


Es una Institución de Asistencia 
Privada no lucrativa, constituida y 
organizada conforme a la Ley de 
Instituciones de Asistencia Privada 
para el Distrito Federal (“LIAP’s”).  
Su historia se remonta a la 
fundación del Hospital Americano 
en 1886 y del Sanatorio Cowdray en 
1923, instituciones altruistas que 
se unieron en 1941 para ayudar a 
la comunidad a través de servicios 
asistenciales y dar origen a lo que 
hoy es el Centro Médico ABC.

Desde 
1886

Director General 
Alejandro Alfonso Díaz

Categoría 
Salud 

No. de empleados 
2,348 colaboradores

Ubicación 
Observatorio y Santa Fe, Ciudad de México

CENTRO MÉDICO ABC

27



AÑO

2007 El Laboratorio Clínico, después de una rigurosa inspección en sitio por parte del Colegio  
Americano de Patólogos (CAP), obtuvo esta importante certificación, convirtiéndose en uno  
de los más de 7,000 laboratorios que tienen este reconocimiento en el mundo, lo que avala que  
trabaja con los más elevados estándares a nivel internacional (Accredited Laboratory).
Certificación del Laboratorio Clínico por ISO 9001-2000.
Reconocimiento por la revista Gestión como líderes en servicios de salud.
Premio TechMed por su avanzada tecnología.
Reconocimiento con el distintivo H, por cumplir con las normas de higiene.

2008 Acreditación de Joint Commission International (JCI), siendo la única institución de salud privada  
en la ciudad de México en conseguirla, además de ser la primera y la única en el país que la obtuvo   
simultáneamente en sus dos campus. Periodo 2008-2011.
1° lugar - Premio SOMECASA “ Enrique Ruelas Barajas “, 2008 Modelo de Calidad que incorpora  
indicadores clínicos y de seguridad en un hospital privado de la ciudad de México.
Premio de Reconocimiento de la Academia Mexicana de Cirugía, A.C. y la Fundación  
Académica Aesculap México, A.C. 
Distinguished Community Service Award, otorgado por la American Benevolent Society como 
reconocimiento a sus servicios altruistas a sus pacientes.

2009 Es el primer centro médico en México en obtener la certificación del Consejo de Salubridad  
General (CSG) con los criterios homologados con los de Joint Commission  
International (JCI). Periodo 2009-2012. 
El Centro de Nutrición, Obesidad y Alteraciones Metabólicas ABC en el Campus Observatorio  
obtuvo el certificado de la Surgical Review Corporation (SRC) como Centro de Excelencia Internacional, 
siendo así el único Centro en México experto en cirugía bariátrica avalado por este Organismo.
Reacreditación por el Colegio Americano de Patólogos al Laboratorio Clínico.

2010 Reconocimiento por parte de la Academia Mexicana de Cirugía y la Fundación Academia Aesculap  
México, A.C., por ser una institución forjadora de la salud en México. 
Mención Honorífica en el Premio C&D  para la innovación y mejores prácticas en Recursos Humanos.
Reconocimiento como una de las Mejores Empresas para el Desarrollo y la Retención del Talento entre  
250 empresas mexicanas, por parte de un estudio realizado por la revista Expansión. 
Reconocimiento de la Secretaría de Salud por haber obtenido un alto nivel de cumplimento  
en estándares de calidad y seguridad para el paciente.
Reconocimiento del CONACYT y registro del RENIECYT, que permiten que realicen investigaciones.
Reconocimiento con el distintivo H por cumplir con las normas de higiene.     

PERFIL Y 
ANTECEDENTES DE 
LA ORGANIZACIÓN

El Centro Médico ABC tiene como objetivo principal 
fomentar la salud, el cuidado y la atención de pa-
cientes a través de servicios clínicos y programas 
de educación e investigación.

D Ofrece servicios hospitalarios del más alto nivel 
en todas las áreas de la medicina, así como 
servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento 
de calidad.

D Cuenta con programas de posgrado y de 
educación continua para especialistas en el 
campo de la salud.

D Ofrece programas y servicios educativos 
enfocados principalmente a fomentar un estilo 
de vida saludable para pacientes y miembros de 
la  comunidad.

D Desarrolla programas de investigación clínica y 
de salud ambiental.

D Cuenta con Clínicas de Asistencia Privada para 
brindar atención médica a personas de escasos 
recursos de las zonas aledañas. Gracias a la 
colaboración altruista de miembros del cuerpo 
médico y damas voluntarias, las Clínicas de 
Asistencia Privada Brimex ABC “Dr. Isaac Blank 
Lavsky” y ABC Amistad benefician a más de 
10,000 pacientes al año.  

Las Clínicas de Asistencia Privada son un reflejo de 
su vocación de servicio, experiencia y responsa-
bilidad que generan calidad de vida. Actualmente 
el Centro Médico ABC  (Observatorio y Santa Fe) 
está equipado con los más modernos adelantos 
tecnológicos y cuenta con la colaboración de más 
de 1,400 médicos de 40 especialidades con amplia 
experiencia. El Centro Médico ABC mantiene un 
enfoque en la especialización, estableciendo como 
elementos clave la calidad médica y la seguridad 
del paciente ofreciendo una capacidad instalada 
de 300 camas. El profesionalismo y ética de su 
talento humano es uno de sus diferenciadores en 
la medicina privada del país. Su plantilla asciende 
a más de 2,000 colaboradores en ambos campus.

Cuenta con acreditaciones nacionales (Consejo de 
Salubridad General) e internacionales (Joint Commis-
sion International, Colegio Americano de Patología y 
Surgical Review Corporation), así como una alianza 
estratégica con el Hospital Metodista de Houston, 
Texas, Estados Unidos, para fortalecer la calidad y se-
guridad en la atención de sus pacientes, buscando la 
excelencia en los servicios hospitalarios. Ha estable-
cido un modelo de gestión basado en la mejora con-
tinua que le permite plantear objetivos estratégicos 
que son utilizados como guía para establecer el de-
sarrollo del Plan de Calidad y Seguridad del Paciente. 

de pesos para la compra de un terreno de 33,000 
m2 en la calle de Mariano Escobedo, en la colonia 
Anzures, donde se construyó el Sanatorio Cowdray, 
el cual fue inaugurado el 11 de noviembre de 1923, 
conocido posteriormente como Hospital Inglés. El  
4 de julio de 1941 se fusionan el Hospital Americano 
y el Sanatorio Cowdray para dar origen a !e 
American British Cowdray Hospital, I.A.P., conocido 
hoy como el Centro Médico ABC, quedando como 
sede las instalaciones de Mariano Escobedo. En 
1952 se fundó la Asociación Médica con el fin de 
promover el desarrollo académico y las actividades 
de educación médica continua. Un año más tarde, 
en 1953, se creó el Grupo de Damas Voluntarias 
(Pink Ladies), quienes con su labor filantrópica 
han contribuido en beneficio de los pacientes, del 
cuerpo de enfermería del Centro Médico ABC y la 
comunidad en general. En 1987 se forma la Clínica 
de Beneficencia Amistad Británico Mexicana (Bri-
mex ABC) la cual se creó para atender a personas 
de escasos recursos que viven en la zona aledaña a 
las instalaciones de la Institución. 

El 7 de enero de 1997, la 
Institución se convirtió en 
un centro de especialidades 
médicas denominado 
Centro Médico ABC. 

Los orígenes del Centro Médico 
ABC datan de 1886, cuando el 
22 de febrero el Embajador de 
Estados Unidos y la Junta Direc-
tiva de la Sociedad Americana 
de Beneficencia colocaron la 
primera piedra del Hospital 
Americano en la calle de Gabino 
Barreda No. 34, en la colonia San 
Rafael, el cual abrió sus puertas 
el 12 de diciembre de ese mismo 
año. Esto fue posible gracias a 
importantes donativos de diver-
sos filántropos que creyeron en 
este noble proyecto de salud. 

En 1911, la esposa del Ing. 
Pearson, Annie Cass Pearson 
(Lady Cowdray), enfermera de 
profesión, fundó !e Lady Cow-
dray District Nurses Association 
en una casa ubicada en lo que 
ahora es la calle de Antonio Caso 
y Serapio Rendón. Al poco tiem-
po estas instalaciones resultaron 
insuficientes, por lo que en 1919 
Lord Cowdray donó un millón 

En octubre de 2004 inicia operaciones el Campus Santa 
Fe. Con la edificación de este proyecto, la Institución 
agregó un capítulo más a su historia de éxito forjada a 
través de los años por patronos, directivos, médicos, 
colaboradores, voluntarios y donantes que desde 
hace más de un siglo han impulsado su crecimiento y 
desarrollo. En enero de 2008 se inaugura el Centro de 
Gineco-obstetricia y Pediatría  en Santa Fe. Ante el reto 
del crecimiento en México de una de las enfermedades 
más devastadoras como es el cáncer, el Centro Médico 
ABC inaugura el Centro de Cáncer ABC en enero de 
2009. Asimismo, en mayo de 2011 inicia operaciones 
el Centro de Neurología, Ortopedia y Rehabilitación en 
Campus Santa Fe.



El Centro Médico ABC cuenta con la Fundación 
ABC, que por medio de la atracción de recursos 
filantrópicos, apoya el desarrollo de proyectos que 
contribuyan a la atención de sus pacientes y al pro-
greso de la medicina en México. La Fundación ABC 
construye y mantiene relaciones de largo plazo con 
miembros de la comunidad, además de implementar 
campañas financieras para diversas necesidades del 
Centro Médico ABC.

Grupo de Damas Voluntarias del Centro Médico ABC, 
conocido como las “Pink Ladies”, fundado en 1953, 
se ha convertido en un sello distintivo de la Institu-
ción. Hoy está conformado por 120 socias activas, 
25 asociadas y 10 voluntarias junior, quienes  
donan más de 50 mil horas de trabajo al año. Las vo-
luntarias, quienes actualmente cuentan con el apoyo 
de representantes del sexo masculino, brindan  
apoyo a los pacientes y sus familiares, fomentan la salud 
en las poblaciones marginadas, promoviendo también la 
educación y capacitación del cuerpo de enfermería.  

La Asamblea General de Asociados es el órgano 
supremo del Centro Médico ABC, en ella se eligen 
a los miembros del Patronato, que es el órgano 
superior administrativo en la toma de decisiones 
y está conformado por 18 miembros, 5 de nacio-
nalidad mexicana, 5 de nacionalidad americana, 
5 de nacionalidad británica y 3 más de otras  
nacionalidades. El Patronato ejecuta las funciones 
de representación legal y de administración. Sus 
miembros forman parte del mismo por un plazo 
máximo de siete años. Los Asociados de la Institu-
ción requieren de invitación y aprobación del Consejo 
Consultivo del Patronato y contribuyen con cuotas y 
donativos. El Director General es el responsable de la 

su salud, y por la calidad  
del servicio y calidez de 
nuestra atención.
Por los médicos y la comu-
nidad científica, por ser el 
mejor lugar en el país para 
ejercer la profesión médica 
y por nuestra capacidad de 
desarrollar nuevos profe-
sionales con alto grado de 
especialización y ética.
Por nuestros empleados, 
por ser un lugar para 
trabajar que cuenta con un 
ambiente de compromiso 
con el alto desempeño, la 
colaboración  
y el desarrollo profesional.
Por la sociedad, debido a  
la innovación, profundidad  
y amplitud de nuestros  
servicios médicos, así 
como al impacto social que 
nuestro programa de salud 
pública tiene en comunida-
des de escasos recursos.

VALORES
Nuestra misión y visión se sustentan en los valores, 
definidos por la palabra : 

C  calidez: Brindar un trato sensible y considerado a 
nuestros pacientes y sus familias.
U  unión: Colaboramos unos con otros para 
maximizar el valor de nuestra contribución a 
nuestros clientes.
I    integridad: Actuamos guiados por principios 
éticos en todo momento.
D  disciplina: Definimos el rumbo de nuestros 
logros  con apego al cumplimiento de las normas y 
políticas vigentes.
A  actitud de servicio: Nos conduce una vocación 
de servicio por ayudar a nuestros pacientes.
R   responsabilidad: Enfrentamos desafíos de nuestra 
labor con un espíritu de calidad y mejora continua. 

El Centro Médico ABC proporciona a sus pacientes 
y clientes una atención integral, efectiva, eficiente, 
oportuna, humana y segura que les garantice satis-
facer sus necesidades en servicios de salud. 

administración y el control de los bienes, los negocios 
y las operaciones bajo la supervisión del Patronato y 
de conformidad con los estatutos. 

MISIÓN
El Centro Médico ABC es una Institución de Asistencia 
Privada (I.A.P.) dedicada al logro de la excelencia en la 
promoción, restauración y preservación de la salud.

Brindando un servicio seguro y de calidad, carac-
terizado por una orientación al paciente.
Proporcionando servicios médicos de alta especialidad 
y medicina general para todos nuestros pacientes.
Formando profesionales de la salud altamente cali-
ficados, a través de instancias docentes diversificadas.
Desarrollando programas de salud pública en 
comunidades de escasos recursos.

VISIÓN
Ser reconocidos como el sistema de salud líder en 
México y América Latina.

Por los pacientes y sus familiares, por nuestra 
efectividad en promover, mantener y restaurar  

ENTORNO

La reflexión estratégica que se lleva a cabo en 
el Centro Médico ABC incluye distintos aspectos 
relacionados con el sector salud. Uno de ellos es la 
oferta de servicios, los cambios demográficos y las 
incidencias de distintos padecimientos en la pobla-
ción. Fruto de este análisis se diseñaron estrategias 
para mejorar la atención al paciente y la oferta de 
servicios de alta especialidad.

En México la población mayor de 65 años en 2006  
ascendió a poco más de cinco millones de perso-
nas. En 2050 la estimación de adultos mayores 
representará 27.73% de la población. Con un nú-
mero más grande de adultos mayores viviendo más 
tiempo, las enfermedades crónicas desplazarán a 
las enfermedades transmisibles como principales 
causas de muerte. 

Estas condiciones concentran ahora más de 65% 
de todas las defunciones en este grupo de edad. 

AÑOS

2006 106,99 8,34 5,73 3,69

2007 108,06 8,64 5,94 3,84

2008 109,1 8,96 6,16 4

2009 110,12 9,31 6,4 4,15

2010 111,12 9,67 6,64 4,32

2015 115,89 11,85 8,04 5,23

2020 120,24 14,7 9,92 6,37

2025 124 18,08 12,39 7,92

2030 126,96 21,81 15,3 9,96

2035 129 25,74 18,48 12,35

2040 130,1 29,56 21,77 14,92

2045 130,32 33,01 24,87 17,52

2050 129,7 35,96 27,58 19,89

Fuente: Programa Nacional de Salud 2001-2006

Las variaciones demográficas y 
socioeconómicas contribuyen 
en el largo plazo a cambiar 
los patrones de salud y 
enfermedad, y dan lugar a la 
situación que se ha denominado 
transición epidemiológica. 

La esperanza de vida en México 
produce un incremento, como 
se muestra en las tablas com-
parativas con los países de la 
OCDE. De acuerdo con esto, se 
requerirá mayor atención para 
pacientes con enfermedades 
cardiológicas, oncológicas y 
degenerativas, que demandarán 
recursos médicos especializados. 
Los cambios y retos identificados 
direccionan hacia la adecuación 
en la práctica médica de la 
tecnología que requieren los 
servicios, fortaleciendo  la segu-
ridad de los pacientes con una 
atención más eficaz y eficiente.
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MERCADO

Dentro de este rubro existe una clasificación depen-
diendo del objeto social que las conforma o la entidad a 
la que pertenecen: 

Representan alrededor del 39% de los ingresos anua-
les del Centro Médico ABC, las cuales se clasifican en 
nacionales, con un 89% de participación, y extranje-

PAÍS

20,4 16,9

19,4 16

19,6 15,5

20,4 16,8

17,1 13,7

DINAMARCA 18,3 15,2

19,6 15,6

21,2 16,7

ALEMANIA 19,4 15,7

GRECIA 18,3 16,2

16,5 12,7

ISLANDIA 19,7 18,1

IRLANDA 17,8 14,6

20,4 16,5

22,4 17,5

Fuente: OCDE stat

PAÍS

COREA 18,2 14,3

19,7 15,5

18,3 16,8

19,2 15,3

20 16,7

19,7 16

POLONIA 17,5 13,6

18,7 15,3

ESLOVACA
16,5 12,9

ESPAÑA 20,4 16,6

20 16,7

20,7 16,9

14,6 12,9

18,9 15,7

19,2 16,3

Fuente: OCDE stat

ras con 11% de participación. Los 
servicios que mayormente cubren 
las aseguradoras están enfocados 
a la alta especialidad, lo cual 
incluye, entre otros, la hospita-
lización, urgencias y servicios 
clínicos de apoyo al diagnóstico.

 
Nacionales
Extranjeras

El Centro Médico ABC colabora 
de manera tripartita con 
las empresas privadas y las 
aseguradoras que tienen sus 
pólizas de gastos médicos 
mayores, generando esquemas 
específicos de acuerdo con 
las necesidades poblacio-
nales de cada compañía.

Existe una gran participación con 
hospitales del sector público a 
través de convenios especiales 
que les ayudan a ampliar el 
número de atenciones en 
servicios de alta especialidad en 
la población afiliada a éstos, tal 
es el caso del Seguro Popular. 

Los roles de los médicos y las 
aseguradoras en la cadena de 
valor son un elemento signifi-
cativo en la competitividad del 

Promueve el reconocimiento 
de los colaboradores con el fin 
de atraer, desarrollar y man-
tener al talento humano como 
el elemento más significativo 
en la diferenciación compe-
titiva, dentro de un marco de 
calidad, ética y seguridad. La 
Institución permea la visión, 
misión y valores, logrando 
la alineación del personal a 
través de actitud de servicio, 
orientación al paciente y 
respeto a sus derechos, 
facilitando el desarrollo de 
una cultura organizacional 
enfocada al paciente a través 
de la mejora continua. 

Para lograr este factor 
de éxito se han adoptado 
distintas iniciativas como la 
acreditación de Joint Com-
mission International (JCI), 
el Consejo de Salubridad Ge-
neral (CSG) y el Colegio Ame-
ricano de Patólogos (CAP). 

Este sistema ha contribuido a sostener el pres-
tigio que caracteriza a la Institución su imagen 
como prestadora de servicios de calidad superior 
y excelencia médica, fortaleciendo así sus  
ventajas competitivas.

MODELO DE NEGOCIO

Se extiende a 10 kilómetros a la redonda de los dos 
campus (Observatorio y Santa Fe). Se estima que el 
91% de los pacientes residen en la zona metropolitana 
y el 9% en distintos puntos de la República Mexicana 
y en otros países. El mercado objetivo se compone 
por los grupos socioeconómicos de los niveles A/B, 
C+ y C,  los cuales representan el 15% del total de la 
población de la zona metropolitana; aproximada-
mente 3 millones de personas. En el mediano plazo se 
estima que la participación de mercado será del 28%, 
pudiendo incrementar su oferta hasta 500 camas.

El Centro Médico ABC contempla distintos clientes: 
 

Pacientes privados: Erogan de su patrimonio los 
consumos de los servicios de salud. 
Terceros pagadores: Compañías y entidades guber-
namentales que solventan el costo de los servicios de 
salud que se proporcionan a sus afiliados, derecho-
habientes o empleados.

Centro Médico ABC. Parte de la reflexión estratégica 
incluye los movimientos que realiza la competencia: 
expansiones, aperturas, acreditaciones, nuevos 
competidores y encuestas de preferencia de los 
clientes. El Centro Médico ABC está enfocado en el 
paciente, por lo que su percepción sobre los servicios 
recibidos es la principal herramienta de evaluación. 
A falta de estadísticas precisas en relación a la 
medicina privada en México, el comparativo con 
la competencia se da en términos de obtención de 
reconocimientos de calidad.

 

D Un modelo de atención centrado en el 
paciente y su seguridad.

D Un cuerpo médico altamente calificado.
D Un equipo de trabajo comprometido, 

responsable y altamente capacitado.
D Un compromiso social demostrado por sus 

resultados en sus Clínicas de Asistencia 
Privada, la División de Enseñanza  
e Investigación, el respeto y cuidado  
al medio ambiente. 

D Un modelo de Centros de Alta 
Especialidad, cimentado en la práctica 
médica grupal, la acreditación en el 
Sistema de Gestión de la Calidad y 
Seguridad con criterios internacionales 
(JCI) y nacionales (CSG), así como la 
afiliación con el Hospital Metodista de 
Houston, Texas, Estados Unidos. 

Los productos y servicios se desarrollan de confor-
midad con las necesidades del paciente, buscando 
siempre el costo-beneficio. Para el sector público se 
generan tarifas con precios fijos, incluyendo honora-
rios en servicios de alta especialidad. 

Cabe destacar el convenio con el Seguro Popular,  
el cual nos posiciona como la única Institución  
privada para la atención de pacientes pediátricos  
que requieren de trasplantes de médula ósea. 
Se atienden a pacientes de todas las edades, en 
prácticamente todas las especialidades médicas, 
constituyéndose como un Sistema de Salud de  
Tercer Nivel.   

  

En el Centro Médico ABC se han identificado distintos 
factores críticos de éxito.



Integrado por profesionales que cumplen con los 
requisitos de credencialización determinados por 
la Institución, reuniendo a los mejores médicos  
del país, líderes en cada una de sus especia-
lidades. Los médicos cuentan con el apoyo de 
la Institución para la atención de sus pacientes 
dentro de las instalaciones, lo que permite el 
mejoramiento continuo de los servicios de salud, 
y como resultado final, garantizar una atención 
segura y la satisfacción de los pacientes. Cada 
año el Centro Médico ABC realiza a sus médicos 
una evaluación del desempeño, para la cual 
se tiene definido un sistema que establece que 
deben mantenerse actualizados.

El Centro Médico ABC ha mostrado una tendencia 
de crecimiento en estructura física, a través de 
la construcción de diversos Centros de Alta Es-
pecialidad como el Centro de Gineco-obstetricia 
y Pediatría, el Centro de Cáncer y el Centro de 
Neurología, Ortopedia y Rehabilitación. De 
esta forma se integran todos los servicios que 
requiere el paciente para hacer más eficiente 
su atención. Este enfoque permite fomentar la 
productividad, innovación y mejora continua.

Énfasis en diferenciadores no-
económicos. 
! Calidad y seguridad en la 

atención clínica. 
! Líneas de Servicio.
! Enseñanza e investigación.
! Afiliaciones internacionales.
!Mantener el compromiso 

social.
! Continuar el compromiso con 

el medio ambiente.
Relación con clientes. 

Están enfocadas a enfrentar los retos identi-
ficados con respecto a los pacientes, sobre la 
base de la investigación científica, la aplicación 
tecnológica y la práctica médica.

La estrategia de fortalecimiento de las capaci-
dades internas, ha conducido a la modificación 
de la organización de la atención tradicional 
por departamentos a un modelo de Líneas de 
Servicio, que no se enfocan en las facilidades de-
partamentales, sino en los atributos de atención 
que requiere el paciente. Algo sin antecedentes 
en México.

El proceso de incorporación de Líneas de Servicio 
y el rediseño de los procesos ayudó a poner en 
práctica la estrategia, ofreciendo las mejores 
herramientas para impulsar el crecimiento insti-
tucional a través del desarrollo de Centros de Alta 
Especialidad. De esta manera, es posible mantener 
los niveles de calidad y seguridad del paciente, la 
eficiencia clínica, operativa y financiera, lo cual 
facilita la comunicación, alineación estratégica, 
trabajo en equipo y mejora de procesos. Esta es-
tructura refuerza la enseñanza, investigación y alto 
desempeño médico. 

D Cáncer.
D Cardiología.
D Cirugía General.
D Pediatría.
D Gineco-obstetricia. 
D Medicina Interna. 
D Neurociencias.
D Ortopedia.

Centro Cardiovascular Medicasa

Centro de Vacunación para Adultos Medicina Crítica y Terapia Intensiva

Centro Urológico Medicina de Rehabilitación

Cirugía Plástica y Reconstructiva Neurofisiología Clínica

Fisiología Pulmonar e Inhaloterapia Ortopedia y Traumatología

Hospitalización Pediatría

Radiología e Imagen Molecular Unidad de Cirugía Ambulatoria

Urgencias Unidad de Endoscopía

Laboratorio Clínico y de Patología Quirúrgica

Banco de Sangre Centro Neurológico

Unidad de Imagen Molecular PET-CT Centro de Gineco-obstetricia y Pediatría

Clínica de Nefrotrasplantes  Medicina Preventiva

Ginecología  Centro de Ortopedia y Traumatología

Unidad de Hemodiálisis

Centro  de Nutrición, Obesidad  
y Alternaciones Metabólicas

Centro de Cáncer

!Dosis.
! Vía de administración.
! Presentaciones.
! Frecuencia de la administración.
! Interacciones: medica-

mento-medicamento, 
medicamento-alimento, 
medicamento-resultado  
de laboratorio.

Documentar e informar al mé-
dico oportunamente los riesgos 
potenciales encontrados.

Promover la documentación y 
análisis de incidentes reportados 
por el personal operativo, 
notificando de forma voluntaria 
los errores que se producen en 

El Centro Médico ABC, con el objetivo de mejorar la 
seguridad de sus pacientes, desarrolló su propio 
modelo de gestión de la calidad y seguridad en la 
atención a través de los siguientes sistemas:

Expediente Médico Electrónico (EME). 
Servicio de Farmacia Clínica.
Sistema Electrónico de Notificación de Incidentes 
en los Procesos de Atención. 

Lograr la capacidad de sintetizar y consolidar infor-
mación procedente de distintas fuentes y utilizarla 
durante el proceso de toma de decisiones.

Evaluar en más del 90% las prescripciones médi-
cas antes de administrar los medicamentos a los 
pacientes en los siguientes aspectos:

El liderazgo contribuye al fortalecimiento  
de las capacidades organizacionales, ayudando 
a mantener el nivel competitivo definiendo el 
rumbo y los objetivos estratégicos para  
fortalecer las capacidades y orientar la ejecución 
para concretar la propuesta de valor del Centro 
Médico ABC. Para ello, se propuso una visión 
proyectada para 2013 que fortalece su posición 
de liderazgo con base en:

Modelo de crecimiento orgánico.
Enfoque en alta especialidad.



la práctica clínica habitual, para la realización de 
acciones correctivas y preventivas, fortaleciendo la 
cultura de calidad al intervenir en forma correctiva 
y no punitiva. 

RESULTADOS

La estrategia de calidad y seguridad en la atención al 
paciente guía la selección, capacitación y desarrollo 
del talento humano, lo cual es percibido por el pa-
ciente como un valor agregado. En 2009 disminuye-
ron en un 20% el número de quejas en comparación a 
2008. Estos resultados establecen el nivel competitivo 
de acuerdo con la satisfacción de los pacientes.

Establecer indicadores permite evaluar, revisar y 
mejorar la efectividad de la política y estrategia a 
fin de fortalecer la competitividad y la satisfacción 
de las necesidades y expectativas de cada uno de 
los grupos de interés. Los pacientes se encuentran 
más seguros, según los resultados obtenidos en 
2009, resaltando los siguientes:

La intervención de procesos de mejora dio  
como resultado la disminución de la tasa de 
infecciones intrahospitalarias en un 13.51% con 
respecto al 2008. 
Incremento del 10% en el cumplimiento del llenado 
de expedientes clínicos conforme a la NOM 168.
Incremento del 11% en la realización de simulacros 
programados cumpliendo la meta al 100%.
Disminución de las reacciones transfusionales  
en un 28%. 

El Centro Médico ABC tiene entre sus objeti-
vos la reducción de consumos energéticos, 
agua y el control de residuos peligrosos para 
minimizar el impacto de sus actividades en 
el medio ambiente. Además de las acciones 
mencionadas, en los proyectos de expansión 
se incluyen prácticas de sustentabilidad. 

Como ejemplo de ello, se tiene el sistema de pre-
calentamiento de agua con base en energía solar 
instaladas en Campus Santa Fe, con el que se 
ha logrado ahorro en el consumo de diesel. Otro 
ejemplo es el pozo de infiltración de agua pluvial 
que se construyó en ese mismo campus, con el 
que se reinyecta al subsuelo el agua de lluvia que 
se recolecta en las azoteas. 

 
El Centro Médico ABC cuenta con programas asisten-
ciales para brindar servicios médicos de la más alta 
calidad a personas de escasos recursos económicos. 
La labor humanitaria de las Clínicas de Asistencia Pri-
vada han permitido desarrollar diversos programas 
de beneficio comunitario en colaboración con las 
autoridades del sector salud durante las semanas 
nacionales de vacunación como:

Escuelas de diabetes.
Escuelas de hipertensión.
Detección oportuna de cáncer. 
Programa de Escuela Saludable.
Entrega de suplemento alimenticio  
a niños y adultos mayores.

Como parte de sus servicios, destaca la Clínica de 
Labio y Paladar Hendido, la cual atiende integral-
mente alrededor de 900 pacientes y realiza un 
promedio de 136 cirugías anuales.

Como se observa en la siguiente gráfica la cantidad 
de residuos peligrosos generados, redujo en un  
14% en  2009.      

En el Centro Médico ABC 
están convencidos de que 
todas sus acciones están 
encaminadas al bienestar 
de sus pacientes.

Anatomía Patológica

Anestesia

Cirugía General

Cardiología

Geriatría

Ginecología y Obstetricia

Medicina Interna

Medicina Nuclear

Medicina del Enfermo en  
Estado Crítico

Medicina de Urgencias

Neurofisiología Clínica

Ortopedia y Traumatología

Patología Clínica

Análisis de Imagen en 
Inmunohistoquímica

Cirugía Endoscópica

Imagen Integral en Mama

Imagen Molecular

Resonancia Magnética

Tomografía Axial Computarizada

Endoscopía Gastrointestinal 
Terapéutica

Ultrasonido Doppler

Trasplante de Células  
Hematopoyéticas

Imagen Diagnóstica y Terapéutica

El Centro Médico ABC cuenta con las siguientes 
especialidades y cursos de posgrado, todas ellas con 
reconocimiento de la División de Estudios de Posgrado 
de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional 
Autónoma de México y por el Colegio correspondiente 
a cada especialidad (ver tabla adjunta). 

El total de médicos residentes es de 175 y el de 
médicos internos es de 40. Ambos grupos provienen  
de las siguientes universidades: Anáhuac, La Salle, 
Westhill, UNAM, Universidad Panamericana, el 
Instituto Politécnico Nacional, así como universidades 
de Guadalajara, Puebla, Querétaro, Estado de México, 
Hidalgo, Veracruz y Chihuahua.

El cuerpo médico del Centro Médico ABC, en conjunto 
con el departamento de Enseñanza Médica, promueve 
actividades para la generación y difusión del conoci-
miento médico a través de la publicación de libros de 
especialidades como Medicina Interna, Ginecología y 
Cirugía General. De los resultados alcanzados por la 
institución de 2007 al 2009, resaltan los siguientes:

Más de 300 artículos científicos publicados  
en revistas indexadas.
Más de 100 tesis (de licenciatura, especialización, 
maestría y doctorales).
Más de 100 especialistas de diferentes ramas con 
titulación oportuna al 100%.
Más de 225 talleres y cursos de actualización y 
especialización en cirugía experimental. 
Más de 10 libros publicados.
Reconocimiento como institución científica  
y tecnológica por el Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología.
Reconocimiento por su calidad en la investigación 
al obtener en múltiples ocasiones primeros lugares 
en diversos foros nacionales e internacionales.
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