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Es una institución de salud ubicada en la ciudad de Monterrey, Nuevo

León, México. Otorga servicios integrados de salud desde 1947 a los

derechohabientes de empresas Vitro (Grupo empresarial dedicado a

la industria del vidrio desde hace 99 años) las cuales establecieron un

convenio con el IMSS mediante reversión de cuotas. En el año 2002,

la institución replanteó su estrategia para buscar oportunidades que

le permitieran un mayor crecimiento y consolidación en el mercado de

la prestación de servicios médicos de la ciudad y la región, hoy vende

servicios a empresas de Vitro no socias, que originalmente no eran

atendidas, a través de servicios médicos voluntarios (SMV), así como

a empresas externas, médicos referentes, aseguradoras y público en

general. Clínica Vitro es una institución de salud con categoría de

Hospital General que tiene la capacidad para prevenir y restaurar la

salud así como rehabilitar, atendiendo padecimientos de alta comple-

jidad diagnóstica y de tratamiento, a través del trabajo multidiscipli-

nario de especialidades médicas y quirúrgicas; incluye investigación

y docencia. Cuenta con un total de 52 camas entre censables y no

censables; opera en un marco de trabajo regido por un modelo de

administración de negocio que permite otorgar sus servicios con

seguridad, calidad, innovación y rentabilidad.

Ubicación

Categoría

No. de empleados

Monterrey, Nuevo León

Servicios grande

256 empleados

Clínica Vitro
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• Hospital San José Tec de Monterrey
• Hospital Universitario de Monterrey 
• Hospital Christus Muguerza
• Oca Hospital

Convenios con los principales hospitales
como una extensión de nuestros servicios
médicos, lo cual permite otorgarlos
utilizando la mejor tecnología disponible.

• Asociación Nacional de Hospitales Privados (ANHP)
• Asociación Neolonesa de Calidad de la Atención a la Salud (ANECASA)
• Monterrey Ciudad de la Salud A.C. 
• Comisión Estatal Interinstitucional de Enfermería (COEIE)

Miembro activo de asociaciones civiles
con la finalidad de compartir experiencias
en modelos de calidad con enfoque a la
mejora continua. 
 

• Laboratorio ELLY LILLY de México
• ICON Research
• Abott Laboratorios

Realización de ensayos clínicos fase II, III
y IV en el área de Diabetes.

• Universidad Autónoma de Nuevo León
• Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
• Universidad de Monterrey
• Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica 2 Monterrey
• Memorial Hermann Hospital. Houston Texas, USA

Promover y facilitar las actividades educativas
en las que Clínica Vitro es campo clínico a
través de programas académicos teórico-prác-
ticos establecidos con instituciones educativas
como parte de la responsabilidad social que
se fomenta dentro de la comunidad.
 

Alianzas de Negocio

Alianzas para fomentar la Cultura de la Calidad

Alianzas para Investigación

Alianzas Académicas

Misión
Superar las expectativas de nuestros

clientes actuales y potenciales en la

prestación de servicios integrados de

salud, apegados a nuestros valores y políti-

ca de calidad.

Visión
Utilización máxima de nuestra capacidad

instalada, con mejora continua en la calidad

de nuestros procesos, basados en un equi-

po humano persistente, innovador, y desa-

rrollado en un ambiente de trabajo de alto

desempeño, siendo para Vitro una empresa

competitiva y rentable.

Política de Calidad
Otorgar servicios integrales de salud que

superen los requerimientos de clientes, en

un clima de alto desempeño y calidad de

vida en el trabajo; midiendo, controlando,

administrando y mejorando continuamente

nuestros procesos médico-administrativos,

cuidando siempre el medio ambiente.

Valores
Calidad, Integridad, Trabajo en Equipo,

Creatividad e Innovación y Orientación ha-

cia el Cliente.

Relaciones Estratégicas con
Socios Tecnológicos y otras
Organizaciones
Cuenta con alianzas estratégicas con di-

versas instituciones hospitalarias fomentan-

do la calidad, el desarrollo humano y la

investigación clínica.

Perfil del personal 
Número y tipo de empleados: Total: 266

colaboradores. Enfermeras: 76; Médicos:

71; Personal Administrativo (Dirección,

Recepcionistas, Archivo, Trabajo Social,

Salud Ocupacional y Ejecutivos, Calidad,

RH, Abastecimientos, Contabilidad, Fac-

turación, Informática, Ventas, Mercadotec-

nia, Caja y Atención a Usuarios) 57; Perso-

nal de Soporte (Nutrición, Cafetería,

Limpieza, Transportación, Seguridad, Ro-

pería, Almacenes, Farmacia, Cendis y

Mantenimiento) 43; Servicios Auxiliares de

Diagnóstico (Rehabilitación, Laboratorio y

Radiología) 19.
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Factores clave de éxito de
Clínica Vitro:

Calidad máxima en servicios de salud 
y autosuficiencia en costos de la Clínica.

Atención médica oportuna con calidad, al menor 
costo y seguir siendo la mejor prestación.

2. con Empresas Socias

Calidad en la atención, en tiempo, información, insta-
laciones, calidad de insumos y calidez del personal.

3. con Usuarios

Disponibilidad de tiempos, materiales y equipos 
adecuados, personal capacitado e instalaciones.

5. con Médicos Referentes

Satisfacción absoluta de expectativas de tiempos,
calidad del servicio y costo. 
 

6. con Clientes Potenciales

Participación en campañas preventivas, formación 
y capacitación de recursos humanos e investigación 
para la salud, ciudadano corporativo.

7. con la Comunidad

Conocimiento de la organización, derechos y 
responsabilidades, contar con personal ético, 
honesto, comprometido y motivado.

4. con su Personal

1. con Vitro

Infraestructura
Servicio de Consulta Externa: Adultos,

Pediatría, Psicología, Dental, Especialida-

des Médicas y Quirúrgicas.

Servicio de Hospitalización: En las Espe-

cialidades Médico-Quirúrgicas, Pediatría, Gi-

neco-obstetricia, Unidades de Cuidados In-

tensivos Adultos y Neonatales, Hemodiálisis.

Servicio de Urgencias.

Servicio de Cirugía y Endoscopias.

Servicios Auxiliares de Diagnóstico y

Tratamiento: Laboratorio Clínico, Banco

de Sangre, Radiología e Imagen, Patología,

Farmacia y Centro de Rehabilitación.

Servicios de Soporte y Administración:

Recursos Humanos, Trabajo Social,

Abastecimientos, Informática, Archivo Clíni-

co, Citas, Atención a Usuarios, Nutrición,

Mantenimiento, Limpieza, Almacenes, Cafe-

tería, Admisión, Facturación y Caja, Comer-

cialización y Mercadotecnia.

Servicios de Salud Ocupacional y Ejecu-

tivos.

Marco Legal
Se opera bajo la norma de la Secretaría de

Salud y contamos con estructuras y proce-

sos re-certificados por el Consejo de Salu-

bridad General. Cumplimos con las normas

de la Secretaría del Trabajo, Secretaría del

Medio Ambiente, así como con la Ley Ge-

neral de Salud y del IMSS.

Principales clientes 
Derechohabientes: Personas que laboran

en empresas del grupo Vitro (estas empresas

cuentan con convenio de reversión de cuotas

con el IMSS) a quienes se otorga el servicio

médico sin ningún costo, incluye al trabajador

y a sus beneficiarios.

Servicio Médico Voluntario (SMV): Usuario

que recibe los servicios de Clínica con car-

go a la nómina de un trabajador del grupo

Vitro o con facturación directa a la empresa.

Empresas Externas: Empresas no Vitro que

solicitan servicios médicos para sus traba-

jadores mediante convenio con Gerencias

de Recursos Humanos, estableciendo límite

y cobertura. 

Médicos Referentes: Médicos especialis-

tas que atienden a sus pacientes privados

en nuestras instalaciones, que cumplen

con requisitos de credencialización y los

trámites administrativos.

Aseguradoras: Instituciones de seguros

en convenio con Clínica para atención de

sus pólizahabientes. 

Público: Usuario de los servicios de Clíni-

ca que paga por evento.

Nuestro principal cliente son los derecho-

habientes y en las ventas externas por

segmento: el 56% corresponde al seg-

mento Público, el 20% es de Servicio Médi-

co Voluntario (SMV), el 13% de Salud

Ocupacional, 7% de Aseguradoras y 4%

de Empresas Externas. 
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A efecto de diseñar y conducir a la organi-

zación con un enfoque hacia resultados, se

utiliza en Clínica Vitro desde 1999 el Mode-

lo de Administración del Negocio Ing.

Adrián Sada Treviño (AST) establecido en

Vitro desde 1991. El Modelo, revisado en

2007 para adecuarlo a los nuevos retos que

plantea el contexto en el que operan  nues-

tras empresas, plantea las bases de un esti-

lo de administración en donde se asegure

la alineación entre estrategia, ejecución y

resultados y que se caracterice por la inno-

vación, la flexibilidad y agilidad y el desa-

rrollo de capacidades diferenciadoras. El

Modelo AST es la representación de un

estado deseado en cuanto a prácticas de

alto desempeño que requieren ser imple-

mentadas en  todos los negocios Vitro para

reforzar su competitividad, Clínica Vitro en

los últimos 9 años ha desarrollado estrategias

de cambio que le han permitido implementar

prácticas de alto desempeño planteadas por

el Modelo AST que han reforzado su compe-

titividad y la generación de valor para sus

grupos de interés. El Modelo de Adminis-

tración de Negocio AST esta dividido en tres

componentes y se representa en el diagrama

Modelo de Administración de Negocio AST:

El Modelo se caracteriza por 3 orientaciones

clave: el enfoque y alineación hacia los

Clientes, el Aprendizaje e Innovación y el

Conocimiento e Información, que son fac-

tores clave para alcanzar la Competitividad.

Los elementos centrales de este Modelo,

establecen la forma en que se crean las prác-

ticas diferenciadoras que son clave en la

consolidación de una cultura enfocada a la

competitividad y el alto desempeño.

Modelo de Admon. de Negocio AST.

COMPETITIVIDAD

Resultados y Sustentabilidad

Estrategia y Planeación

Liderazgos

Personal Procesos

APRENDIZAJE E INNOVACIÓN

CLIENTES CONOCIMIENTO
E INFORMACIÓN

Clientes:
A través de los Sistemas de Clientes la organización conoce, deter-

mina, prioriza y asegura en forma permanente las necesidades y

expectativas de los clientes y mercados actuales y potenciales y los

mecanismos utilizados por la organización para enfocarse al

cumplimiento de  los requerimientos del cliente y del mercado.

El entendimiento por parte de la organización de lo que los clientes

valoran hoy y en el futuro, impacta en la dirección de la Clínica, en

su estrategia, misión, visión, política de calidad, valores y se refleja

en el desempeño de los procesos.

En el Sistema de Conocimiento de Mercados, Clientes y Competi-

dores se establecen los factores críticos de nuestros clientes a corto,

mediano y largo plazo, así como sus requerimientos, expectativas y

preferencias. El Sistema de Relación con Clientes y Usuarios da res-

puesta a sus necesidades y mantener relaciones a través de dife-

rentes procesos.   

Las fuentes de información para identificar las necesidades, expec-

tativas y características de los clientes y usuarios que atendemos se

obtienen de: 

Estudios de Mercado realizados por dos empresas externas, con el

propósito de determinar las características de los diferentes seg-

mentos así como de los requerimientos y necesidades de los

clientes para poder generar una diferencia de valor agregado, que

determine la decisión de utilización de los servicios.

Clínica Vitro en los últimos 9 años ha desarrollado estrategias

de cambio que le han permitido implementar prácticas de alto

desempeño.
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FACTORES CRÍTICOS 
DE LOS CLIENTES

PRODUCTOS, SERVICIOS
Y PROCESOS

Conocimiento de mercados y clientes

Prioridades Institucionales:
-El mejor personal en el puesto correcto
-Excelencia en procesos médicos, administrativos e informativos
-Incrementar las ventas

Relación integral con los clientes

Sistema: conocimiento de los mercados, 
clientes y competidores

Sistema: relación con clientes 
y usuarios

Percepción de valor del cliente

Sistema: determinación de la 
satisfacción de clientes y usuarios

Modelo Integral de Clientes

Encuestas de Satisfacción realizadas internamente por departa-

mento y segmento de mercado.

Herramienta Escuchando al Cliente: Capta y concentra información

en línea, apoyada en base de datos electrónica, facilita la adminis-

tración, seguimiento y cierre de sugerencias, quejas y reconocimien-

tos, para la implementación de acciones correctivas y preventivas.

Reuniones con Gerencias de RH de empresas socias. Progra-

ma bimestral de revisiones y de análisis de información con los

gerentes de RH, sobre  la forma en que se otorgan los servicios,

revisando y resolviendo las áreas de oportunidad que se generan

en ambos sentidos.

Liderazgo

CULTURA ORGANIZACIONAL

Misión, Visión, Política de
calidad, Valores, Impulso 
estratégico, Ética médica y
de negocio, Comunicación

RUMBO ESTRATÉGICO

Estrategia Vitro,
Prioridades institucionales

Ajuste de estructura
organizacional

MONITOREO Y EVALUACIÓN

Definición y revisión 
de indicadores balanceados

Evaluación de resultados

DESARROLLO DE LÍDERES

Perfil de liderazgo

Evaluación 3600

Desarrollo de habilidad
de liderazgo

COMUNIDAD Y ASOCIADOS

Normatividad, Certificaciones,
Responsabilidad social, CVT,
Desarrollo de proveedores

CREACIÓN DE VALOR A LOS GRUPOS DE INTERÉS

Liderazgo:
Para impulsar el proceso de mejora continua e innovación y lograr

los objetivos de Clínica Vitro, los líderes se organizan en el Comité

de Calidad integrado por el Director, Coordinadores, Jefes de

Departamento y Responsables de Áreas, promoviendo la adminis-

tración por calidad a través de la aplicación de los criterios de nue-

stro Modelo de Administración del Negocio AST, con el propósito de

desarrollar una cultura enfocada al alto desempeño, centrada en

resultados y caracterizada por su alineación hacia el cliente, su

enfoque a la innovación y su impulso a la competitividad.

La Cultura Organizacional de Clínica Vitro se define como el con-

junto de signos, rasgos y conductas que reflejan lo que la organi-

zación es, orientando los hábitos y comportamientos de los traba-

jadores. La base de la cultura son los valores que rigen la conduc-

ta y se evidencian en nuestro trabajo diario en cada uno de los

departamentos y por cada uno de los que laboramos en la orga-

nización.
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- Segmentación del mercado
- Necesidades clientes y usuarios
- Desempeño de los procesos 
- Satisfacción de personal
- Proveedores equipos y materiales 
- Resultados de comités y equipos
- Resultados financieros
- Retroalimentación AST

Definición de Proyectos

Acciones por Proyectos

Despliegues de Objetivos

Comunicación al Personal

Ejecución y monitoreo de avances

Planeación

ESTRATÉGICA OPERATIVA

Misión, Visión, Política de calidad, Lineamientos Vitro, Impulso estratégico 

Fuerzas y Debilidades Oportunidades y Amenazas

Prioridades institucionales y proyectos estratégicos

Cumplimiento de Objetivos y Metas

- Normatividad sobre salud
- Análisis de competidores
- Tecnología
- Escenarios económicos
- Alianzas estratégicas
- Comparación referencial

Análisis Interno Análisis Externo

Planeación:
El Sistema de Planeación Estratégica y Ope-

rativa está diseñado para que la organización

desarrolle de manera formal el enfoque de la

dirección, sus prioridades institucionales, los

proyectos estratégicos, así como el desplie-

gue de los planes y su seguimiento. Debido a

las fusiones y desinversiones en empresas

del Grupo Vitro, la población derechoha-

biente se redujo de alrededor de 18,000 en

los años 80's a 9,483 en promedio en 2002,

ocasionando una disponibilidad significativa

en la capacidad física instalada, por lo que

en 2002 se tomó la decisión estratégica de

abrir los servicios de Clínica Vitro a terceros,

la cual ha sido el punto de partida para

establecer el enfoque de los procesos de

planeación de los últimos años.

El propósito de la planeación que se realiza

anualmente es: Definir el rumbo de la organi-

zación; orientar a la organización hacia el

cumplimiento de la misión, visión, política de

calidad, valores, prioridades institucionales e

impulso estratégico. 

Tenemos como Impulso Estratégico “Crecer

en segmentos de mercados actuales y

potenciales, soportado en la introducción y

mejora de productos, procesos y servicios,

en la innovación e introducción de nuevas

tecnologías y el desarrollo de competencias”.

Prioridades Institucionales: 
1 El mejor personal en el puesto correcto.
2 Excelencia en procesos médico-adminis-

trativos e informáticos.
3 Vender más y mejor.

Proyectos Estratégicos: 
1 Desarrollo Organizacional. 
2 Competitividad de Procesos. 
3 Posicionamiento Comercial.

Información y Conocimiento:
Con el objetivo de administrar, evaluar,

mejorar e innovar productos, procesos y

servicios, Clínica Vitro asegura que el acce-

so a la información relevante por el perso-

nal clave sea apropiado para la toma de

decisiones, a través de los mecanismos de

obtención de la información implementados

en su Modelo de Información. 

Esta información es procesada siguiendo

los criterios de selección, administración y

mantenimiento, para ser desplegada en los

sistemas de procesamiento de datos, que

contempla los sistemas de clientes, proce-

sos, personal, planeación y medio ambien-

te con el fin de cumplir con los lineamien-

tos establecidos y asegurar la confiabili-

dad, oportunidad y consistencia de la infor-

mación. Esto nos permite tener un análisis

oportuno en todos los niveles de la organi-

zación de forma alineada con los planes

estratégicos, sustentada en información y

hechos confiables. A través de diferentes

mecanismos se despliega esta información

para evaluar la efectividad que conduce a

la mejora continua de nuestros procesos,

productos y servicios.

Para estructurar y gestionar la información y

apoyar la política y estrategia se cuentan

con los siguientes mecanismos de selección

de información: Sistema Escuchando al

Cliente, Sistema Médico Administrativo

Assist, SAP Healthcare para Backoffice,

gestión y facturación hospitalaria, una apli-

cación CRM para la Administración de la

Relación con Clientes, UPFront/Cubos para

la explotación de información, Encuestas de

Satisfacción de Clientes Internos y Externos

y Estudios de Mercado.
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El análisis y toma de decisiones se realiza dentro de todos

los niveles de la organización, considerándose fundamental

para el facultamiento.

MECANISMOS DE OBTENCION
DE INFORMACIÓN

- Sistema escuchando al cliente
- Sistema médico 
  administrativo Assist
- Sistemas electrónicos 
  (Informe actuación,Tarik, Kronos)
- Sistema AS400
- CRM
- Cubos
- Encuestas internas/externas

ENTRADA
- Clientes
- Proveedores
- Objetivos
- Estratégicos
- Personal
- Procesos
- Indicadores

PROCESAMIENTO DE
LA INFORMACIÓN

LINEAMIENTOS

- Criterios: Selección, Admon. 
   y Mantenimiento
- Sistema de procesamientos 
  de datos
- Mapa de sistemas de 
  información del conocimiento
  (mostrado implementación 4.1)

Administración de
  calidad integral

Disposiciones legales
  y fiscales (SAROX)

SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE LA
EFECTIVIDAD Y MEJORA CONTÍNUA

- Evaluaciones institucionales:
- AST (elemento 4)
- ISO (8.4)
- Confiabilidad (auditorías a los 
  sistemas de información financiera
  y de expediente electrónico médico)
- Totalidad, exactitud y oportunidad

MECANISMOS DE DESPLIEGUE
DE LA INFORMACIÓN

- Sistema integral de contacto con 
  clientes (escuchando al cliente)
- Indicadores de tablero electrónico
- Despliegue de objetivos
- Juntas diarias, sem. y mensuales
- Juntas de equipos de trabajo
- Informe de resultados al personal,
  sesiones 20/20
- MEGA Repositorio modelos de 
  calidad
- Tableros, boletines
- Correo electrónico

Modelo de Información

CONCEPTO

Confialbilidad

Consistencia

Oportunidad

MECANISMOS

Información para soportar
los procesos del negocio

Actualización de base de 
datos conforme se realiza 
la operación del negocio

Asegurar que las bases 
de datos reflejen la 
realidad del negocio

- Equipos naturales de trabajo
- Equipos de proyectos
- Escuchando al cliente
- Comité de calidad
- Reportes Assist

EVALUACIÓN DE 
OPERACIONES DIARIAS

- Herramientas estadísticas
- Reportes Assist
- Cubos de información

TÉCNICAS ESTADÍSTICAS 
Y DE ANÁLISIS Y SOLUCIÓN 
DE PROBLEMAS

- Comité de calidad
- Reportes Assist

EVALUACIÓN DE
DESEMPEÑO GLOBAL

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN Y TOMA DE DESICIONES

Política de seguridad
de la información

Base de datos
electrónicas y no

electrónicas

A P

HV

Para asegurar y mejorar la validez, integri-

dad y seguridad de la información, el

procesamiento de la misma cumple con

los criterios de selección, información re-

levante para la toma de decisiones;

administración, asegurar que se cumpla

con el ciclo de mejora continua; y mante-

nimiento, actualización dinámica de las

bases de datos y adecuación acorde a los

cambios organizacionales.

Después de recolectada la información

obtenemos diversos reportes mediante los

siguientes mecanismos del procesamiento

del modelo de información: Sistema

Escuchando al Cliente, Sistema Médico

Administrativo Assist, SAP Healthcare para

BackOffice, gestión y facturación hospita-

laria, Informe de Actuación, Tarik, Kronos,

JDEdwards en la AS/400, CRM, UPFront/-

Cubos y Encuestas de Satisfacción de

Clientes Internos y Externos.

El análisis y toma de decisiones se realiza

dentro de todos los niveles de la organiza-

ción, considerándose fundamental para el

facultamiento. La información para cono-

cer y evaluar el desempeño integral de la

organización se analiza a nivel de negocio

y a nivel coordinadores y jefes de áreas;

mientras que la información necesaria

para la administración de las operaciones

diarias es generada y analizada a nivel

operativo.

Se administra y da seguimiento a los pro-

cesos clave de salud, negocio y soporte

mediante los indicadores de las variables

críticas de éstos, también desplegados en

el tablero electrónico.
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Personal:
En Clínica Vitro contamos con un “Modelo Integral de Personal” el cual

establece las bases para la alineación de la estrategia con la ejecu-

ción de los sistemas encaminados al desarrollo del personal para

lograr una organización flexible, competitiva y de alto desempeño,

estos se enfocan en la consolidación del sistema de trabajo a través

de: la selección e integración del personal, su planeación, desarrollo

de competencias requeridas por las estrategias, la participación indi-

vidual y grupal, la evaluación del desempeño y el reconocimiento de

acuerdo al nivel de logro. Todo lo anterior dentro de un sano ambiente

laboral y manteniendo óptimas condiciones de seguridad y salud,

para proporcionar una calidad de vida estable y mejorada durante sus

actividades laborales.

Nuestro Modelo Integral de Personal tiene como objetivo contribuir al

logro eficaz y eficiente de las estrategias de Clínica al mismo tiempo

que se convierte en el eje central del cambio de cultura en nuestra or-

ganización. Este modelo nos permite la creación de valor y desarrollo

de ventajas competitivas a través de siete procesos que administran:

3.a la planificación y mejora del personal, 3.b. su desarrollo de com-

petencias  y del impacto en su desempeño, 3.c. la comunicación y

facultamiento para llevar a cabo sus responsabilidades, así como 3.d

el reconocimiento y cuidado de su seguridad y/o calidad de vida.  

CLÍNICA VITRO propicia la seguridad, higiene y ergonomía en el tra-

bajo mediante el sistema institucional de Control Total de Perdidas

(CTP), y fomenta la sensibilización e integración del personal me-

diante la práctica del Modelo de Síntesis Operativa, referente a los

aspectos de seguridad, salud, higiene, ergonomía y medio ambiente

laboral, adaptado de acuerdo a la complejidad de las operaciones de

la organización reforzando las condiciones físicas de la institución

para apoyar el bienestar de los trabajadores, esto a través del desa-

rrollo de programas, proyectos y planes de mejora los cuales son

monitoreados y evaluados, siguiendo las recomendaciones de la Guía

para el Cuidado de los Trabajadores de la Salud de Instituto Nacional

de Seguridad y Salud Ocupacional (NIOSH), el cual está basado en

las mejores prácticas a nivel hospitalario. Así mismo el sistema esta

orientado a cumplir con la legislación vigente en materia de seguri-

dad, higiene, salud, ergonomía y medio ambiente laboral.

Modelo integral de personal

- Misión
- Visión
- Valores
- Política de Calidad
- Cultura Organizacional
- Estrategia de Negocio
- Factores Críticos de los Clientes
- AST 

- Evaluación de AST
- Evaluación de CTP
- Auditoría ISO
- Recertificación
- Auditorías Externas
- Evaluación de Calidad de Vida
- Evaluación de equipos de Trabajo
- Cumplimiento a Programas 
  de Capacitación
- Reconicimientos
- Indicadores de Personal

ENTRADAS
ALINEACIÓN DE LA 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
DESARROLLO Y

FACULTAMIENTO

Reclutamiento y
selección de personal

Administración de las
relaciones laborales

Planeación,
competancia y desarrollo

Participación
del personal

Desempeño, compensación
y reconocimiento

CTP Control total
de perdidas

CREACIÓN
DE VALOR

MECANISMOS DE
EVALUACIÓN Y MEJORA

COMUNICACIÓN
INSTITUCIONAL
Y CORPORATIVA

3.a 3.b 3.c 3.d

Nuestro Modelo Integral de Personal tiene como objetivo

contribuir al logro eficaz y eficiente de las estrategias

de Clínica al mismo tiempo que se convierte en el eje central

del cambio de cultura en nuestra organización.
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Cadena de Procesos

CLIENTES / USUARIOS

PROCESOS CLAVES DE NEGOCIO

- Ventas
- Promoción y Mercadotecnia
- Admisión
- Facturación y Caja
- Control de Inventarios

PROCESOS CLAVE DE SALUD

- Consulta Externa
- Hospitalización
- Cirugía
- Urgencias
- Laboratorio
- Radiología e imagen
- Farmacia
- Programas de preventivos

PROCESOS DE SOPORTE

- Concertación de citas
- Archivo Clínico
- Apoyo a usuarios
- Suministro de Alimentos a Hospital
- Mantenimiento
- Seguridad

CLIENTES / USUARIOS

Diseño de Productos, Servicios y Procesos

Relación con ClientesConocimiento de Necesidades

Procesos:
Diseñar, desarrollar, introducir, administrar y

mejorar los productos, servicios y procesos

que componen nuestro catálogo, buscando

el cumplimiento de la misión, visión, política

de calidad, valores y estrategias, así como

de los factores críticos de nuestros clientes,

para obtener características y beneficios

que superen la oferta de nuestros competi-

dores. Esto se realiza en conjunto con nues-

tros proveedores evaluados y certificados,

quienes nos proporcionan los insumos/servi-

cios, formando parte de los proyectos de

mejora, asegurando que los clientes y usua-

rios reciban productos y servicios de valor

agregado en forma oportuna y consistente.

Con el objetivo de generar ventajas compe-

titivas Clínica Vitro analiza las necesidades y

expectativas de sus mercados y clientes en

características y especificaciones de pro-

ductos y servicios. Para este fin cuenta con

un sistema para el desarrollo de nuevos pro-

ductos que le permite proponer a partir de

un concepto, idea o muestra, interactuar,

captar y ejecutar de forma controlada los

requerimientos de sus clientes en términos

de ciclo, costo, calidad y oportunidad.

Para asegurar la calidad del diseño y la

transferencia de aprendizajes generados,

se le da seguimiento a los nuevos produc-

tos en las reuniones de revisión del

desempeño organizacional lideradas por

el Director de Servicios Médicos Vitro en la

junta del Comité de Calidad.

El sistema existe para medir, controlar,

administrar y mejorar los Procesos Clave de

Salud, Clave de Negocio y de Soporte de la

organización con el fin de asegurar la satis-

facción de los clientes, así como las estrate-

gias de la organización.

Establece  sus variables críticas, los indi-

cadores y metas de desempeño.

La Administración y Mejora Continua de los

Procesos está basada en nuestro sistema

Gestión de Calidad ISO-9001:2000, en la

administración y mejora de procesos del

AST y en el cumplimiento de los criterios de

estructura y proceso de la Re-Certificación

de Hospitales, los cuales interaccionan en

la Cadena de Procesos y es como Clínica

Vitro conceptualiza la manera de adminis-

trar los procesos de la organización, desde

su definición hasta los métodos, especifica-

ciones, frecuencia de medición y eva-

luación; todo esto con un enfoque preventi-

vo y orientado hacia el cumplimiento de los

requerimientos del cliente y bajo un esque-

ma de mejora continua.
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Misión, Valor y Valores

VALOR A LA COMUNIDAD

COMUNICACIÓN LOCAL, REGIONAL Y NACIONAL

ACCIONES DE BIENESTAR SOCIAL

- Programas Transforma T
- Campaña Mamá Vamos Juntos
- Campañas de Vacunación
- Club de Diabetes
- Clínica de Hipertensión
- Programa de Niño Sano
- Módulo de Detección
- Programa Telediario (60 Aniversario)

PROCESOS DE MEJORA CONTÍNUA

- Monterrey y Ciudad de la Salud
- COEIE (Enfermería)
- Convenios con Universidades y 
  Colegios para prácticas profesionales 
  (pregrado y posgrado)

COMPARTIR PRÁCTICAS

- Congreso Internacional de la Salud 
- Clínica Vitro
- Curso Precongreso de Enfermería
- Diálogo con ganadores del PNLC
- ANECASA
- Educación Médica Contínua
- Congreso Estatal de Calidad Total

Responsabilidad Social:
Clínica Vitro fundamenta como parte de su

cultura el liderazgo  el cuidado permanente

del medio ambiente y se expresa a través

de su política de calidad de acuerdo con

los requerimientos de su sistema de admi-

nistración de calidad ISO 9001:2000.

Mantiene su apego a la Política Ambiental

Vitro y realiza continuamente esfuerzos para

mejorar y proteger el medio ambiente a

través del Sistema Ambiental Vitro (SAV),

integrado por la Prevención Operativa y la

Optimización de Recursos (Ecoeficiencia).

A través del Sistema de Responsabilidad

Social busca ejercer una influencia positiva

en la comunidad al fomentar la cultura de

calidad, conciencia ambiental y acciones

de impacto social con enfoque preventivo

en el cuidado de la salud.

Clínica Vitro cuenta con el proceso de Pre-

vención Operativa dentro del Sistema Am-

biental Vitro (SAV) que contribuye a la

preservación y cuidado del medio ambien-

te, a través del cumplimiento de la legis-

lación ambiental y de la Política Ambiental

Vitro. Promueve, fomenta y difunde la cul-

tura ecológica en nuestro personal, pro-

veedores, pacientes y la comunidad, a tra-

vés de actividades, capacitación y el des-

pliegue de información. 

El Sistema Integral de Responsabilidad

Social se genera a partir de los principios

del modelo de administración del negocio

AST, la misión, visión y los valores organiza-

cionales, asumiendo un compromiso con el

bien común y con el bienestar social per-

manente de la comunidad, facilitando el

involucramiento de otros miembros y ele-

vando su calidad de vida. Este sistema con-

templa mecanismos que apoyan la difusión

de la cultura de calidad en la comunidad,

así como intercambio de mejores practicas

para promover la mejora continua y com-

petitividad. El sistema se retroalimenta con

los resultados bajo un enfoque de mejora

continua, y con indicadores de encuestas y

evaluaciones a los diferentes mecanismos

que lo componen.




