
1	
	

VINCULACIÓN  DE LAS CIENCIAS ECONÓMICO- ADMINISTRATIVAS DESDE 
EL ENFOQUE INTEGRAL DE ATENCIÓN A LOS PROBLEMAS DE SALUD 

PÚBLICA PROPUESTO POR EL CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS ALTOS. 

El presente documento plantea un panorama que establece la vinculación 
interdisciplinaria de las Ciencias Económico-Administrativas con el enfoque 
integral de atención a los problemas de salud pública que propone el Centro 
Universitario de los Altos de la Universidad de Guadalajara. 

Desde el contexto en el cual se desarrolla la propuesta del Centro Universitario de 
los Altos, se hacen latentes las megatendencias de salud en México, por 
megatendencias se entiende “La dirección que toman simultáneamente varios 
aspectos de la sociedad que tendrán un impacto en segmentos significativos de la 
sociedad por más de una década” (Tecnológico de Monterrey, 2009).  

La importancia de la detección de estos cambios emergentes y que se hacen 
latentes en la sociedad, no van únicamente en registrar su impacto, sino que se 
deben orientar, además, en la prevención, modificación o actuar, según 
corresponda, “Protegernos de las amenazas que representa y planear sobre cómo 
obtener el mayor beneficio en el entorno actual” (Tecnológico de Monterrey, 2009). 

Es así como desde la propuesta integral del Centro Universitario de los Altos con 
enfoque de prevención y promoción de la salud, se plantea en un contexto en el 
cual se preparan los futuros profesionistas de las áreas Económico- 
Administrativas que sin duda requiere, además del marco disciplinar establecido, 
el reconocimiento del entorno en el cual se desempeñarán. 

La salud pública tiene una relación directa con las áreas económicas-
administrativas, ya que generan costos al país al atender las diversas 
problemáticas en materia de salud. Según indica el Instituto Nacional de Salud 
Pública (INSP), existe una transición epidemiológica en México, de tal manera 
que: 

Para el año 2013 las cinco causas principales fueron: 1) la diabetes, 2) la 
enfermedad isquémica del corazón, 3) la enfermedad renal crónica, 4) el dolor de 
espalda baja y cuello y 5) los trastornos depresivos.1 

 

																																																													
1	Instituto	Nacional	de	Salud	Pública	(2017)	Condiciones	de	salud	en	México:	un	panorama	dinámico.	
Disponible	en:	https://www.insp.mx/noticias/insp-general/4422-condiciones-salud-mexico.html	
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En este escenario, México establece en su Plan Sectorial de Salud 2013-2018 en 
concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 entre sus objetivos 
establecidos:  

-Consolidar las acciones de protección, promoción de la salud y prevención de 
enfermedades. 

-Reducir los riesgos que afectan la salud de la población en cualquier actividad de 
su vida. 

-Asegurar la generación y el uso efectivo de los recursos en salud.2 

La visión orientada en acciones de aporte estratégico deben surgir sin duda 
mediante una investigación interdisciplinaria “Como un proceso integrador entre 
investigadores con diferentes antecedentes disciplinarios, aunque con cierta 
unidad, intercambio, relaciones, acciones recíprocas e interpretaciones” (Mercado, 
Cernas & Nava, 2017). 

En este sentido, las áreas Económico-Administrativas, como las ciencias sociales 
y de la salud, se orientan en el estudio de los fenómenos sociales, por lo que 
“Comprenden dominios diferentes y, al mismo tiempo, forman un área de 
intersección” (Mercado, Cernas & Nava, 2017) entendiendo así el aporte de las 
Económico–Administrativas en el análisis de fenómenos clave en las 
organizaciones o dependencias, el enfoque de competitividad y de estrategias 
organizacionales. 

A continuación se vinculan los aportes de las Ciencias Económico Administrativas: 

Licenciatura en Negocios Internacionales: 

Considerando que en su perfil de egreso indica dentro de sus capacidades y 
funciones: 

 Negociar acuerdos internacionales en el ámbito público y privado:3 

• Mediante conocimientos económicos, jurídicos, sociales y de negociación 
que se encuentren en la frontera del conocimiento. 

																																																													
2	 Plan Nacional de  Desarrollo 2013- 2018. Disponible en: 
http://www.omm.org.mx/images/stories/Documentos%20grandes/Programa%20Sectorial%20de%20Salud%202013-
2018.pdf	
	
3	Perfil	de	egreso	de	la	Licenciatura	en	Negocios	Internacionales		del	Centro	Universitario	de	los	Altos.	
Disponible	en:	http://www.cualtos.udg.mx/oferta-academica/licenciatura-negocios-internacionales/perfil-
egreso	
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• Mediante el dominio de lenguas extranjeras. 
• A partir del reconocimiento de las diferencias culturales. 

Las relaciones y negociaciones internacionales representan un elemento 
importante para incentivar el desarrollo integral “Aun las naciones más ricas 
necesitan recursos de los cuales carecen y que por medio de las negociaciones y 
acuerdos mundiales suplen sus necesidades y carencias en otras zonas” 
(Rodríguez, 2007), al respecto es indispensable que en los procesos de 
negociaciones internacionales se tome en cuenta el aspecto cultural que influye 
para establecer los acuerdos necesarios. 

Por tanto, el perfil de Negocios Internacionales apoya en reconocer las tendencias 
actuales de atención e inversión en la salud, ante las evidentes diferencias, por 
ejemplo en EE.UU el principio básico es que la salud es un bien de consumo, 
siendo los proveedores en su mayoría privados y orientados a la curación4. 

En contraste, México diferencia claramente dos sectores: el sector público, que 
comprende la seguridad social que cubre a los trabajadores del sector formal de la 
economía a través de entidades como el Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado (ISSSTE), Petróleos Mexicanos (PEMEX), la Secretaría de la Defensa 
Nacional (SEDENA), la Secretaría de Marina (SEMAR) y otros, y las instituciones 
que prestan servicios a la población sin seguridad social, como el Seguro Popular 
de Salud (SPS), la Secretaría de Salud (SS), los Servicios Estatales de Salud 
(SESA) y el Programa IMSS-Oportunidades (IMSS-O); y el sector privado, que 
atiende a la población con capacidad de pago5. 

Es así como a partir de las negociaciones se pueden establecer acuerdos para 
fortalecer inversiones o intercambios orientados en beneficio de la salud, ejemplo 
claro de ello es la colaboración entre la Universidad de Harvard con nuestro 
Centro Universitario. 

Otro enfoque se orienta en el objetivo “Reducir los riesgos que afectan la salud de 
la población en cualquier actividad de su vida” correspondiente al Plan Sectorial de 
Salud 2013-2018 en México, esto se vincula con la aplicabilidad de las tendencias 
de modelos de prevención de accidentes laborales implementados por distintos 

																																																													
4	Gutiérrez,	A.	Gaudencio;	Muños,	 José	A.;	 Leyva,	 F.	 René	 (2013)	Análisis	 comparativo	de	 los	 sistemas	de	
salud	 de	 Cuba	 y	 Estados	 Unidos	 de	 América.	 Disponible	 en:	
revistas.uv.mx/index.php/UniverSalud/article/download/729/1293	
5Castro	 H.,	 Carlos	 E.	 (2012)	 Salud	 y	 seguridad	 social:	 un	 breve	 comparativo	 de	 cinco	 países	 de	 América	
Latina.	Disponible	en:	http://library.fes.de/pdf-files/bueros/kolumbien/09229.pdf		
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países que dan pauta a disminuir los riesgos para los trabajadores y la pérdida 
económica también por parte de las empresas, ejemplo de esto es el trabajo 
realizado por la OIT (Organización Internacional del Trabajo), su rol es asumido 
formulando convenios y recomendaciones que impactan a la totalidad del mundo 
del trabajo.6 

Licenciatura en Administración: 

Considerando que en su perfil de egreso indica dentro de sus capacidades y 
funciones: 

• Deberá contar con una serie de conocimientos teóricos que le permitan 
entender los procesos económicos, administrativos, contables y financieros 
que se desarrollan en los sectores público, privado y social, en los 
contextos nacional e internacional. 

• Deberá poseer los conocimientos técnicos y metodológicos que le permitan 
profundizar, mediante el autoestudio, en el conocimiento de los fenómenos 
económicos, contables, financieros y administrativos.7 

Partiendo de que una organización requiere cuatro grupos o categorías de 
capitales entre los que están: el humano (gente), el físico (activos), el tecnológico 
(saber hacer y saber cómo) y el financiero ( recursos monetarios), es cuando 
resulta evidente que el perfil del Licenciado en Administración se orienta en cada 
uno de estos capitales para el logro de la misión de las organizaciones y el 
cumplimiento de los fines propuestos, por tanto, el aporte que proporcionan en la 
implementación de acciones de atención, prevención y promoción de la salud se 
encuentran directamente ligadas a la toma de decisiones y administración de 
recursos. 

Al respecto (Mercado, Cernas & Nava, 2016) proponen “Teniendo como pilar la 
teoría de la organización, la administración se enfoca al funcionamiento interno de 
las organizaciones, aunque también va más allá del estudio de las áreas 
funcionales”, por lo cual desde un enfoque de administración estratégica resulta 
necesario no sólo el estudio de las teorías o modelos que hagan referencia a la 
interacción de las organizaciones o el medio ambiente económico, sino que sean 
capaces de estimular el aprovechamiento del capital humano, gestionar redes y 

																																																													
6	 La	OIT	es	un	organismo	que	pertenece	desde	1946	a	 las	Naciones	Unidas	y	es	el	único	administrado	en	
forma	tripartita.	Esto	significa	que	en	su	constitución	participan	gobiernos,	empleadores	y	trabajadores.	La	
OIT	 realiza	 su	 labor	a	 través	de	 tres	órganos	principales:	 la	Conferencia	 Internacional	del	 Trabajo	 (CIT),	 el	
Consejo	de	Administración	y	la	Oficina	Internacional	del	Trabajo.	
7	Perfil	de	egreso	de	la	Licenciatura	en	Administración	del	Centro	Universitario	de	los	Altos.	Disponible	en:	
http://www.cualtos.udg.mx/oferta-academica/licenciatura-administracion/perfil-egreso	
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alianzas de cooperación en los programas, proyectos o acciones de atención, 
prevención y promoción de salud en organizaciones e instituciones públicas o 
privadas. 

Licenciatura en Contaduría: 

Considerando  que en su perfil de egreso indica dentro de sus capacidades y 
funciones: 

• Contarán con los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes de 
emprendurismo e investigación y serán capaces de tomar decisiones y 
resolver problemas de naturaleza contable, fiscal, en el ámbito financiero y 
de auditoría, conforme a la ética profesional, moral, el derecho y la 
normatividad.8 

Retomando lo establecido en el artículo 45 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria en el cual se establece que:  

La Secretaría y la Función Pública podrán suscribir con las dependencias y 
entidades, convenios o bases de desempeño, cuya vigencia podrá exceder el 
ejercicio fiscal correspondiente, a fin de establecer compromisos de resultados y 
medidas presupuestarias que promuevan un ejercicio más eficiente y eficaz del 
gasto público, así como una efectiva rendición de cuentas.9  

Todo programa, proyecto, plan o acción requiere la estimación de costo y el 
balance de beneficios, por lo que el aporte del perfil de contaduría al respecto 
constituye un aporte gerencial para la toma de decisiones a partir de la 
información financiera. Al respecto  (La Contaduría General de la Nación de la 
República de Colombia, 2000)  al citar a (Álvarez, 1996) plantea que la 
contabilidad de gestión “Corresponde al proceso de identificación, medición, 
acumulación, análisis, preparación, interpretación y comunicación de la 
información financiera y estratégica utilizada para planificar, evaluar y controlar la 
organización y asegurar la asignación óptima de los recursos”. 

 

 

																																																													
8	 Perfil	 de	 egreso	 de	 la	 Licenciatura	 en	 Contaduría	 del	 Centro	 Universitario	 de	 los	 Altos.	 Disponible	 en:	
http://www.cualtos.udg.mx/oferta-academica/licenciatura-contaduria-publica/perfil-egreso	
	
9	 Ley	 Federal	 de	 Presupuesto	 y	 Responsabilidad	 Hacendaria.	 Disponible	 en:	
https://www.colmex.mx/assets/pdfs/11-LFPRH_58.pdf?1493134111	
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Por tanto el compromiso de los contadores se centraría en tres objetivos básicos: 

 • El cálculo de los costos.  

 • Suministrar información necesaria para las actividades de planificación, 
 evaluación y control.  

 • Participar en la toma de decisiones estratégica, táctica y operativa.10 

En este sentido la profesión contable actualmente enfrenta el reto de colaborar  
mediante un sistema de información que permita la obtención eficiente de 
información, que es el insumo requerido para la gestión estratégica  y la 
planeación operativa en atención a la salud considerando la finalidad establecida, 
el costo estimado  y los tiempos establecidos.  

Conclusiones:  

Ningún problema de salud debe estar ajeno a las áreas económico-
administrativas, dado que las problemáticas son enfrentadas con recursos del 
Producto Interno Bruto de México, donde actualmente somos considerados como 
último lugar en inversión11, según señala la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE) (CIEP, 2017), y todo lo que genera un costo, 
afectando a los sectores de la sociedad, como las empresas donde nuestros 
egresados se desarrollarán. 

Los problemas de salud pública pueden ser abordados desde las diversas 
perspectivas, donde el contador público puede analizar el costo-beneficio de los 
recursos aplicados para este rubro; el administrador puede tomar acciones desde 
las empresas para enfrentar esta problemática, ya que la formación en la cultura 
organizacional, la misión y visión, los valores, pueden enfocar a la prevención de 
la salud; y con relación a los Negocios Internacionales, tienen una visión global de 
lo que sucede en México y los países con los que se relaciona para mantener 
relaciones y con aquellos que existe una oportunidad de realizar nuevas alianzas, 
cuidando el aspecto de salud pública como parte de las negociaciones y los costos 
que tiene al tratar con productos o servicios. 

																																																													
10	 La	Contaduría	General	De	 La	Nación	De	 La	República	de	Colombia	 (2000)	Marco	De	Referencia	Para	 La	
Implantación	 del	 Sistema	 de	 Costos	 en	 las	 Entidades	 del	 Sector	 Público.	 Disponible	 en:	
http://www.contaduria.gov.co/wps/wcm/connect/f6178d42-abf3-4a9f-a78e-
52470d242414/MarocRefencia_SistCostos.pdf?MOD=AJPERES	
	
11	Centro	de	Investigación	Económica	y	Presupuestaria	(2016)	Gasto	en	Salud:	Propuesta	2017.	Disponible	
en:	http://ciep.mx/gasto-en-salud-propuesta-2017/	
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Finalmente, cabe señalar que el presente documento sólo plantea el notorio aporte 
desde una visión multidisciplinaria de las Ciencias Económico-Administrativas en 
la implementación  de propuestas de salud, sin embargo resulta fundamental el 
trabajo entre academias y expertos disciplinares para establecer los mecanismos 
que conformen líneas  claras para orientar un acercamiento más delimitado.  
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