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Clínica Cuauhtémoc y Famosa

Somos una organización no lucrativa dedicada a la atención integral de la salud de los trabajadores y sus 
familias de las empresas FEMSA en Monterrey, N.L. siendo el equivalente del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS). Brindamos servicios de salud ocupacional en 38 centros de trabajo en el país, 

funcionamos bajo un esquema de reversión de cuotas con el IMSS formalizado en 1945. Desde 1890 cuando 
se fundó la Cervecería Cuauhtémoc, empresa que dio origen al grupo FEMSA, tenemos antecedentes de brin-
dar el servicio médico a través de vales que se otorgaban a los trabajadores de aquel entonces para consultar 
con el médico de su preferencia y más tarde en 1918, con la fundación de Sociedad Cuauhtémoc y Famosa 
(SCYF), se institucionaliza el servicio médico, al incluir la “salud” en el modelo de desarrollo social  BIEN-SCYF, 
que promueve esta asociación civil. 

Nuestro capital humano participa como miembros activos en diversas sociedades y asociaciones médicas 
relacionadas con su especialidad. El 40% del personal médico participa en actividades docentes de las prin-

cipales escuelas y facultades de medicina 
del estado (UANL, ITESM, UDEM). Siendo 
ésta una estrategia que fortalece el cono-
cimiento para la  capacidad diagnóstica y 
resolutiva en el servicio médico que pro-
porcionamos.

En CCYF colaboran 210 personas las 
cuales son: 81 enfermeras, 76 médicos, 
(42 especialistas, 26 sub-especialistas, 4 
médicos generales y 4 odontólogos). 10 
médicos cuentan con maestrías; otros pro-
fesionistas,  6 y  personal no profesionista, 
47. Nuestro personal no está afiliado a 
sindicato alguno. Utilizamos sistemas com-
putacionales de vanguardia como el soft-
ware de TOPS (The One Page System), 
que es el sistema administrativo de CCYF, 
expediente médico electrónico, sistema 
electrónico administrativo SAP (Systems, 
Applications, Products), intranet e internet.

Nuestros Clientes son las Empresas patrocinadoras: Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma (CCM), Fábricas 
Monterrey S.A. de C.V. (FAMOSA), Grafo Regia, FEMSA Corporativo, FEMSA Logística y FEMSA Comercio, 
todas ellas constituidas como copropietarias de CCYF. La segmentación de nuestro mercado comprende 14 
clientes locales, como centros de trabajo dependientes de las Empresas Patrocinadoras y 24 centros foráneos 
distribuidos en el resto del país. Llamamos Usuarios a los trabajadores del Grupo FEMSA y sus dependientes 
con derecho al servicio médico de CCYF. 

 El número total de proveedores de bienes y servicios son de 180. Estos incluyen medicamentos,  sueros 
y soluciones, materiales quirúrgicos y de curación, material radiológico, material de laboratorio, mantenimiento 
y calibración de equipos, servicios de radiología, servicios de limpieza, manejo y disposición final de RBPI y 
hospitales locales e Internacionales para servicios de hospitalización.

Formamos parte de las instituciones hospitalarias certificadas por el consejo de Salubridad General en el 
país, somos la única clínica hospital en el estado en ganar el Premio Nuevo León a la Calidad (1998). En un 
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estudio de benchmarking realizado por Quirón 
Consultores a principios del 2003, que incluyó 28 
hospitales públicos y privados, de 13 estados de 
la república, fuimos catalogados como la mejor 
práctica en 5 de 7 procesos de trabajo que com-
prendió el estudio.

Hemos establecido alianzas estratégicas con 
universidades locales aplicando el conocimiento 
científico a través de la docencia en beneficio 
de nuestros usuarios. Tenemos convenio de 
atención con el hospital Baylor Medical Center 
en Dallas, Tx. 

La Clínica Cuauhtémoc y Famosa para dirigir 
y administrar su operación ha diseñado un mode-
lo de administración por calidad basado en tres 
vertientes del conocimiento: una que considera 
los postulados de la Teoría General de Sistemas 
(Estructura-Proceso-Resultados), la segunda 
que incorpora los criterios del Modelo administra-
tivo propuesto por el Premio Nacional de Calidad 
y la  tercera que incluye las dimensiones de la Calidad en Salud propuestas por Avedis Donabedian como 
resultados de la Calidad Técnica, Interpersonal (Calidez) y de Eficiencia. Este modelo esta construido alrededor 
de la atención médica segura al cliente / usuario quien es nuestra razón de ser.
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CRITERIO 1.0 CLIENTES

Sistema de Conocimiento de Clientes y Mercados. El propósito es identificar los segmentos de mercado, 
sus necesidades y expectativas, determinar los factores críticos de cada segmento así como conocer su 
satisfacción y lealtad. Segmentamos nuestro mercado a partir de nuestra misión y lo centramos en la 

“función” que proporciona el servicio médico a clientes y usuarios.  Para la CCYF los clientes son las empresas 
FEMSA visto a través de las necesidades que los directores de las empresas establecen para mejorar su pro-

ductividad. La “función” que representa el servicio médico de CCYF para 
nuestros clientes es que: somos una ventaja competitiva para las empre-
sas patrocinadoras, al mantener a cada trabajador en su puesto de traba-
jo en optimas condiciones de salud, contribuyendo así a lograr el adecua-
do aprovechamiento de su capacidad productiva, además de reintegrarlo 
a sus actividades laborales en el menor tiempo posible, para lo cual se 
brinda atención médica en la CCYF y en los centros de trabajo de los 
clientes mediante el área de Salud Ocupacional.

Para el segmento usuarios (derechohabientes del servicio) la 
“función” que representa el servicio médico de CCYF es que: somos la 
principal prestación de los trabajadores del Grupo FEMSA en Monterrey, 
seguridad de respuesta oportuna y representamos su tranquilidad eco-
nómica, en términos de la atención a la salud, ya que nuestro servicio es 
integral y sin excluyentes, el trabajador no tiene que aportar dinero extra 
mas allá del pago de sus cuotas al IMSS.  

Para anticiparnos a las necesidades y expectativas de los distintos 
grupos de clientes y usuarios contamos  con diferentes mecanismos. En 
el segmento clientes: Juntas con el consejo de clientes, juntas de avance 
de salud ocupacional con clientes locales y foráneos, juntas de negocia-
ción de metas de Salud Ocupacional con los directores de empresas y los 
gerentes de Recursos Humanos. En el segmento usuarios: Encuestas.- 
aplicamos diferentes tipos: a).- Encuesta anual que incluye todos los ser-
vicios de la Clínica, b).- Encuestas internas de hospitalización, quirófano y 
maternidad, c).-Encuestas externas telefónicas de hospitalización realiza-
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das por un despacho  externo a la CCYF, buzones y un sistema electrónico llamado hot lin. Otros mecanismos 
son los focus group, política de puertas abiertas, donde ningún usuario requiere de cita previa para ser atendido 
por la administración, de esta forma nos permite escuchar de viva voz sus requerimientos y expectativas de los 
servicios que espera y reciben.

La Reingeniería Simultanea es un mecanismo que nos ha permitido integrar el conocimiento de necesida-
des y expectativas de clientes y usuarios, atendiendo a una exigencia ética y social para  dar respuesta de cómo 
utilizamos los recursos que nos proporcionan los clientes, además es un mecanismo que nos ha permitido 
evidenciar cuantitativamente cómo la CCYF mediante sus servicios de salud se ha convertido en una ventaja 
competitiva para las empresas FEMSA, ya que este mecanismo permite medir los factores críticos de clientes 
y usuarios 

La relación integral con clientes la realizamos mediante el Sistema de Salud Ocupacional cuyo propósito  
es brindar servicios de salud ocupacional, encaminados a incrementar el nivel de salud, disminuir y mantener 
bajo el ausentismo laboral por motivos de salud, así como lograr el aprovechamiento adecuado de la habilidad 
y capacidad de todos los trabajadores. Su implementación se realiza en cuatro áreas de impacto: salud, segu-
ridad, higiene industrial y ergonomía.
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El Sistema de Atención a Usuarios cuyo propósito es ser parte fundamental de la estrategia de atención 
a clientes y usuarios, para brindar servicios de apoyo a la salud en forma excelente a los trabajadores y sus 
familias. Una de las principales funciones de Atención a Usuarios es administrar el sistema Hot lin,  que es el 
vínculo entre los clientes usuarios y la organización para recibir y solucionar efectiva y rápidamente las quejas, 
inconformidades, incidentes, además de  reconocimientos y atender aportaciones de los usuarios.

CRITERIO 2.0 LIDERAZGO

Desde 1984 la alta administración de Clínica Cuauhtémoc y Famosa comprendió la necesidad de incorporar 
la cultura de calidad en sus procesos de trabajo, iniciando con los conceptos de búsqueda de la excelencia, 
pasando por los círculos de calidad, hasta llegar a la incorporación de los modelos de administración por 

calidad total. En 1994 se incorporan los postulados de calidad en la atención médica del Dr. Avedis Donabedian 
generando nuestro Modelo de adminis-
tración por calidad total.

La aplicación de este modelo nos 
ha permitido entender a la organiza-
ción con el enfoque de pensamiento 
sistémico. El modelo mental para el 
funcionamiento de la CCYF, se basa 
en los  elementos (clientes, usuarios, 
medio ambiente, comunidad y pro-
veedores) y las interacciones entre 
estos, que pueden ser de recursos, 
información, servicios, productos, 
cultura, resultados etc. de esta forma 
visualizamos a la organización de una 
manera holística. Esto se muestra más 
claramente en el esquema.   

Sistema de participación directiva. Tiene como propósito ejercer un liderazgo participativo de la alta 
administración que defina el rumbo estratégico y la cultura organizacional mediante la utilización del sistema 
TOPS, participando en subcomités de calidad y manteniendo un contacto directo con los usuarios trabajando 
en  línea operativa. 

El sistema inicia con la detección de las necesidades de los diferentes grupos de interés a saber: clientes, 
usuarios y personal, así como el producto de la Planeación Estratégica,  formulando en primera instancia el 
Perfil del Liderazgo y el código de conducta como insumos básicos para el desarrollo de los mecanismos que 
nos permiten lograr la participación directiva.

El sistema TOPS (The One Page Sistem) interviene a través de los mecanismos de revisión vertical y juntas 
de equipo, por otra parte los mecanismos de participación en línea operativa, subcomités de calidad y subco-
mité de liderazgo completan este sistema. La evaluación del sistema se realiza a través de los resultados de la 
Encuesta de Clima Organizacional y la evaluación anual de desempeño, retroalimentando a las gerencias y a 
Recursos Humanos para establecer nuevos programas de desarrollo de competencias directivas.

Sistema de Cultura Organizacional. Su propósito  es alinear, difundir y evaluar nuestra cultura organiza-
cional, cuenta con tres impulsores para la transformación cultural del personal: a) El Comité de Cultura Organi-
zacional FEMSA, b) La Alta Administración (Consejo Médico) de CCYF y c) El subcomité de liderazgo.

a) El Comité de Cultura Organizacional FEMSA es creado por el Director General del Grupo FEMSA, esta 
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integrado por representantes de todas las unidades de negocio FEMSA (Cerveza, Coca Cola, Comercio, Empa-
que, Logística y Servicios). En este comité participa la CCYF, se reúne cada dos meses y realizan un ejercicio 
de planeación anual para determinar los Factores Críticos de Éxito (FCE) para todo el grupo de empresas. 
Estas reuniones sirven como talleres de procesos referenciales, ya que se revisan las prácticas exitosas reali-
zadas en cada unidad de negocio y las más exitosas son replicadas por este comité. 

b) El Consejo Médico de  CCYF se encarga de transmitir los FCE, a través del sistema de participación 
directiva, glosando la misión, visión y valores en sus equipos de trabajo, además el Gerente de CCYF participa 
con este tema en los cursos de capacitación interna. 

c) El subcomité de liderazgo opera desde 1998 y mediante la  publicación de mantas panorámicas, folletos, 
trípticos, concursos de vive tus valores, mimodrama de vivencia de valores, una mini telenovela de valores 
difundida por nuestro canal interno de televisión, rompecabezas con la misión, crucigramas, publicaciones en 
la revista “Trabajo y Ahorro”, mensajes en la barra de avisos  del Expediente Médico Electrónico entre otras 
actividades, han logrado establecer la forma en como difundimos, capacitamos y promovemos la incorporación 
de los principios y valores en la operación diaria.    

Evaluamos la cultura organizacional que sustenta la competitividad de la organización de dos maneras: 
anualmente en la evaluación de desempeño se realiza una evaluación jefe – colaborador con relación a la 
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vivencia de valores y se determina una calificación, que sirve al jefe para integrar, junto con el resultado de los 
FCE, el nivel de compensación como reconocimiento a su desempeño; la segunda manera se realiza cada dos 
años a través de la encuesta de Clima organizacional, evaluando la difusión y vivencia de valores mediante un 
índice compuesto por 6 indicadores, que conocemos como Índice compuesto de la filosofía de la organización, 
de esta manera evaluamos la actuación congruente con los principios éticos de la organización.

CRITERIO 3.0 PLANEACIÓN

Sistema de planeación estratégica. El propósito 
de este sistema es adoptar las directrices corpora-
tivas FEMSA relacionadas con el diseño del futuro 

de la organización e incorporarlas mediante el análisis 
estratégico de CCYF.

La Planeación Estratégica incluye los lineamientos 
resultantes del direccionamiento estratégico de FEMSA, 
este proceso se realiza cada 5 años y anualmente es revi-
sado en la Reunión  Anual  de  Directores  (RAD), donde  
se  valida  la  Misión, Visión,  Valores  y   Objetivos estra-
tégicos, los cuales son las directrices para cada unidad 
de negocio. En lo correspondiente a la CCYF la directriz 
estratégica a seguir depende del área de desarrollo social 
SCYF. Cada dos años, en junta del consejo médico revi-
samos y validamos la misión y  la visión de CCYF, para 
verificar que nuestra razón de ser sigue alineada a ser 

una ventaja competitiva para nuestros clientes. Algunos de los elementos que incluimos en esta revisión son el 
cumplimiento de las normas oficiales mexicanas de salud, ecología y previsión social, los lineamientos del Plan 
Nacional de Salud y el convenio de subrogación con el IMSS, modelos de calidad total como son los premios 
Nuevo León a la Calidad y el Premio Nacional De Calidad, el Malcom Baldrige del sector salud, premio nacional 
de calidad del IMSS, premio nacional de calidad de la Secretaría de Salud, modelo DOPRI de Colombia. Poste-
riormente realizamos un análisis de FADO´s lo que nos permite identificar las principales líneas de acción sobre 
las cuales serán construidos los FCE de la gerencia de servicios médicos.

Sistema de Planeación Operativa  El propósito de este sistema es 
asegurar la alineación de las directrices provenientes de la Planeación Es-
tratégica y su traducción en Factores Críticos de Éxito.  Establecemos las 
metas operativas y los planes de acción en todas las áreas y procesos para 
lograr alineación con los objetivos estratégicos a través del sistema TOPS 
donde  establecemos las metas operativas de los diferentes departamentos 
de la organización, este sistema es el enlace entre la planeación estratégica 
y operativa.

Mensualmente damos seguimiento mediante las juntas de equipo (con-
sejo médico) a los resultados de los FCE gerenciales y con los responsables 
de los procesos, a través de las revisiones verticales, que son revisiones 
uno a uno (jefe-colaborador) que contempla cuatro aspectos a considerar: 
cultura organizacional, evaluación de avances de factores críticos, revisión 
de competencias personales y asuntos varios.
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CRITERIO 4.0 INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO

Sistema de Información. El propósito es contar con bases de datos confiables, seguras y oportunas 
apoyados en sistemas electrónicos con información al día para la administración y toma de decisiones 
de los procesos clave y de apoyo. Seleccionamos la información desde su 

origen en los sistemas de trabajo. Esta información es integrada en reportes internos como el Tablero de 
Control Balanceado y el sistema electrónico TOPS, y en reportes externos como la información que se propor-
ciona a la Secretaria de Salud y el INEGI.

 La alta administración ejerce su liderazgo al analizar y discutir la información de indicadores en las juntas 
de equipo y en las revisiones verticales, lo cual nos permite evaluar el desempeño integral de la organización 
retroalimentando a los sistemas  de trabajo para establecer procesos de mejora continua.  Los resultados de 
éste análisis son tomados en cuenta para el proceso de planeación estratégica y operativa.

Contamos con el Expediente Médico Electrónico que proporciona información consistente, oportuna, con-
fiable y segura de cada uno de los pacientes. Además contamos con sistemas de información de referencia de 
estudios externos, gabinetes externos y el sistema R/3. 
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Al diseñar las bases de datos de todos nuestros sistemas utilizamos él modelo entidad–relación en el cual 
se normalizan las tablas que contienen los datos para evitar que la información sea redundante, con esto logra-
mos la consistencia de los datos. 

La información de nuestros sistemas se encuentra en línea y puede ser accesada desde cualquier punto 
donde se tenga acceso a la red interna de FEMSA. 

Sistema de conocimiento organizacional. El propósito es captar y difundir la información relevante de 
tipo médico- administrativo y médico científico generada dentro y fuera de la organización, unificando el cono-
cimiento para su aplicación en los procesos clave y de apoyo.

Este  sistema recibe información a través de: a) el conocimiento interno generado por nuestros procesos y 
b) el conocimiento externo captado de diferentes fuentes como: comparación referencial, consulta bibliográfica, 
docencia universitaria y asistencias a congresos.

Contamos con cuatro mecanismos que nos permite capitalizar la creación y actualización de conocimiento 
organizacional estos son: 1. - Sesiones académicas, 2.- Subcomités, 3. -Documentación de procedimientos de 
trabajo, 4.- Registro de desarrollos (patente de EME).

El Administrador del  Conocimiento es un mecanismo que nos permite tener disponible en red la informa-
ción y el cocimiento relevante para los usuarios internos para ser utilizado en forma efectiva  en los procesos 
clave y de apoyo de la organización.
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CRITERIO 5.0 PERSONAL

El diseño de los esquemas de trabajo individual y grupal parte de las necesidades de los clientes, así como 
las necesidades de salud de nuestros usuarios, considerando nuestra Visión, Misión y Valores.

Los sistemas de salud, se estructuran en tres niveles de atención y funcionan como equipos depar-
tamentales, sin embargo en CCYF desde 1996,  hemos diseñado esquemas de trabajo utilizando  conceptos 
de organizaciones esbeltas, lo que nos ha llevado a incluir en  nuestro diseño un esquema de trabajo en “red” 
con cuatro tipos diferentes de equipos: equipos naturales, equipos task force, equipos de mejora (subcomités) 
y consejo médico.

La forma como se estimula la participación grupal 
es mediante el Sistema de Subcomités cuyo propó-
sito es proporcionar el soporte funcional al sistema 
integral de calidad total, mediante equipos de trabajo 
multidisciplinarios, que permitan asegurar y mejorar 
las dimensiones de la calidad en la atención médica 
en los aspectos técnicos, relación interpersonal y el 
fortalecimiento de la cultura organizacional mostra-
dos en la siguiente figura.

Sistema de Reclutamiento, Selección e 
Inducción del personal.

El propósito es asegurar que el personal que ingre-
se a la organización cumpla con todos los requisitos, 
médicos y legales, además de contar con los conoci-
mientos, habilidades, actitudes y experiencias para el 
desempeño del puesto a cubrir.

El sistema se evalúa por dos mecanismos, el 
primero relacionado al cumplimiento de los FCE del responsable del área. El segundo mediante la aplicación 

de la encuesta de clima organizacional (ECO), los resultados de 
esta evaluación retroalimentan a los responsables de las áreas 
operativas, así mismo ésta información, es utilizada por RH en sus 
procesos de mejora mediante la nueva formulación de FCE para 
el sistema.

La forma como evaluamos el desempeño del personal en la 
CCYF es a través de un  proceso  sistemático que funciona desde 
1995, este proceso tiene una frecuencia anual y está basada en tres 
aspectos fundamentales: Los Factores Crítico de Éxito, competen-
cias FEMSA basados en los valores de nuestra organización y com-
petencias personales que son conocimientos, habilidades y actitudes 
que requiere el colaborador para el cumplimiento de su trabajo.

La forma en que reconocemos y retribuimos el desempeño del 
personal  es mediante Sistema de Reconocimiento y Compensa-
ción, cuyo propósito es reconocer y retribuir basándose en el des-
empeño, la vivencia de valores (competencias FEMSA) y desarrollo 
de competencias personales.
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Sistema de  Capacitación.

 El propósito es facilitar los mecanismos necesarios que permitan incrementar los conocimientos, desarro-
llar habilidades y actitudes necesarias para el desempeño del personal.

La CCYF cuenta con tres mecanismos formales para implementar las necesidades de capacitación:  a) 
Programa institucional que es implementado por R.H. donde se desarrollan los conocimientos y habilidades 
generales necesarios para todos los puestos de trabajo,  b) Factores Críticos de Éxito de los departamentos, la 
gran variedad y especificidad de los puestos de trabajo son motivo para que la responsabilidad de actualización 
técnica de los médicos y enfermeras se ubique en cada departamento, c) Competencias Personales, donde año 
con año jefe y colaborador definen aquellos conocimientos, habilidades y actitudes, complementarias al puesto 
de trabajo, que es necesario desarrollar.

Sistema de Calidad de Vida. 

El propósito es promover la salud, el bienestar y la satisfacción del personal en el trabajo, así como el 
bienestar de la familia en un ambiente sano y seguro.
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Este sistema está basado en el Modelo BIEN-SCYF, relacionado con aspectos de motivación, satisfacción 
de necesidades básicas y psicológicas del individuo y clima organizacional. Es administrado y operado por 
Sociedad Cuauhtémoc y Famosa (SCYF), organismo instituido en 1918. 

CRITERIO 6.0 PROCESOS

La CCYF  ha establecido una serie de sistemas que nos han permitido diseñar los servicios que requieren 
nuestros clientes y usuarios con el propósito de coadyuvar en el logro de la misión y para dar respuesta a 
las necesidades de los clientes, usuarios y proveedores.

Sistema de Diseño  y Mejora de los  Servicios. 

El propósito es responder a las necesidades de los clientes y a las condiciones cambiantes de los merca-
dos, así como generar valor a todos los grupos de interés.
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Este sistema incluye: a) Necesidades de clientes/usuarios detectadas a través de los siguientes mecanis-
mos: reingeniería simultánea, SASO, alineación de los FCE, juntas quincenales con SCYF, juntas bimestrales 

con el consejo de clientes, sistema de 
voz del cliente usuario y trabajo social 
b) Necesidades médico administrati-
vas, c) Análisis de morbimortalidad, 
d) vigilancia epidemiológica, e) infor-
mación derivada de los procesos de 
comparaciones referenciales y f) eva-
luación de la satisfacción de clientes y 
usuarios. 

A través de estos mecanismos se 
obtiene información para la planeación 
y determinación del diseño o mejora del 
servicio. Se valida su congruencia con 
la Misión Visión y Valores de CCYF, 
se analizan los requerimientos con 
respecto a clientes / usuarios, infra-
estructura, proveedores, regulaciones 
sanitarias, ecológicas y requerimientos 
tecnológicos. 

Las cadenas de procesos de la 
organización a través de las cuales 
ejecutamos y entregamos la propuesta 
de valor a los clientes las tenemos iden-
tificadas en procesos clave y de apoyo 

que interactúan entre sí en tres niveles de atención.
Los procesos clave son el conjunto de actividades que contribuyen directamente al logro de la misión. 
A continuación presentamos el sistema de atención a la salud y los procesos clave de CCYF en relación 

con cada uno de los niveles de atención médica.
Primer nivel de atención, es el mas importante por la magnitud de las necesidades de atención a la salud 

(frecuencia de uso de servicios), por ser el sitio de entrada al sistema y por coordinar todas las acciones. Se rea-
lizan actividades de promoción, educación y prevención, se tratan y curan las enfermedades más frecuentes, 
se controlan ciertos padecimientos crónicos y se otorgan atenciones de urgencia. Los procesos clave que con-
forman este nivel son: Atención a Usuarios, Centro de Atención a la  Mujer (CAM), Urgencias, Consulta Externa 
(Medicina Familiar, Odontología, Psicología, Nutrición y Pediatría), Medicina preventiva y Salud Ocupacional.

Segundo nivel de atención, el usuario llega a este nivel referido del primer nivel, se conforma por servicios 
de Centro de Enfermedades Crónicas (CEC), Urgencias, Pediatría, Consulta de Especialidades, Hospitaliza-
ción Interna y Atención Quirúrgica.

Tercer nivel de atención, se refiere a los servicios de atención médica altamente especializados y que por 
sus características requieren de infraestructura altamente tecnificada. Los procesos clave que conforman este 
nivel son: urgencias, pediatría, consulta de especialista, atención quirúrgica y hospitalización.

El proceso de atención a usuarios es el enlace entre el paciente y los prestadores del servicio e interactúa 
en los tres niveles de atención.

Los procesos de apoyo son las actividades que dan consistencia y determinan la calidad de los procesos 
clave. Constituidos por: farmacia y almacén, trabajo social, laboratorio, rayos X, epidemiología, unidad de ali-
mentación hospitalaria (UdAH), mantenimiento, informática, recursos humanos y proveedores. 
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Sistema de Comparación Referencial.

El propósito es identificar sistemas, procesos y/o indi-
cadores susceptibles de realizar comparación referencial 
para administrar y mejorar los procesos de la organiza-
ción. Inicia con la evaluación de procesos y sistemas de 
trabajo derivados del Tablero de Control Balanceado e 
indicadores de FCE. Se seleccionan los procesos que 
serán sujetos de comparación referencial acorde a las 
estrategias de la organización y son realizados por los 
diferentes equipos naturales.

Sistema de administración de proveedores. 

El propósito es asegurar la funcionalidad eficiente y 
coordinada, para satisfacer las necesidades de abasto de 
los materiales y servicios requeridos para la operación de 
los diferentes departamentos de CCYF, jerarquizándolos 
de acuerdo a su costo e impacto. En CCYF utilizamos la 
“matriz de clasificación de proveedores” para seleccionar-
los en términos de impacto económico y en los procesos de operación. 

Promovemos su desarrollo a través de 
la aplicación de modelos de mejora conti-
nua en las organizaciones de los provee-
dores mediante el proceso de certificación 
y desarrollo de proveedores, el cual tiene 
como propósito contar con proveedores 
que cumplan con los estándares de cali-
dad requeridos  por la organización. Este 
proceso incluye diferentes impulsores para 
que nuestros proveedores implementen 
y /o continúen con modelos de mejora 
continua. La base estructural para la cer-
tificación es la aplicación de cuestionario 
técnico y visita a las instalaciones del 
proveedor,  evaluaciones externas de sus 
procesos de calidad y evaluación del servi-

cio proporcionado, estos tres mecanismos generan retroalimentación para su desarrollo.

CRITERIO 7.0  RESPONSABILIDAD SOCIAL

Sistema de preservación y recuperación de ecosistemas. El propósito es minimizar los índices de conta-
minación sobre los cuales impactan nuestros procesos, propiciando de esta forma la mejora ambiental.

Para impulsar la aplicación de este propósito la organización definió una política ambiental constitui-
da por los siguientes criterios: Políticas y directrices de Recursos Humanos FEMSA, marco normativo vigente, 
los procesos de operación y su impacto ecológico.
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Nuestra política de ecología es: “En CCYF tenemos especial cuidado en contribuir al mejoramiento del 
medio ambiente, evitando cualquier acción o proceso que lo afecte adversamente, cumpliendo la normatividad 
vigente, utilizando tecnología limpia en la disposición final de los subproductos y residuos que generan nuestros 
procesos”. 

El sistema cuenta con los siguientes mecanismos de control: mecanismos externos realizados por la PRO-
FEPA y mecanismos internos mediante la revisión de FCE. 

Para promover y apoyar la recuperación de los ecosistemas nos apoyamos en las siguientes actividades:  a) 
clasificación de las basuras donde el vidrio es separado en contenedores específicos y anualmente se reciclan 
2400 Kg, b) acciones de reforestación, , c) participamos con Hewlett-Packard en el programa “Planet Partner” 
en el reciclaje de cartuchos vacíos de tinta y toner, posibilitando recursos que serán asignados para la preser-
vación y cuidado de la tortuga marina en México.
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Sistema de transferencia de cultura. 

El propósito es difundir nuestra cultura de calidad en 
los sectores de la comunidad. Está determinada desde la 
planeación estratégica, en uno de los elementos de la visión 
donde definimos la contribución del desarrollo social de la 
comunidad como una macro estrategia de la organización. 

Las comunidades de influencia son  clientes-usuarios 
identificados en las  empresas locales y foráneas FEMSA, 
instituciones de salud, universidades, sociedades y asocia-
ciones médicas e instituciones no médicas. Contamos con un 
programa anual de compromiso con la comunidad, inmerso 
en el sistema de transferencia de cultura, señalando nuestras 
comunidades de influencia, las actividades, el impacto y la 
frecuencia de aplicación.

CRITERIO 8.0 COMPETITIVIDAD DE LA ORGANIZACIÓN

El modelo de administración por calidad de CCYF hace referencia a tres apartados que son: resultados de 
calidad técnica, resultados de calidez y resultados de eficiencia; en base a lo anterior mostramos los 
resultados de la organización, la relación causal de los criterios con el enfoque de pensamiento sistémi-

co descrito en el modelo de calidad.

M = mismo sentido            O = sentido opuesto
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La relación causal de los indicadores de valor creado a los clientes y su relación con ser una ventaja com-
petitiva lo podemos entender de la siguiente forma: A mayor exigencia de resultados en los FCE, se genera una 
mayor atención en las visitas a clientes (indicador superior al compromiso con el cliente 90%), este indicador 
se relaciona directamente con el nivel de implementación de los programas preventivos del SASO que mues-
tran tendencias positivas, estos programas preventivos propician grados de salud óptimos para cumplir con 
el propósito de mantener al trabajador en el más alto nivel de salud, indicador superior al 98%, el contar con 
trabajadores saludables genera menos días de ausentismo por motivos de salud,  apoyando de esta manera a 
nuestros clientes al disminuirles los costos de operación. 

La relación causal de los indicadores de valor creado a los usuarios y su relación con generarles alta satisfac-
ción, lo podemos entender de la siguiente forma: al disminuir el porcentaje de merma en consulta se generan más 
espacios para ser utilizados por los usuarios, lo cual impacta mejorando los procesos operativos al disminuir los 
tiempos de diferimiento en consulta y la relación médico paciente se mejora. Al mejorar los procesos operativos y 
la relación médico paciente se aumenta la satisfacción de los usuarios. Al aumentar la satisfacción de los usuarios, 
se disminuyen las quejas y se mejora la opinión por el servicio recibido, esto a su vez impacta mejorando la lealtad 

hacia la organización, produciendo usuarios más satisfechos. 
La relación causual de los resultados para el personal lo pode-

mos entender de la siguiente forma:
Al mejorar el clima organizacional, mejora la participación di-

rectiva, los jefes de servicio mediante el liderazgo con el ejemplo, 
impulsan la participación grupal del personal, esto produce un mayor 
reconocimiento por los jefes, que a su vez impacta positivamente en 
el liderazgo. Por otro lado al mejorar el clima organizacional, se dis-
minuye la rotación de personal, al disminuir la rotación se mejora la 
filosofía de trabajo, mejora la vivencia de la misión, visión y valores, al 
mejorar éstos impactan positivamente en el clima organizacional.

Por otro lado, cuando la participación grupal aumenta se gene-
ran procesos de aprendizaje, al trabajar en diferentes subcomités, 
lo cual implica mejorar la capacitación y se  desarrollan habilidades 
de trabajo en el personal, aunado a esto se genera un mayor faculta-

miento que les permite mejorar su desempeño personal, al mejorar esto impacta en su evaluación de desempe-
ño y ésta a su vez en la compensación económica que reciben los colaboradores, esto a su vez mejora el clima 
organizacional, de esta forma se enlazan procesos de trabajo, cultura, liderazgo, capacitación y retribución.
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 Los resultados del valor creado para la 
sociedad y su relación causal con los procesos, 
sistemas y competitividad de la organización 
relacionados con nuestra responsabilidad 
ecológica la podemos entender de la siguiente 
forma: A mayor exigencia de cumplir nuestro 
objetivo estratégico de preservar el entorno, se 

producen menores recomendaciones de PROFEPA, a me-
nores recomendaciones, se produce mayor cumplimiento 
de estándares normativos, lo cual genera un impacto positi-
vo en la capacitación del personal para la realización de ac-
ciones encaminadas a mejorar el impacto en suelos, aguas 
y aires. Relacionado con el cuidado de aires y derivado de 
la generación menor de radiaciones ionizantes, generando 
un impacto positivo en la preservación del entorno. Por otro 
lado, el mayor cumplimiento de estándares impacta evitan-
do  multas  y a la vez ayuda a conservar el entorno.

La relación causual del enfoque sistémico en cuanto 
al desarrollo de la comunidad, la podemos entender de 
la siguiente forma: A mayor exigencia de nuestro objetivo 

estratégico, mayores acciones de 
desarrollo de la comunidad, lo que 
impacta en generar mayor campo 
clínico para formar el recurso 
humano, al generar mayor campo 
clínico impacta positivamente en 
impulsar la docencia 

interna, lo cual contribuye a 
lograr nuestro programa anual de 
compromiso con la comunidad, por 
otro lado la transferencia de cultura 
a nivel del país se realiza a través 
del SASO donde, la docencia se 
realiza al enseñar y capacitar al 
personal sobre la cultura de trabajo 
para implementar los programas 
del SASO.


