identificar y explicar la problemática u

oportunidad por aprovechar.

Análisis de la Oferta

Capacidad de producción, suministro y/o

cantidad disponible de bienes o servicios en

las condiciones actuales.

Análisis de la Demanda

Cantidad requerida de bienes y servicios por

unidad de tiempo, que satisface las

necesidades de la población objetivo del PPI.

Interacción de la Oferta-Demanda

Problemática a resolver o la oportunidad por

aprovechar, a partir de la interacción de la

demanda y la oferta.



El diagnóstico de la Situación Actual es un paso fundamental en el proceso

de planeación: primero se identifica la problemática y después se determina

la solución a este problema.

Todo lo que se plantee en el proyecto debe tener su contraparte en este

apartado expresado como una necesidad.

Para el desarrollo del caso hipotético:

• La población abierta de la ciudad A no recibe atención oportuna de servicios de salud

de segundo nivel.

• En la ciudad A existe 1 hospital de segundo nivel con saturación de servicios.

• La población abierta solo tiene oportunidad de atenderse en su localidad, es decir, en

la zona de influencia del proyecto no se brindan otros servicios de salud de segundo

nivel para esta población.

SITUACIÓN ACTUAL DEL PPI
DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL
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SITUACIÓN ACTUAL DEL PPI
ANÁLISIS DE LA OFERTA 

Se refiere a la caracterización de la capacidad de producción, suministro y/o cantidad

disponible de bienes o servicios en las condiciones actuales, tanto de oferta pública

como privada

Se deberá describir con detalle el estado actual de la infraestructura

existente, cuándo se inició su construcción y su vida útil remanente.

La oferta del ejemplo está determinada por:

• Condiciones actuales en que se encuentra la infraestructura hospitalaria

• Condiciones actuales en las que se brindan los servicios de salud

• La capacidad de los servicios.
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La zona del proyecto pertenece a la Red Sanitaria X, en la que se ofrecen servicios médicos de

segundo nivel a la población abierta. En particular, existe un hospital del sector salud que tiene la

siguiente infraestructura:

• 9 consultorios: 2 de ginecología y obstetricia, 2 de traumatología y ortopedia y 1 consultorio por

cada especialidad de pediatría, cirugía interna, cirugía general, cardiología y geriatría.

• 4 quirófanos para cirugías generales.

• Equipamiento para los servicios auxiliares de diagnóstico: rayos X, mastografías,

ultrasonografías, tomografías, electrocardiografías, laboratorio clínico y endoscopias.

• 70 camas censables para hospitalizaciones.

• 12 camas no censables para servicios de urgencias.

Con esta infraestructura se ofrecen servicios de consulta externa, cirugías, urgencias, servicios

auxiliares de diagnóstico y hospitalización. En general, la infraestructura existente se encuentra en

buenas condiciones.

SITUACIÓN ACTUAL DEL PPI
ANÁLISIS DE LA OFERTA 
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Consultas externas

El horario de este servicio es de lunes a viernes de las 8:00 hrs a las 14:00 hrs, atendiendo a los

pacientes por medio de citas que se programan en un día determinado sin especificar la hora de

atención. Al llegar el día de la cita, los pacientes acuden y reciben un número que indica el orden

conforme pasarán a su consulta.

El tiempo de espera promedio que los pacientes incurren para recibir una consulta es de una hora y

media. Se estima que los tiempos promedio de consulta son los siguientes:

• Ginecología y obstetricia: 21 minutos.

• Pediatría: 20 minutos.

• Medicina interna: 20 minutos.

• Cirugía general: 30 minutos.

• Cardiología: 25 minutos.

• Geriatría: 37 minutos.

• Traumatología y Ortopedia: 23 minutos.

Al año el hospital labora 254 días para brindar consultas.

SITUACIÓN ACTUAL DEL PPI
ANÁLISIS DE LA OFERTA 
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• Capacidad anual actual de los servicios de consultas, 2018

SITUACIÓN ACTUAL DEL PPI
ANÁLISIS DE LA OFERTA 
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Especialidad
Número de 

consultorios

Número de 

horas 

efectivas de 

atención al 

día

Tiempo 

promedio 

por consulta 

(minutos)

Número de 

consultas al 

día

Capacidad 

óptima anual 

(85%)

Ginecología y 

Obstetricia
2 6 21 34 7,341 

Pediatría 1 6 20 18 3,886 

Medicina Interna 1 6 20 18 3,886 

Cirugía General 1 6 30 12 2,591 

Cardiología 1 6 25 14 3,023 

Geriatría 1 6 37 10 2,159 

Traumatología y 

Ortopedia
2 6 23 31 6,693 

Total 9 29,579 

Fuente: Elaboración propia con información de trabajo de campo.



Cirugías

Se dispone de 4 quirófanos para cirugías generales, los cuales funcionan las 24 hrs, pero su

productividad efectiva es de 16 hrs, en las que se realizan en promedio 3.5 intervenciones. .

Al año el hospital labora 254 días para brindar este servicio.

• Capacidad anual actual de los servicios de cirugía, 2018

SITUACIÓN ACTUAL DEL PPI
ANÁLISIS DE LA OFERTA 
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Número de quirófanos

Productividad 

diaria por 

quirófano

Capacidad 

óptima anual 

(85%)

4 3.5 3,023 

Fuente: Elaboración propia con información de trabajo de campo.



Servicios auxiliares de diagnóstico

El hospital ofrece servicios auxiliares de diagnóstico que operan 8 horas al día: rayos X,

mastografías, ultrasonografías, tomografías, electrocardiografías, laboratorio clínico y endoscopias.

Al año el hospital labora 254 días para brindar este servicio.

• Capacidad anual actual de los servicios auxiliares, 2018

SITUACIÓN ACTUAL DEL PPI
ANÁLISIS DE LA OFERTA 
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Tipo de servicio
Número de 

salas

Número de 

horas efectivas 

de servicio al 

día

Tiempo 

promedio por 

servicio 

(minutos)

Número de 

servicios al día

Capacidad 

óptima anual 

(85%)

Rayos X 1 8 30 16 3,454 

Mastografía 1 8 20 24 5,182 

Ultrasonografía 1 8 20 24 5,182 

Tomografía 1 8 8 60 12,954 

Electrocardiografía 1 8 20 24 5,182 

Laboratorio Clínico 5 8 5 480 103,632 

Endoscopia 1 8 45 11 2,375 

Fuente: Elaboración propia con información de trabajo de campo.



Hospitalizaciones

El hospital cuenta con 70 camas censables, las cuales pueden ser utilizadas todos los días del año.

• Capacidad anual actual de hospitalizaciones, 2018

SITUACIÓN ACTUAL DEL PPI
ANÁLISIS DE LA OFERTA 
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Número de camas censables
Capacidad 

(días/año)

70 21,718 

Fuente: Elaboración propia con información de trabajo de 

campo.



Urgencias

El hospital cuenta con 12 camas no censables para este servicio. La capacidad del servicio de

urgencia se determina a partir de la disponibilidad de los médicos. En este servicio de 24 horas, hay

dos médicos por cada turno para atender las urgencias y se considera que cada paciente requiere

de 30 minutos para ser atendido.

• Capacidad anual actual de urgencias, 2018

SITUACIÓN ACTUAL DEL PPI
ANÁLISIS DE LA OFERTA 
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Número de doctores 

disponibles por turno

Número de 

horas 

disponibles

Tiempo 

promedio de 

atención 

(minutos)

Capacidad 

óptima 

actual (80%)

2 24 30 28,032 

Existe un hospital privado en la Red considerada que ofrece servicios similares.

Fuente: Elaboración propia con información de trabajo de campo.



Es la cantidad requerida de bienes y servicios por unidad de tiempo que satisface las necesidades

de la población objetivo1 del PPI. Por tanto en este apartado se debe dar una descripción precisa

de las características principales de la población demandante, entendida como ejemplo, la

población enferma, vehículos a transitar, m3 de líquido a transportar, etc.; y describir su

comportamiento histórico, considerando las variables que la condicionan

Al igual que para la determinación de la oferta, para la demanda se requiere de un

estudio particular que en ocasiones implica la realización de trabajo de campo.

La medición de la demanda no es necesariamente única, depende directamente del

tipo de proyecto. En este sentido, se puede definir la demanda dependiendo del tipo de

vehículos, del tipo de residuos sólidos, del tipo de internos en un reclusorio,

volúmenes de servicio requerido, etc.

Además, es muy importante tomar en cuenta la estacionalidad de la demanda, es decir,

si depende de alguna época del año.

SITUACIÓN ACTUAL DEL PPI
ANÁLISIS DE LA DEMANDA
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1/ La población objetivo se refiere a los usuarios afectados directamente por la problemática detectada y por lo tanto será 
también aquella que se beneficiará por el proyecto.



De acuerdo con la zona de influencia, se tiene una población abierta de 200,000 personas, de las

cuales se supondrá que el 15% de éstas prefieren atenderse en el hospital privado, aún si se

realizara una ampliación del hospital del sector salud. Por lo tanto la población relevante se reduce

a 170,000 personas.

Para determinar la demanda actual, se utilizará la información histórica disponible sobre el número

de pacientes que se atendieron por cada tipo de servicio médico en la Red considerada.

Supondremos por falta de información, los indicadores se calcularán por medio de la división del

número de atenciones de salud efectuadas en hospitales del ISSSTE, entre el número de

derechohabientes en la misma zona de influencia.

Una vez calculado este indicador, se multiplicó por la población potencial relevante para determinar

el número de servicios que demandara. Por lo que la demanda potencial de servicios de salud de

segundo nivel de la zona de influencia es la siguiente:

SITUACIÓN ACTUAL DEL PPI
ANÁLISIS DE LA DEMANDA
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• Demanda anual actual, 2018

SITUACIÓN ACTUAL DEL PPI
ANÁLISIS DE LA DEMANDA
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Servicio Indicador del servicio Población abierta Demanda anual actual

Consultas

Ginecología y Obstetricia 0.057

170,000 

9,690 

Pediatría 0.019 3,230 

Medicina Interna 0.032 5,440 

Cirugía General 0.02 3,400 

Cardiología 0.037 6,290 

Geriatría 0.067 11,390 

Traumatología y Ortopedia 0.069 11,730 

Cirugía General

Cirugía General 0.029 170,000 4,930 

Servicios auxiliares de diagnóstico

Rayos X 0.045

170,000 

7,650 

Mastografía 0.008 1,360 

Ultrasonografía 0.038 6,460 

Tomografía 0.022 3,740 

Electrocardiografía 0.045 7,650 

Laboratorio Clínico 0.416 70,720 

Endoscopía 0.007 1,190 

Fuente: Elaboración propia con información del ISSSTE.



• Demanda anual actual, 2018

SITUACIÓN ACTUAL DEL PPI
ANÁLISIS DE LA DEMANDA
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Servicio

Indicador 

del 

servicio

Población 

abierta 

Demanda 

anual 

actual

Urgencia

Urgencia 0.163 170,000 27,710 

Hospitalización

Servicio

Indicador 

del 

servicio

Población 

abierta 

Días-cama 

promedio 

por 

persona*

Demanda 

anual actual 

de días-

cama

Hospitalización 0.033 170,000 4.7 26,367 

*Se supuso que en promedio una persona utiliza una cama por 4.7 

días.

Fuente: Elaboración propia con información del ISSSTE.



SITUACIÓN ACTUAL DEL PPI
INTERACCIÓN OFERTA-DEMANDA
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En general, existen tres tipos de problemáticas:

• De “altos” costos de provisión de un bien o servicio.

• De déficit (falta o escasez del bien o servicio objeto del estudio).

• De aprovechamiento de una oportunidad de desarrollo.

• Alguna combinación de las anteriores.

El objetivo en la interacción entre la oferta y demanda, es mostrar la problemática a resolver o la

oportunidad por aprovechar (el tamaño del problema).



SITUACIÓN ACTUAL DEL PPI
INTERACCIÓN OFERTA-DEMANDA
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• Interacción oferta-demanda actual, 2018

Servicio Oferta Demanda Déficit Saturación

Consultas

Ginecología y Obstetricia 7,341 9,690 - 2,349 SÍ 

Pediatría 3,886 3,230 656 NO 

Medicina Interna 3,886 5,440 - 1,554 SÍ 

Cirugía General 2,591 3,400 - 809 SÍ 

Cardiología 3,023 6,290 - 3,267 SÍ 

Geriatría 2,159 11,390 - 9,231 SÍ 

Traumatología y Ortopedia 6,693 11,730 - 5,037 SÍ 

Cirugía General

Cirugía General 3,023 4,930 - 1,907 SÍ 

Servicios auxiliares de diagnóstico

Rayos X 3,454 7,650 - 4,196 SÍ 

Mastografía 5,182 1,360 3,822 NO 

Ultrasonografía 5,182 6,460 - 1,278 SÍ 

Tomografía 12,954 3,740 9,214 NO 

Electrocardiografía 5,182 7,650 - 2,468 SÍ 

Laboratorio Clínico 103,632 70,720 32,912 NO 

Endoscopia 2,375 1,190 1,185 NO 

Fuente: Elaboración propia.



SITUACIÓN ACTUAL DEL PPI
INTERACCIÓN OFERTA-DEMANDA
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• Interacción oferta-demanda actual, 2018

Fuente: Elaboración propia.

Servicio Oferta Demanda Déficit Saturación

Urgencia

Urgencia 28,032 27,710 322 NO 

Hospitalización

Hospitalización 21,718 26,367 -4,650 SÍ 


