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Clínica de Especialidades 
de la Mujer (C.E.M.)

La Clínica de Especialidades de la Mujer (C.E.M.) es un hospital militar de alta 

especialidad, que forma parte de la Dirección General de Sanidad de la Secre-

taría de la Defensa Nacional. Es una institución no lucrativa. 



94 Misión

Promover, recuperar y mantener la salud en Ginecología, Obstetricia y Neo-

natología empleando personal especializado con tecnología de vanguardia, 

mediante atención médica de calidad y calidez a militares y derechohabientes 

del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, desarrollando las competencias rela-

cionadas con nuestro modelo de atención en el personal que será destinado 

en los diferentes escalones del servicio de Sanidad Militar; así como generar 

conocimiento médico a través de la investigación.

Visión

Ser un hospital con un modelo de atención médica en Ginecología, Obstetri-

cia y Neonatología de clase mundial con el capital intelectual óptimo y con 

tecnología de vanguardia. La instalación se diseñó de acuerdo a su misión y 

se dotó de personal con elevada competencia militar, técnica y administrativa, 

así como con recursos materiales y equipamiento de alta tecnología. 
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Orígenes

Inicia operaciones el 27 de Diciembre de 1999, incorporan a su modelo de aten-

ción la experiencia de más de 60 años obtenida por los departamentos de Gine-

co-Obstetricia y de Pediatría durante su estancia en el Hospital Central Militar y 

adopta una estructura organizacional hospitalaria orientada a satisfacer requisi-

tos, necesidades y expectativas en gineco-obstetricia y neonatología, 

Logros

•  Diseño de la estructura específica para la atención en Ginecología Obste-

tricia y Neonatología

•  Certificación Hospitalaria por el Consejo de Salubridad General en el 

2002

•  Premio de Calidad Intragob 2002

•  Certificación del laboratorio Clínico por ISO 9001-2000

•  Premio Nacional de Calidad Edición 2005. Categoría Grande de Servicio
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Servicios y Clientes

Atención médica en Ginecología, Obstetricia y Neonatología mediante:

•  SERVICIOS DE ASISTENCIA EXTERNA en consulta externa y urgencias

•  SERVICIOS DE ASISTENCIA INTERNA: 

o  Hospitalización en salas de Ginecología, Alojamiento Conjunto, 

Embarazo complicado, Cunero de apoyo, Cunero de Crecimiento 

y Desarrollo, Unidad de Terapia Intermedia de Neonatología, Uni-

dad de Cuidados Intensivos de Neonatología. 

o  Atención del parto en el área de Cuartos Combinados con cuartos 

individuales equipados  como salas de parto, diseñadas para la có-

moda estancia y atención de la paciente durante su trabajo de par-

to, el parto, la reanimación neonatal inmediata, el alumbramiento 

y la recuperación inmediata. Una de las salas está equipada para 

realizar el parto en agua.

o  Cirugías en quirófanos específicos para cirugía obstétrica, gineco-

lógica y laparoscópica,  recuperación post-operatoria

•  SERVICIOS DE APOYO PARA LA VALORACIÓN DE PACIENTES median-

te los servicios de Radiología, Laboratorio Clínico, Banco de Sangre, Labo-

ratorio de Anatomo-patología, Clínica de Colposcopía, Gabinete de Uro-

dinámica, Unidad de Toco-cardiografía y Clínica de Educación Perinatal. 

Clientes

•  Mujeres militares

•  Mujeres derechohabientes por 

familiar militar

•  Recién nacidos de militares
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Relaciones estratégicas

Direcciones Generales del Ejército que aseguran los recursos humanos y 

materiales.

Establecimientos de atención médica de Sanidad Militar, clasificados de 

acuerdo a la atención médica que proporcionan. El primer escalón: medicina 

general en establecimientos denominados Pelotones de Sanidad, centros de 

salud y una Unidad de Especialidades Médicas. El segundo escalón: medicina 

general y especialidades como gineco-obstetricia, pediatría, medicina inter-

na, cirugía general y ortopedia. El tercer escalón: atención médica de alta es-

pecialidad. 

Hospital Central Militar: satisface necesidades de atención médica que re-

basan la capacidad  de esta Clínica. 

Universidad del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos nos asegura que el per-

sonal militar destinado a esta organización, posea unidad de doctrina militar 

y técnica. 
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Capital humano

496 elementos: 1 General, 56 Jefes, 180 Oficiales y 239 de tropa, de ellos 43 mé-

dicos, 224 enfermeras, 121 administrativos y 107 de servicios generales. El perso-

nal de salud es capacitado en centros nacionales y extranjeros, participa en:

•  Actividades asistenciales, servicios militares, docencia e investigación

•  Desarrollo de competencias de personal militar en formación, 

•  Grupos inter-institucionales para actualización de normatividad vigente, 

•  Difusión del conocimiento mediante ponencias en foros médicos 

•  Asociaciones médicas nacionales e internacionales. 

Instalación hospitalaria

Diseñada específicamente para necesidades de atención en Gineco-Obstetri-

cia y Neonatología, 26,650 m2 de construcción en cinco niveles con equipa-

miento hospitalario con tecnología de vanguardia.

Cadenas de valor

• Salud 

• Gestión de calidad 

• Capacitación en Gineco-Obstetricia y Neonatología de personal militar.

Las estrategias se encaminan a la gestión de un Modelo de Calidad en la Aten-

ción Médica con Nivel de clase mundial y su replicación en las demás insta-
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laciones militares dentro de Sanidad Militar y como una unidad modelo que 

sirva de referenciación en el sector salud; a fortalecer la capacitación del per-

sonal en formación asegurando la internalización de los conceptos militares, 

técnicos y de calidad para ser llevados al escalón de atención médica donde 

sea asignado en el futuro; y actividades encaminadas a promocionar los cuida-

dos preventivos de salud englobados en una cultura de medicina preventiva.

Sector

Salud y dentro del Servicio de Sanidad Militar,  le corresponde el segmento 

de la mujer militar, la  mujer derechohabiente y los recién nacidos derecho-

habientes. 

Proveedores

Dirección General de Adquisiciones 

•  24 proveedores para insumos médicos, 

•  19 proveedores para insumos no-médicos 

•  12 proveedores de servicio

Dinámica del sector

El Secretario de la Defensa Nacional define la Política de atención médica, la 

cual se materializa con el cumplimiento de decisiones, órdenes y directivas. 

La Secretaría de Salud como órgano rector de salud plasma su política median-

te programas y normas: Programa Nacional de Salud, Programas Nacionales de 

Acción en Cáncer Cervico Uterino, Cáncer de Mama y Embarazo, así como Nor-

mas Oficiales Mexicanas y Certificación trianual por el Consejo de Salubridad 

General. La organización responde cumpliendo e implantando los procesos 

necesarios para dar cumplimiento a estos lineamientos orientados a asegurar el 

trato respetuoso, digno, seguro, informado y oportuno de pacientes. 
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El desarrollo del conocimiento médico  y de la tecnología es identificada por la 

actualización permanente del personal de salud. 

El desempeño y las necesidades de los escalones de atención médica afectan 

la demanda de servicio por lo que la organización establece reuniones para 

retroalimentar la referencia y contra-referencia.  

La cultura médica de cuidados preventivos de salud en la población es consi-

derada para acciones dirigidas a la detección y el tratamiento oportuno.

Modelo de Dirección por Calidad de la C.E.M.

Estrategia de calidad en la organización

La Clínica de Especialidades de la Mujer administra y dirige su operación me-

diante un sistema de calidad que integra los requerimientos propios de la cul-

tura militar, así como aquellos estipulados en criterios para la Certificación de 

Establecimientos para Servicios de Salud, la Norma ISO y el Modelo Nacional 

para la Calidad Total. 
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El sistema describe como características de los procesos y de los sistemas a los 

criterios requeridos por cada uno de los modelos de calidad mencionados.

El visualizar a la organización como sistema permite identificar sus interac-

ciones y sus áreas de oportunidad para tomar decisiones sistémicas que nos 

conduzcan a la creación de valor en los diferentes grupos de interés.

La estructura orgánica se hace flexible para estructurar los equipos que admi-

nistran los diferentes sistemas y procesos.

Este modelo es el resultado del análisis permanente y detallado mediante un 

liderazgo participativo con la preservación de los valores institucionales. 

La política en Calidad para el Servicio de Sanidad Militar considera funcionar 

bajo estándares de calidad y de certificación por el Consejo de Salubridad Ge-

neral. Para adecuar los sistemas con los cuales funcionábamos, se inició con el 

estudio y capacitación en los diferentes modelos de calidad (ISO 9001-2000, 

Modelo de Calidad Intragob, Modelo del Consejo de Salubridad General y el 

Modelo Nacional para la Calidad Total), se identificaron los puntos de conver-

gencia con los PSO´s y la metodología militar. Derivado de ello se definió un 

modelo de calidad de la C.E.M. que ha ido incrementando su madurez y que 

actualmente se analiza su replicación en otros establecimientos militares.
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1. CLIENTES

1.1 SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE CLIENTES Y PACIENTES.

El Paciente es la figura principal de la atención o servicio, por lo que ponemos 

todo el esfuerzo y entrega en  la calidad con que  se brinda, enfocándola como 

el  correcto diagnóstico y éxito en la intervención médico-quirúrgica y un trato 

humano, personalizado y cálido, mediante una adecuada relación equipo de 

salud- paciente. La meta es la creación de valor en el acceso justo y pronto a 

tratamientos modernos y dignos de confianza ofrecidos por Personal militar 

competente y los equipos médicos más modernos en instalaciones conforta-

bles, buscando su mayor satisfacción.

Propósito.

Identificar los segmentos de Mercado, Clientes y usuarios (pacientes) a quienes 

se orientan los servicios de esta institución, conocer sus necesidades y expec-

tativas de salud e interpersonales para brindar una atención médica efectiva y 

eficiente que nos permita lograr su satisfacción, establecer relaciones a corto y 

largo plazo y fortalecer su confianza mediante un adecuado seguimiento a sus 

sugerencias e inconformidades, creando valor a todos los grupos de interés. 

   

Para la materialización se divide en dos Subsistemas-: Subsistema de Conoci-

miento de Pacientes, Clientes (Militares) y Mercados, y  el Subsistema de Rela-

ción Integral Con Clientes.

1.2 Subsistema de Conocimiento de Pacientes, Clientes (Militares) y 

Mercados.

El proceso de  Identificación y segmentación de clientes y usuarios finales, 

actuales y potenciales, se realiza tomando en consideración nuestra Misión, 

Leyes, Reglamentos y Manuales Militares en conjunto con lo establecido en 

la Ley General de Salud, y el estudio de mercado realizado.  Dado que somos 

un Hospital Militar específico para la atención Ginecológica, Obstétrica y Neo-

natal de mujeres militares o derechohabientes y sus recién nacidos, es ésta 

parte del segmento poblacional que debemos atender dentro del Modelo de 
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Salud de la Dirección General de Sanidad Militar del Ejército y Fuerza Aérea 

Mexicanos, con la misión de mantener saludables al personal militar femenino 

y coadyuvar a elevar la moral de las tropas mediante una atención médica de 

calidad a sus derechohabientes. 

La Clínica de Especialidades de la Mujer, identifica como clientes a todos los 

Militares integrantes del Ejército y Fuerza Aérea; y como usuarios (Pacientes) 

a las mujeres militares y derechohabientes que requieran atención en las es-

pecialidades mencionadas. Consideramos como pacientes actuales a los que 

residen en el área metropolitana y que han hecho uso del servicio y  a los 

foráneos que han sido referidos por los escalones del servicio de sanidad en el 

primero y segundo niveles de atención. Y como pacientes potenciales a todas 

las mujeres militares y derechohabientes femeninas que no han requerido el 

servicio de nuestras especialidades, así como las atendidas en las Enfermerías 

y Hospitales Militares Regionales de la República Mexicana  pero que requeri-

rán en un momento dado, atención especializada de tercer nivel en Ginecolo-

gía, Obstetricia y Neonatología.

La forma como la C.E.M. establece la Percepción del valor de los pacientes y 

sus familiares, es por medio de la evaluación de la satisfacción, mediante la 

aplicación de cédulas de salida a los pacientes, lo que nos permite conocer 

su percepción sobre la calidad de la atención recibida desde el punto de vista 

técnico e interpersonal, así como el identificar las desviaciones en el proceso 

de atención médica relacionado con el manifiesto de una no-satisfacción. 

 

Otro procedimiento implementado que agrega valor a nuestros clientes y pa-

cientes, es el de  Información oportuna al familiar el que contempla la informa-

ción vía telefónica o por medio de un radiograma, el resultado del evento obs-

tétrico y estado de salud de los pacientes que son atendidos en ésta clínica, a los 

militares que por necesidades del servicio se encuentran realizando sus funcio-

nes alejados del núcleo familiar y les es imposible estar cerca de su familia en el 

momento del parto o en caso de enfermedad, con el propósito de fortalecer su 

confianza y espíritu de cuerpo por pertenecer al Instituto Armado.

Para conocer y anticiparnos a las necesidades y expectativas de los pacientes 

y sus familiares, se realiza un Análisis de tendencias y conocimiento médico 
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en forma permanente por los Jefes de Departamento (líderes de opinión) so-

bre la evidencia médica presentada a nivel nacional e internacional en rela-

ción al comportamiento de la morbi-mortalidad y las alternativas de estudio 

y tratamiento, relacionadas con padecimientos de Ginecología, Obstetricia y 

Neonatología, para  conocer las medidas de recuperación de  la salud a corto, 

mediano y largo plazo, lo que permite gestionar anticipadamente los recursos 

necesarios y proporcionar atención médica oportuna, con el capital intelec-

tual idóneo y la  tecnología de vanguardia.

Otra forma de identificación de necesidades y expectativas del personal militar 

en unidades y dependencias militares del país se realiza mediante entrevistas 

con grupos de enfoque considerando una muestra significativa, constituida 

por personal de la diferentes Dependencias del Ejército y Fuerza Aérea. El aná-

lisis de esta información permite identificar acciones preventivas y proactivas 

orientadas a la creación de valor. 

Las principales necesidades y expectativas detectadas por diferentes meca-

nismos son-: diagnóstico y tratamiento oportuno de los padecimientos en las 

especialidades que se prestan, con personal competente y suficiente y equipo 

médico idóneo, en instalaciones confortables, con la oportunidad debida y 

un trato digo y respetuoso, recibiendo información clara y completa sobre su 

diagnostico, tratamiento, pronóstico y cuidados a seguir.

A pesar de tener una población cautiva de militares y derechohabientes, en 

ésta Clínica se atiende a personal civil que así lo solicite, por lo que también 

son considerados para la detección de necesidades y expectativas, la evalua-

ción de la satisfacción por la atención recibida y la medición de su lealtad.

1.3 Subsistema de Relación Integral Con Clientes.

Uno de los intereses principales de la C.E.M. es fortalecer las relaciones po-

sitivas y de largo plazo con sus clientes y pacientes mediante la gestión de  

acciones para satisfacer sus necesidades.

Las relaciones a largo plazo se fundamentan en la preservación de la salud 

con una atención médica oportuna, eficiente, cálida y en las relaciones inter-
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personales del equipo de salud con los pacientes y su familia, estableciendo 

una  comunicación estrecha que permita crear un sentimiento de confianza y 

seguridad,  elevando la percepción de un buen servicio con lo que asegura-

mos su lealtad y referencias positivas. Además se asignan citas programadas a 

los pacientes egresados y los externos para que asistan a revisión y control, y 

la implementación de un programa de Promoción de la salud, constituido con 

varios subprogramas,  con el propósito de asegurar  la asistencia de las Muje-

res Militares y Derechohabientes a ésta Institución para recibir educación en 

salud y prevención de enfermedades, como son, el de detección oportuna de 

cáncer  cervico uterino y de mama, de educación perinatal dirigido a pacientes 

embarazadas y el de examen médico ginecológico anual a militares. 

La administración de respuesta a las necesidades de los pacientes se lleva a 

cabo mediante la adecuada gestión de los recursos humanos, materiales y fi-

nancieros, así como el diseño y administración de los procesos clave y de apo-

yo, que permiten brindar la atención médica con las características  requeridas 

por los clientes y pacientes. 

Para dar respuesta a las  necesidades de interacción y servicio nos  asegura-

mos de dar  una  respuesta inmediata a las necesidades de información y ase-

soría con el propósito de facilitar el acceso a la cadena de atención médica, 

ahorrando tiempo y trámites administrativos innecesarios. Se lleva a cabo me-

diante atención de primer contacto (Consejería) proporcionado por personal 

de trabajo social y recepcionistas, desde el momento  en que los clientes acu-

den a solicitar información,  orientación ó servicio y durante todo el ciclo de 

su atención, de igual forma, el personal de trabajo social realiza visitas diaria-

mente a las pacientes hospitalizadas estableciendo el  enlace temporal entre 

las pacientes, su ámbito familiar y social. Tiene por finalidad ayudar, orientar, 

asesorar, e informar a los familiares de los pacientes acerca de sus necesidades 

de información sobre su estado de salud a su familia que se encuentra en la 

plaza de México y el resto de la República. 

Durante el ciclo de atención al paciente y familiares, es posible que se generen 

quejas o inconformidades tanto técnicas como interpersonales, para lo cual 

contamos con el Proceso de atención y seguimiento de quejas y sugerencias, 

buscando la solucionan de forma efectiva y rápida, implementando acciones 
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para erradicar sus causas y su recurrencia, con el fin de asegurar la satisfacción 

y recuperar la confianza. Al respecto los directivos implementan la política de 

puertas abiertas, buzones en áreas comunes, entrevistas y  auditorías exter-

nas materializadas por el órgano interno de contraloría de la Secretaría de la 

Defensa Nacional,  denominado Inspección y Contraloría General del Ejército 

y Fuerza Aérea, mediante entrevistas directas a pacientes y familiares, en días 

y horarios programados y en forma imprevista, así como con el análisis de las 

opiniones colocadas por los pacientes en los buzones que se encuentran en el 

vestíbulo principal y la sala de espera de Urgencias. 

El sistema de administración de pacientes mantiene tendencias positivas en 

los resultados de los indicadores, como la satisfacción integral que se encuen-

tra en el 94%, se consideran indicadores que cumplen con lo establecido en 

la Cruzada Nacional por la calidad de los servicios de salud, entre los que se 

encuentran, información clara y oportuna, oportunidad en la atención, trato 

digno y surtido de medicamentos entre otros.
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2. LIDERAZGO.

Para impulsar el proceso de mejora continua y lograr los propósitos de la or-

ganización se aplica la metodología de Liderazgo y Mando Militar, que es el 

estilo unificado en todo el Instituto Armado empleado para lograr una misión.  

El Director ejerce así un liderazgo participativo en toda la organización,  para 

conducir a la organización hacia un nivel de permanente mejora con el pro-

pósito de generar valor a nuestros grupos de interés: los pacientes y militares, 

Superioridad, Personal, Ecosistema, Comunidad y Sistema Nacional de Salud.

El Sistema de Liderazgo se basa en la Unidad de Doctrina de  la Secretaría 

de la Defensa Nacional descrita en las leyes, reglamentos militares, manua-

les y procedimientos sistemáticos de operar establecidos desde la creación 

de las Fuerzas Armadas y actualizados permanentemente, lo que permite que 

las Unidades, Dependencias e Instalaciones funcionen eficazmente al conso-

lidarse la Convergencia de esfuerzos (acciones, pensamientos y sentimientos): 

UNIDAD DE PROPÓSITO.
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Propósito

Mantener en la organización un liderazgo militar y participativo por medio de 

la comunicación efectiva, unidad de doctrina y la estructura de trabajo, que 

promueva y asegure el cumplimiento de las órdenes y logro de objetivos, a fin 

de proporcionar atención médica oportuna, segura y confiable; mejorando la 

competitividad de la CEM.

Factores que afectan al sector:

•  Alto mando: Programa de Operación y Desarrollo de la Secretaría de la 

Defensa Nacional, Política de atención Médica, recursos humanos y re-

cursos financieros.

•  Dirección General de Sanidad: Modelo de Salud del Servicio de Sanidad 

Militar, Decisiones, Órdenes y Directivas.

•  Escalones de Sanidad Militar: Referencia y Contra-Referencia.

•  Secretaría de Salud: Normatividad vigente, Programa Nacional de Salud, 

Programas de Acción y Certificación por el Consejo de Salubridad General.

•  Desarrollo del Conocimiento Médico: Medicina basada en evidencias, co-

nocimiento de la mejor práctica clínica, conocimiento de alternativas de 

vanguardia derivadas de investigación básica, clínica y epidemiológica.

•  Nuevas tecnologías Bio-Médicas.

•  Epidemiología: tendencias de morbi-mortalidad, perfil de riesgo.

•  Servicios Médicos Privados o Institucionales: alternativas de atención médica

•  Agrupaciones Médicas (Asociaciones, Consejos, Colegios):  Certificación

Valor esperado por entidades externas:

•  Superioridad: El Alto Mando espera de la organización,  el cumplimiento de 

la misión, el empleo adecuado de recursos y que el personal se mantenga 

en condiciones óptimas de moral, competencia y actitud, de tal forma que 

satisfacer lo anterior es la vía para crear valor a la superioridad.

•  Dirección General de Sanidad: Salud a personal militar femenino,  

Calidad en el Servicio proporcionado, de forma que se traduzca en un 

factor que coadyuve a elevar la moral del personal del Ejército y Fuerza 

Aérea Mexicanos

•  Escalones de Sanidad Militar: Recepción expedita del paciente referido, 

solución de la problemática de salud motivo de referencia, indicaciones 
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precisas en pacientes contra-referidas, información sobre el estado de sa-

lud de la paciente atendida, mecanismos de retro-alimentación.

•  Secretaría de Salud: Cumplimiento de normatividad, programas, requi-

sitos y metas, Participación en Grupos Regulatorios Inter-Institucionales, 

Unidad Modelo  

•  Pacientes: Las pacientes esperan en nuestros servicios, atención médi-

ca segura que ayude a recuperar, mantener y elevar su salud, relación 

médico-paciente basada en atención oportuna, eficiente y cálida carac-

terizada por un trato digno y con sentido humano, que resulte en la sa-

tisfacción integral de la mujer y de su familia, Unidad militar con vivencia 

de los valores del Instituto Armado, Liderazgo en Atención Médica con 

eficiencia y efectividad

•  Militares: Salud, Atención médica oportuna y segura, Información ade-

cuada, Trato Amable, Digno y Confidencial, Respeto a los derechos gene-

rales de los pacientes.

•  Sistema Nacional de Salud: Difusión del conocimiento médico, Difusión 

del conocimiento sobre gestión de la calidad en salud.

•  Ecosistema: Cumplimiento de la normatividad vigente

•  Comunidad: Difusión del conocimiento para estilos de vida saludable, 

Atención médica en caso de urgencia.

Elementos del sistema:

•  Definición de rumbo estratégico: reuniones periódicas anual o más fre-

cuentes de la Dirección, Sub-Dirección, Jefes de Departamento y Comités 

Hospitalarios para identificar el curso de acción (rumbo estratégico) que 

nos acerque a nuestra visión y empleando la retroalimentación y la inves-

tigación referencial

•  Evaluación del Desempeño Global: Análisis del reporte de auditorías ex-

ternas e internas.

•  Diseño sistémico de la organización: Integración de equipos de sistemas 

que transforman funcionalmente la estructura piramidal a una sistémica 

con la coordinación del comité de calidad.

•  Diseño e implantación de la Cultura Organización: Acciones de Mando 

orientadas a mantener e incrementar la vivencia de valores del Instituto 

Armado manteniendo la Unidad de Doctrina Militar, Programa de difu-
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sión de la cultura  de calidad, cédulas de evaluación y de percepción so-

bre calidad, incorporación al perfil del puesto la capacitación en calidad.

•  Evaluación de la Vivencia de Valores: Reuniones de los comités, Jefes de 

Departamento y Subdirector con la Dirección, para identificar las accio-

nes de mando necesarias para asegurar el comportamiento individual 

de acuerdo a los principios éticos de la organización, lista diaria con re-

forzamiento de disciplina, de valores organizacionales, institucionales y 

patrios, evaluaciones de actitud y desempeño individual por el comité de 

ética, el consejo de honor y todo personal militar con mando.

•  Contacto con Grupos de Interés: con el Alto mando y la Dirección General 

de Sanidad (DN-11) a través de órdenes escritas, reunión diaria del Direc-

tor con el Sub-Secretario de SeDeNa, Reuniones de coordinación con el 

Estado Mayor de la Defensa Nacional y DN-11. Con Escalones de Aten-

ción Médica a través de reuniones de coordinación (Reunión con Jefes 

Regionales de Servicio) y directamente con médicos que refieren pacien-

tes, Con la Secretaría de Salud a través de la documentación respectiva, 

la visitas de certificación y las reuniones de Grupos Inter-Institucionales. 

Con los pacientes y Militares a través de la política de puertas abiertas y 

la búsqueda permanente de no satisfacciones. Con el Personal mediante 

política de puertas abiertas, encuestas de clima laboral, solicitadas por 

los conductos regulares, percepción de necesidades identificadas por el 

superior y presentadas a la Dirección o Sub-Dirección. Con el Eco-Sistema 

a través de reuniones con autoridades municipales. Con la Comunidad 

a través de reuniones con directores de escue-

las aledañas. Con el Sistema Nacional de Salud 

a través de entrevistas con líderes de opinión, 

coordinadores de programas y directivos.

•  Comunicación de resultados de desem-

peño: Concentración de información de desem-

peño y clasificación de información relevante, 

reuniones con el personal donde los comités 

informan sobre el desempeño organizacional, 

programa de difusión de la calidad.

•  Desarrollo de competencias: Integra-

ción de competencia en calidad al perfil del 

puesto.
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3. PLANEACIÓN

La metodología de Planeación y Acción de Mando se continúa en el Sistema 

de Planeación.

PROPÓSITO:

•  Establecer los objetivos estratégicos y las necesidades de la C.E.M. a tra-

vés del ejercicio de acción de mando, 

•  Materializar planes de acción y programas que conduzcan a la organiza-

ción a niveles de competitividad en beneficio del personal de Ejército, 

Fuerza Aérea Mexicanos y sus derechohabientes.

Sistema de planeación estratégica.-  Adopta las directrices corporativas de la 

Dirección General de Sanidad como su órgano superior técnico-administra-

tivo y ésta a su vez contempla los lineamientos del  Programa Nacional de 

Salud, del Programa de Operación y Desarrollo de la Secretaría de la Defensa 

Nacional derivados de las líneas estratégicas estipuladas en el Plan Nacional 

de Desarrollo. 

La Clínica de Especialidades de la Mujer  elabora la Planeación Estratégica cada 

trienio llevando a cabo una revisión anual, a fin de verificar el cumplimiento de 

objetivos, metas y el desempeño de los sistemas. 

El sistema de planeación operativa recibe las directrices de la planeación es-

tratégica y alinea las actividades de los departamentos para dar cumplimiento 

a los planes y programas. El seguimiento se realiza mediante actividades de 

supervisión, informes y retro-alimentación con juntas con la Dirección, Subdi-

rección, Comités y Jefes de Departamento: Reunión diaria de Acuerdo, reunio-

nes mensuales de los comités, informes mensuales. 

Los procedimientos dentro la metodología de Planeación y Acción de Mando 

que aplican en este sistema son:

“Concebir”.- analiza los diferentes factores, posibilidades, cursos de acción 

propios e información de elementos como: Diagnóstico situacional con la me-
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todología FODA, Evaluaciones internas y externas del desempeño organiza-

cional, Información sobre investigación referencial, Programa de Operación y 

Desarrollo de la SEDENA, Programa Nacional de Salud vigente. 

“Preparar”.-  diseña el plan estratégico formal, lo da a conocer y cada respon-

sable de equipo origina a su vez su planeación para cumplir su misión (plan 

de empleo).

“Conducir”.- realiza las acciones de mando y supervisión encaminadas a mate-

rializar lo planeado y a asegurar el éxito de la misión. 

Al interactuar con los otros sistemas de la organización se establece un diagra-

ma cíclico de causas relacionando la mejor práctica de liderazgo con objetivos 

estratégicos alineados con la creación de valor, lo que a su vez  se relaciona 

con planes y programas que satisfagan los requisitos de los clientes del sis-

tema de planeación, ello permite gestionar los recursos necesarios de forma 

eficiente, lográndose un acceso a la tecnología y la capacitación reflejándose 

en el desarrollo de competencias facilitándose la implantación del modelo de 

administración por calidad lo cual se relaciona con resultados positivos en la 

atención médica  y por ende en la salud, convirtiéndose en una mayor satisfac-

ción de usuarios y militares y prestigio a la organización. Así mismo la compa-

ración referencial cotidiana nos permite mantener vigente nuestra visión de 

ser una organización con un grado de madurez a nivel competitivo

El desarrollo de competencia en calidad es un criterio de diseño para el perso-

nal con mando que labora en esta organización. Las acciones de mando rea-

lizadas facilitaron un entorno armónico de liderazgo participativo y ejemplar 

con respeto en todo momento a valores institucionales fundamentales, lo cual 

tuvo como producto final que el acceso a la información y a la capacitación 

resultara en:

•  Motivación individual para incorporar los conceptos 

•  Actitud individual participativa 

•  Integración eficiente a los equipos de trabajo.
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La disponibilidad de personal con esa competencia y la integración de equi-

pos de trabajo funcionaron como brazo de palanca que nos desplazó paulati-

namente  a la mejora continua, cuando la doctrina militar (actitud individual  

y colectiva) ejerció su fuerza apoyándose en la cultura organizacional (militar, 

técnica y calidad).

Características que nos acercan a la visión de alcanzar un nivel de clase mun-

dial y de ser de utilidad para el país en cuanto a la propuesta de un Sistema de 

Atención Médica Integral administrado por Calidad.
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4. INFORMACIÓN.

Propósito.- 

•  Administrar eficientemente la información organizacional para asegurar 

su confiabilidad, oportunidad, consistencia y accesibilidad mediante el 

empleo del sistema informático que optimice la recolección de datos, 

que sean confiables y oportunos para la evaluación y utilización por los 

grupos de interés.

•  Obtener el conocimiento organizacional que se genera con la finalidad 

de administrarlo, dar seguimiento a las operaciones diarias para la ges-

tión de mejora de los procesos y obtener información relevante sobre el 

comportamiento de los indicadores organizacionales para la evaluación 

del desempeño integral de la organización y para la toma de decisiones 

en la Planeación Estratégica y Operativa.

•  Elevar el conocimiento organizacional con el fin de contribuir con el desa-

rrollo tecnológico y elevar la competitividad

Diseño.-

•  Gestión de información útil para ser proporcionada a los usuarios en 

tiempo real.

•  Generación de conocimiento para impulsar el aprendizaje organizacio-

nal, estimular la colaboración y mejorar continuamente la manera en que 

la organización realiza su trabajo

•  Tecnología de vanguardia y conectividad total que asegura la accesibili-

dad al conocimiento organizacional. 

•  Expediente electrónico basado en la N.O.M. del expediente clínico, con 

mención de los numerales en cada uno de los formatos, validados para 

su llenado obligatorio, inclusión de variables consideradas por Sistema 

Informático perinatal y programas nacionales como el cáncer cervico-

uterino y de mama que emplea un sistema informático Sistema Integral 

del Cáncer en la mujer (SICAM), con catálogos como la clave CIE-10. Este 

sistema permite la evaluación del desempeño individual, de las clínicas 

de atención médica y organizacional sobre la cadena de valor de salud e 

integra módulos de captura de encuestas de satisfacción.
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Procedimientos y actividades del sistema:

Clasificación de la información, canales de información, mesa de entrada y sa-

lida de documentación, novedades, P.S.O. aspectos militares, Control de docu-

mentos, Sistema informático de administración hospitalaria, mantenimiento 

del sistema informático, investigación referencial, investigación de tecnolo-

gías informáticas, puntos de control, Indicadores, difusión del conocimiento 

organizacional, junta diaria de novedades, juntas mensuales, con los diferen-

tes Jefes de Departamento e integrantes de comités hospitalarios.

A la Superioridad, a la Alta Dirección y a los grupos de trabajo se les propor-

ciona acceso conforme a las necesidades definidas previamente, en forma de 

cuadros de salida. A los clientes mediante acceso al sistema electrónico que 

permite la programación de los servicios que la organización ofrece. El cono-

cimiento considerado relevante para los usuarios se encuentra almacenado en 

diversos medios tanto manuales como electrónicos. Los medios manuales se 

refieren a todos los partes, órdenes, memoranda, reportes, anuario estadísti-

co, libretas y minutas que se elaboran con determinada periodicidad (diarios, 

semanales, mensuales, etc.)Los medios electrónicos en que se almacena infor-

mación en forma de conocimiento organizacional incluyen entre otros, bases 

de datos aisladas con propósitos determinados en cada servicio de los que 

generan gran cantidad de información como tococirugía, central de esteriliza-

ción y asistencia externa. El resto de la información relevante es almacenada 

en sistemas con protocolos de red,  diseñadas con criterios de capacidad de 

expansión, con enfoque de conectividad abierta multinivel.

La C.E.M. cuenta con la red general hospitalaria y sistemas informáticos, que 

sirven de apoyo a los servicios que se proporcionan. La red general hospita-

laria esta compuesta por un servidor, cableado estructurado compuesto por 

un sistema vertical de fibra óptica de 12 hilos, sistema horizontal con cable 

FTP. Se cuenta con un concentrador principal MDF y cuatro concentradores 

secundarios IDF ubicados en cada uno de los pisos, donde se encuentran los 

paneles de parcheo o concentradores. También hay 205 nodos distribuidos en 

todos los niveles de la clínica. Se cuenta con PC´s en cada uno de los centros 

de trabajo como consultorios, salas, oficinas etc...El acceso a la red o a cada 

equipo de cómputo está restringido mediante claves y se realiza un respaldo 

mensual de la red a disco magnético. 
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El sistema informático de administración hospitalaria mejora los procedimien-

tos de recolección de información médica, técnica y administrativa,  mediante 

el proceso de registros para obtener información oportuna y confiable  sobre  

las actividades diarias realizadas y los indicadores de proceso y organizaciona-

les de la C.E.M. con lo que se identifican con mayor claridad y oportunidad las 

brechas y desviaciones en el desempeño de los procesos y sistemas.

El sistema además interactúa con seis sub-sistemas informáticos los 

cuales son:

  “Comprobación de vigencia de derechos”. La sección de Trabajo Social 

cuenta con una terminal de Recursos Humanos del Instituto de Seguridad 

Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas que tiene la base de datos de 

los derechohabientes

  “Recursos humanos de la SEDENA”. Base de datos del personal militar 

en el activo. 

  “WIN LAB” (laboratorio). Control automatizado de las actividades del 

laboratorio. 

  “Sistema informático radiológico (RIS)”. Almacena estudios de ultra-

sonido e imágenes y los envía por red a diversas áreas de la C.E.M. 

 “Sub-sistema  Informático Perinatal” (SIP). Maneja 174 indicadores en 

relación a la atención médica de la madre y el recién nacido.

 Se cuenta con acceso al sistema integral de cáncer en la mujer.
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5. PERSONAL.

El sistema permite contar con el capital intelectual adecuado y en permanente 

preparación para el cumplimiento de nuestra misión, teniendo como política 

principal el desarrollo y bienestar del personal y sus familias.

La estructura orgánica adopta una formación sistémica orientada a satisfacer los 

requerimientos de los grupos de interés, integrando equipos de trabajo como 

los comités intrahospitalarios y clínicas médicas, con los cuales contribuye de 

manera decisiva en el cumplimiento de los objetivos de la organización.

La Dirección de la clínica promueve  el facultamiento con base en el desarrollo 

de competencias. De esta manera se integran los diferentes equipos con le 

liderazgo participativo de quien reúna el perfil de competencia militar, acadé-

mica, calidad y actitud para dirigir las actividades.

El desempeño del personal, ya sea de manera individual o grupal, se ve pro-

fundamente influido por el deber de disciplina, basado en la unidad de doctri-

na que caracteriza al Instituto Armado. En nuestra organización se fomentan 

permanentemente los valores y principios éticos que sustentan esta doctrina, 

plasmados de manera muy diversa y consistente en las leyes y reglamentos 

militares, que a su vez, constituyen una herramienta imprescindible para que 

el personal norme su conducta y se conduzca de manera recta y congruente 

con los valores organizacionales. Para ayudar a garantizar el conocimiento de 

estos preceptos, se realizan de manera programada conferencias en las que 

se difunden los deberes inherentes a la condición de los integrantes de las 

fuerzas armadas, así como los principios éticos de la C.E.M. 

La C.E.M. identifica, selecciona, capacita e incorpora al personal idóneo para 

el desempeño de sus funciones, de acuerdo a las disposiciones emanadas de 

la Secretaria de la Defensa Nacional, otorgando los recursos, la capacitación y 

la autoridad suficiente para la toma de decisiones. Anualmente, el personal es 

evaluado en cuanto a su desempeño militar, técnico y de calidad en la aten-

ción medica.   
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Por otro lado con el fin de reconocer la participación del personal en la mejora 

de procesos y servicios, se ha establecido el proceso de reconocimiento, el 

cual se aplica en forma mensual y se evalúa el desempeño profesional indivi-

dual y grupal, las relaciones humanas y la actitud ante el trabajo, haciendo un 

reconocimiento publico al personal que contribuye al logro de los objetivos 

de la organización, lo cual debe estar en congruencia con sus valores y princi-

pios éticos que tenemos establecidos.

La C.E.M. es la organización pionera y de referencia en la gestión de sistemas 

de calidad en las Fuerzas Armadas y en el gobierno. Para mantener este nivel, 

se mantienen condiciones de reforzamiento para el aprendizaje y la retroali-

mentación continua. Se cuenta con el Programa Anual de Eventos Académicos 

en donde se tratan temas de vanguardia a nivel nacional e internacional que 

contribuyen al desarrollo de competencias, por otra parte, el Programa Anual 

De Difusión De La Cultura De Calidad, Talleres De Calidad Total, un Diploma-

do De Calidad Gubernamental y Cursos De Liderazgo Para Mandos Medios 

quienes tienen la responsabilidad de pernearlos a todos sus subordinados 

con las evaluaciones correspondientes, así como con una página Web inter-

na que ofrece un panorama general de la estructura del sistema de gestión 

de calidad. En el campo de la investigación médica, se tienen establecidas las 

líneas de investigación a partir de los objetivos y necesidades estratégicas de 

la organización.

En coordinación con la Universidad 

del Ejército y Fuerza Aérea se gestio-

nan las necesidades futuras de per-

sonal especializado, con formación 

en instituciones  militares y civiles, 

nacionales e internacionales. 
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6. PROCESOS.

SISTEMA DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL EN GINECOLOGÍA, OBSTETRI-

CIA Y NEONALOGÍA (SAMI-GON)

Propósito

Diseñar, administrar y mejorar los procesos y servicios, estableciendo su se-

cuencia e interacción, realizando su seguimiento, verificando su operación 

eficaz y eficiente para el logro de los objetivos establecidos, dando respues-

ta a los requerimientos y necesidades de pacientes, clientes y demás grupos 

de interés; fomentando el establecimiento de relaciones con los proveedores 

y las unidades, dependencias e instalaciones del servicio de Sanidad Militar, 

promoviendo y facilitando la comunicación.

Elementos del Sistema

•  Diseño de Servicios y procesos.- Orientado a satisfacer las necesidades 

organizacionales (impacto sistémico), diseñar o re-diseñar servicios y de-

finir grupos de trabajo multidisciplinarios, para generar ventajas compe-

titivas, mejorando las capacidades de la organización, con el diseño de 

servicios.

•  Administración de procesos.- orientado a favorecer la sinergia, definir in-

dicadores y metas, medir el desempeño, compara con las mejores prácti-

cas (comparación referencial), mejora e innovación y facilitación de qui-

pos de procesos y sistemas, con el propósito de proporcionar el servicio 

de atención médica a través de procesos (clave y de apoyo) competitivos 

para responder a los requerimientos, necesidades y expectativas de los 

pacientes, clientes y demás grupos de interés para a su vez lograr los ob-

jetivos estratégicos de la Clínica de Especialidades de la Mujer.

El consolidar la propuesta de valor mediante el diseño de servicios, el primer 

sistema requiere disponer del  Conocimiento de necesidades y expectativas 

de mercados a través del  Programa de operación y desarrollo de SEDENA, de 

Sanidad Militar y del Programa Nacional de Salud;  Conocimiento de necesida-

des y expectativas de escalones de sanidad militar que precisan las expectati-

vas en atención médica por la C.E.M. en los escalones sanitarios (referencia y 
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contra referencia), proveedores de equipo médico y de insumos;  Conocimien-

to de necesidades y expectativas de los militares y pacientes; Planeación ope-

rativa (que establece el diseño  o la mejora del servicio); Requerimientos de 

militares y de pacientes (planes o propuesta de valor generados por la planea-

ción operativa);  Requerimientos de clientes y de usuarios (planes o propuesta 

de valor generados por la planeación operativa); Servicios proporcionados 

por la C.E.M. Desempeño de servicios; Propuestas de mejora de servicios; In-

formación competitiva referencial y Propuestas de innovación

El lograr resultados de valor creado  requiere de la administración de los pro-

cesos con el conocimiento de su desempeño, de su posición en relación a la 

mejor práctica identificada y de la retroalimentación con la expectativa actual 

de los grupos de interés.

La organización converge sus procesos para favorecer una relación a largo 

plazo entre el paciente y el grupo multidisciplinario de salud (relación médico 

paciente), lo cual se logra con  un alto desempeño en los diferentes momentos 

a través de las dos cadenas de valor que determinan la fortaleza de esta rela-

ción: salud e información.

En cuanto a cadena de Salud se  inicia cuando se presenta la referencia de la 

paciente y concluye con la contra-referencia a los diferentes escalos de sani-

dad militar. En ese intervalo se realizan actividades y procedimientos de estu-

dio, diagnóstico, tratamiento y seguimiento orientados a recuperar la salud y a 

fomentar en pacientes y familiares la cultura de cuidados preventivos que van 

a ayudar a mantener o recuperar su estado de salud, pero fundamentalmente 

fortaleciendo en la paciente el conocimiento de su estado de salud con el pro-

pósito de que se integre con seguridad a su entorno.

Mientras transcurre la cadena de valor de Salud, corre en paralelo la cadena 

de valor Información orientada a incrementar la Educación para la Salud en 

pacientes y familiares. El mantener permanente informado al paciente y/o al 

familiar causahabiente sobre el estado de salud, el momento de la cadena de 

valor en que se encuentran, el pronóstico  y el conocimiento médico básico 

sobre su enfermedad y los cuidados de salud nos acerca al propósito de que 
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las pacientes se integren a su entorno sanas, bien informadas y capacitadas en 

cuidados preventivos de salud.

Durante la valoración inicial se determina si el paciente requiere atención mé-

dica en esta instalación, de ser así se dirige a las clínicas de atención médica de 

acuerdo a la impresión diagnóstica que emite el especialista. En cada clínica 

de alta especialidad se continúa el estudio, diagnóstico, tratamiento y segui-

miento hasta determinar el momento de la contra-referencia. En estos servi-

cios se despliegan los equipos de trabajo con compromiso de alto desempeño 

sobre las cadenas de valor mencionadas.

Dentro de los indicadores propuestos como innovación en el sector salud, es 

el del binomio madre-hijo, orientado a medir la capacidad de la organización 

para lograr que la mujer embarazada que acude a su atención del parto, sea 

egresada con su hijo en brazos, ambos  sanos, con entrenamiento para cui-

dados del puerperio y recién nacido, sin quejas de ella o del familiar causaha-

biente y percibiendo el valor proporcionado por el servicio recibido.

El proceso descrito requiere una interacción y desempeño adecuados de los 

procesos de apoyo, principalmente los de personal, servicios auxiliares de 

diagnóstico, atención al cliente, ayudantía, administrativos y proveedores.

Los comités hospitalarios funcionan como parte del sistema de liderazgo y del 

SAMI-GON evaluando el desempeño del servicio y validando los acciones de 

mejora o de innovación.

Se consideran recursos clave la congruencia diagnóstica, estudios auxiliares 

confiables, pacientes educadas en cuidados preventivos de salud, procesos y 

protocolos médicos confiables, procesos piloto, nuevos servicios o procesos, 

valor creado a grupos de interés y proveedores altamente confiables.

La vivencia de valores en este sistema se refleja en actitudes individuales 

caracterizadas por personal comprometido con los lineamientos éticos, que 

mantiene un estado óptimo de salud y una elevada competencia alineada a 

la misión y la visión de la organización a través de su pro-actividad, realizan-
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do los procedimientos de atención médica para mantener la salud con trato 

digno y cortés, respetando y promoviendo los derechos de los pacientes, con 

optimización de recursos y con disciplina para alcanzar metas en forma opor-

tuna y dirigida.

La vivencia de valores en la organización se caracteriza por reuniones forma-

les para determinar necesidades de pacientes, médicas, administrativas y epi-

demiológicas; pláticas de concientización al personal, difusión de la cultura 

de gestión  por calidad, identificación y seguimiento a quejas; protocolos de 

atención definidos e implantados, juntas de complicaciones y de desviacio-

nes a protocolos, reuniones formales de área y a nivel directiva para analizar 

comportamiento de indicadores , propuestas y seguimiento de acuerdos para 

mejora; espíritu de cuerpo, trabajo en equipo, respeto, actitud pro-activa, 

compromiso o lealtad.
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7. RESPONSABILIDAD SOCIAL.

El Sistema de Impacto Ambiental y Desarrollo Social, forma parte de la  estruc-

tura organizacional de la C.E.M. ya que una de las prioridades de la Institución, 

es asumir su responsabilidad social mediante el desarrollo de una Política am-

biental que permita  salvaguardar la disponibilidad y el uso racional de los 

recursos naturales para mejorar las expectativas de las generaciones futuras, 

como señala el Plan Nacional de Desarrollo para lograr un desarrollo social y 

humano en armonía con la naturaleza.

De acuerdo con las políticas sociales  establecidas, este Sistema contribuye a ase-

gurar la igualdad de oportunidades en el acceso a los servicios de salud y a una 

calidad de vida digna, proporcionando servicios de salud gratuitos a la población 

no derechohabiente como son: detección oportuna de cáncer ginecológico, ta-

miz metabólico neonatal, prevención de enfermedades transmisibles mediante la 

aplicación de  vacunas del esquema básico y educación para la salud.

El  criterio para el diseño de este sistema es la  proyección de la imagen de la CEM 

como una organización comprometida con el desarrollo sustentable,  que pro-

mueve y comparte las mejores prácticas con apego a la normatividad vigente.

El Propósito del sistema es: Contribuir al desarrollo sustentable   en toda la 

cadena de valor de la C.E.M. y su área de influencia con  apego a la norma-

tividad vigente, minimizando el impacto  ambiental generado por nuestros 

procesos o servicios, optimizando el uso de recursos renovables y no renova-

bles, aplicando actividades de  mejora  continua e innovación tecnológica, la 

promoción de  una cultura ambiental y el intercambio de las mejores prácticas 

con organizaciones afines.

Está integrado por dos subsistemas que son; Subsistema de Impacto Ambien-

tal y Subsistema de Compromiso Social.

Subsistema de impacto ambiental.

La alta Dirección  de la C.E.M.  ha  fijado las directrices del Subsistema de Im-

pacto Ambiental , basándose en los valores de la organización y en los aspec-
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tos identificados y evaluados en la revisión ambiental inicial,  definió una Polí-

tica Ambiental que es “Participar en la preservación y protección del entorno 

ecológico mediante el manejo responsable de los residuos generados durante 

la aplicación de los diversos procesos  y   promover  una  cultura de eficiencia 

ecológica en el personal propio y en todo su ámbito de influencia”.

Los elementos de este subsistema permiten identificar los posibles riesgos 

para la salud y el entorno y neutralizar  los efectos adversos de los residuos 

generados por los procesos y servicios

Subsistema de compromiso social.

Mediante este subsistema la CEM extiende sus servicios a la comunidad en toda 

su área de influencia y  contribuye con el bien común y el bienestar social.

La Clínica de Especialidades de la Mujer se considera como una de las mejo-

res prácticas en el ramo de la salud al ser la primera  unidad hospitalaria del 

Servicio de Sanidad Militar  en obtener la Certificación por el Consejo de Sa-

lubridad General con la más alta puntuación a nivel Nacional en el año 2002, 

en el mismo año se implantó y participó en el Modelo de Calidad Intragob 

resultando ganadores del premio; de manera continua se forman evaluadores 

de los diferentes Modelos de Gestión de Calidad, por lo tanto, está  en posibi-

lidades de compartir prácticas que favorecen una mayor competitividad con  

organizaciones afines del sector y con la comunidad en los procesos de mejo-

ra continua, mediante; capacitación y asesoría a otras dependencias quienes 

se han hecho acreedores a diversos reconocimientos, participación activa del 

personal medico en la  Secretaría de salud como integrantes de los comités de 

las  Direcciones de: Salud Reproductiva, Epidemiología , Equidad y Género, y 

de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades no transmisibles, para la ela-

boración de  diversos Lineamientos Técnicos y Normas Oficiales que servirán 

para  unificar  a nivel nacional  los criterios de atención en materia de salud.

 

Esta organización contribuye a la  formación de  profesionales de la salud de 

diversos países, con lo que se promueve la difusión de las mejores prácticas en 

el ámbito internacional.
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El Sistema de Impacto Ambiental y Desarrollo Social,  aporta valor a la organi-

zación porque genera personal comprometido con la cultura de la calidad y la 

ecoeficiencia, promueve y difunde las mejores prácticas, previene el impacto 

adverso sobre el medio ambiente generado por nuestros procesos  y contri-

buye a mejorar la calidad de vida de la comunidad. 

Lo que permite a la CEM asumir su responsabilidad con la sociedad y el entor-

no y fortalecer el desarrollo sustentable.
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8. RESULTADOS

Al ser una Institución no lucrativa del sector público, la competitividad de la orga-

nización se entiende como la capacidad para ser o aspirar a  ser la mejor práctica 

nacional e internacional en servicios de salud en Ginecología, Obstetricia y Neona-

tología, evidenciada por sus resultados en atención médica (calidad y calidez) así 

como por la madurez alcanzada en el Sistema de Gestión de la Calidad. 

El modelo de administración por calidad de la C.E.M. se orienta a crear valor 

hacia los grupos de interés identificados: la Superioridad representada por el 

C. Secretario de la Defensa Nacional (Alto Mando del Ejército y Fuerza Aérea 

Mexicanos), pacientes y militares, personal que labora en la organización, el 

ecosistema, y el Sistema Nacional de Salud.

La identificación de sus requerimientos permitió precisar indicadores de des-

empeño organizacional que nos reflejara: la creación de valor, la interacción 

de los sistemas y la posición de la organización en el sector.

El comportamiento de los diferentes indicadores organizacionales en la C.E.M. 

se observó a la mejora como respuesta a acciones de mejora en cada sistema y 

en la interacción entre ellos. Con la investigación referencial identificamos la po-

sición competitiva que guarda la organización a nivel nacional e internacional.
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PACIENTES Y MILITARES

Las pacientes esperan en nuestros servicios:

•  Atención médica segura, que ayude a recuperar, mantener y elevar su 

salud 

•  Mediante una relación médico-paciente basada en atención oportuna, 

eficiente y cálida, 

•  Trato digno y con sentido humano, que nos conduce a la satisfacción por 

la información proporcionada, por la atención personalizada de las que-

jas y sugerencias, por el tiempo de espera para recibir atención y por los 

resultados positivos en salud, lo que resulta a su vez en la satisfacción 

integral de la mujer y de su familia. 

La política establecida por el Alto Mando visualiza lo anterior poniendo a 

nuestro cargo los valores más preciados por el ser humano (vida y salud) y 

considera que esta responsabilidad es mayor para el personal de servicios de 

salud como nosotros, toda vez que el adecuado desempeño incide directa-

mente en la moral de las tropas, por la interacción permanente con el personal 

militar y sus familiares derechohabientes, aspectos que representan una de las 

razones de ser de un modelo de salud.

El sistema de calidad de la organización se enfoca para satisfacer las necesida-

des y expectativas y realiza mejoras que fortalecen el desempeño y la interac-

ción de las partes.

La relación causal de los indicadores de valor creado hacia pacientes y familia-

res se puede entender de la siguiente forma: a mayor confiabilidad en los pro-

cesos clave y de apoyo se logra mayor salud, menos casos de complicaciones, 

menor morbilidad, menor mortalidad y más pacientes capacitadas en los cui-

dados de su salud, a mejores resultados en estos indicadores se logra mayor 

satisfacción integral de pacientes, militares causahabientes y familiares. Este 

resultado se relaciona con un mayor liderazgo de la organización, este posi-

cionamiento de mayor liderazgo se relaciona con una mayor alineación de los 

planes y programas a materializar, creando un entorno que refuerza la confia-

bilidad de los procesos. A mayor confiabilidad de los procesos se observa una 

menor incidencia de complicaciones, y por tanto mayor rentabilidad mediante 
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un empleo adecuado de recursos y esto a su vez logra una retroalimentación 

positiva que fortalece el liderazgo lo que se relaciona con mayor cantidad de 

recursos asignados, mejorando los indicadores de calidad y capacitación del 

personal, ambos aspectos que derivan en mayor compromiso y competencia 

del personal, y ello a su vez con procesos más confiables.

La relación entre el grado de madurez del sistema de administración por ca-

lidad y los resultados de valor creado se observan con el nivel competitivo 

alcanzado en la mayoría de los indicadores pero es más ostensible cuando se 

relaciona con la tasa de mortalidad materna y la perinatal por un lado, y por 

otro lado con la satisfacción integral alcanzada que es regida por resultados 

del adecuado desempeño de los procesos clave y de apoyo.

Posterior a la implantación de las mejoras en el sistema calidad de la C.E.M. 

mediante la integración de la metodología de administración por procesos 

que inicia con el modelo de calidad  Intragob y a los criterios del modelo exi-

gido por el Consejo de Salubridad General en el 2001, el indicador de tasa de 

mortalidad materna (muertes maternas por 100, 000 recién nacidos vivos) se 

estabiliza y para el 2005 no hubo casos relacionados con esta medición y sigue 

de igual forma en el momento de esta publicación. La investigación referen-

cial posiciona a la práctica obstétrica de la C.E.M. como la mejor en el país. Se 

pretende mantener el último resultado para alcanzar el nivel observado en la 

mejor práctica mundial. El comportamiento de la tasa de mortalidad perinatal 

se observa estable, en un nivel y competitivo en relación a la mejor práctica 

nacional y mundial. La brecha con la mejor práctica se considera relacionada 

con el grado de cultura de medicina preventiva en la población y con el hecho 

de que un porcentaje importante de neonatos con mal pronóstico se refieren 

a la C.E.M. de instalaciones militares del territorio nacional cuando son rebasa-

das sus posibilidades de atención.
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Relación con estrategias y proyectos: 

•  Desarrollo de competencia técnica y en calidad en el equipo multidisci-

plinario de salud y del personal en formación. 

•  Acceso a infraestructura de tecnología de punta, 

•  Empleo de ayudas diagnósticas,

•  Atención personalizada prenatal, transparto y en puerperio, 

•  Identificación de procedimientos que ponen en peligro la vida de la 

paciente, 

•  Incorporación de nueva tecnología en la Unidad de Cuidados Intensivos, 

•  Seguridad de abasto, 

•  Reanimación neonatal por neonatólogo, 

•  Control de infecciones nosocomiales, etc. 

El visualizar la relación entre los indicadores de los diferentes sistemas permite 

comprender el efecto de “medidas de alto impacto” para hacer procesos más 

confiables:

•  Los más competentes abren y cierran los procesos

•  Definición clara de fronteras

•  Desarrollo de relaciones profundas con proveedores de pacientes

•  Métricas de desempeño para personas y para grupos de personas
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8.2 PERSONAL.

El personal asignado a esta C.E.M. espera una adecuada calidad de vida y una 

proyección profesional, el logro de estos requisitos se conoce mediante me-

dición de la satisfacción, la estabilidad laboral, satisfacción el reconocimien-

to de su involucro con la organización, las facilidades de capacitación para 

desarrollar o mejorar las competencias que le permitan permanecer en la or-

ganización, así como el ejercicio de las diferentes prestaciones a que tienen 

derecho. 

La relación causal se puede explicar de esta forma: a mejores condiciones 

de trabajo mayor compromiso del personal,  A mayor personal comprometi-

do la capacitación se facilita y se logra mayor desarrollo de competencias lo 

que junto con el deseo de permanencia relacionado también con condicio-

nes adecuadas de trabajo generan mayor calidad de vida, y a su vez mayor 

satisfacción del personal, lo que repercute en el trato directo a clientes y al 

cumplimiento de metas, llograr tal efecto es interpretado por el Alto Mando 

(Accionista) como cumplimiento de la expectativa que se tiene sobre la orga-

nización, lo cual deriva en acciones de mando que repercuten favorablemente 

en las condiciones de trabajo creando un entorno armónico que estimula el 

desempeño y la materialización de estrategias de la organización, lo que per-

mite integración de equipos de trabajo de grupos de alto desempeño para la 

creación de valor lo que facilita la implementación de acciones de mejora en 

la estructura organizacional. 

8.3 RESPONSABILIDAD SOCIAL

La Secretaría de Salud como órgano rector del Sistema Nacional de Salud, 

proporciona define los aspectos regulatorios, el Plan Nacional de Salud y el 

perfil de una unidad modelo. Los documentos regulatorios vigentes señalan 

los requisitos obligatorios de Establecimientos para Servicios de Salud, estos 

requisitos se orientan a dar seguridad al paciente y a proteger el ecosistema. El 

proceso evaluación para la certificación por el Consejo de Salubridad General 

y diferentes auditorías por autoridades gubernamentales validan organizacio-

nes que cumplen la normatividad vigente. El cumplimiento a la normatividad 
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y un personal comprometido con la cultura ecológica favorece la preservación 

del eco-sistema por lo que existe una búsqueda permanente de tecnología 

de ecoeficiencia que son analizadas para incorporarse a la planeación. El co-

nocimiento del efecto favorable en la implantación de un modelo de calidad 

en nuestra organización es compartida con las diferentes áreas de influencia 

mediante participación en foros médicos, en la comunidad mediante pláticas, 

en grupos inter-institucionales, en capacitación de personal en formación mi-

litar, civil, nacional y extranjeros. La mejora continua del Modelo de Calidad  se 

orienta entre otros aspectos a la posibilidad de ser considerado como compa-

ración referencial.

8.4 ACCIONISTAS.

El Alto Mando espera de la organización,  el cumplimiento de nuestra misión, 

el empleo adecuado de recursos y que el personal asignado a la organización 

se mantenga en condiciones óptimas de moral, competencia y actitud.

 

El cumplimiento de la misión se logra a través de resultados positivos en sa-

lud de, pacientes y recién nacidos, a la satisfacción integral percibida por las 

pacientes y sus familiares militares causahabientes, y finalmente a la implanta-

ción del sistema de calidad 

El empleo adecuado de recursos se refleja a través de: rentabilidad, produc-

tividad, mantenimiento, eficiencia de los procesos, apego a los protocolos de 

atención médica, procedimientos administrativos confiables.

 

El personal se encuentra en condiciones óptimas cuando se muestra eviden-

cia de vivencia de los valores institucionales, estado de salud adecuado para la 

permanencia en el ejército, elevada competencia militar, técnica y de calidad y 

con una actitud de trabajo en equipo reflejada por la alineación de la compe-

tencia individual al propósito de la organización sobre su política de calidad. 



132

Cumplir estos requisitos genera posibilidades de acciones de mando que se 

traducen en condiciones de trabajo dentro de la organización.
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TABLA DE INDICADORES POR GRUPO DE INTERÉS

PACIENTES Y MILITARES

EXPECTATIVA DEL GRUPO DE INTERÉS INDICADOR ORGANIZACIONAL

Información.
• Satisfacción integral del paciente
• Satisfacción por información proporcionada
• Quejas solucionadas.

Atención oportuna. • Tiempo de espera para recibir atención médica.

Salud.
• Mortalidad materna.
• Mortalidad perinatal.

PERSONAL

EXPECTATIVA DEL GRUPO DE INTERÉS INDICADOR ORGANIZACIONAL

Calidad de vida

• Satisfacción laboral
• Estabilidad laboral
• Satisfacción por el reconocimiento
• Permisos otorgados para asistir a cursos
• Permanencia de líderes técnicos
• Rotación.
• Uso de prestaciones

Desarrollo profesional.
• Certificación médicos especialistas
• Ascenso en jerarquía militar
• Personal capacitado como evaluador

SOCIEDAD

EXPECTATIVA DEL GRUPO DE INTERÉS INDICADOR ORGANIZACIONAL

ECOSISTEMA

Preservación del ecosistema.

• RPBI.
• Cloración de aguas contaminadas.
• Eco-eficiencia: ahorro de energía eléctrica
• Eco-eficiencia: ahorro de consumo de papel.
• Educación ambiental interna.

Beneficio a la comunidad.
• Acciones para fomentar Estilos de Vida Saludable.
• Beneficio cuantitativo para la comunidad
• Atención médica a insolventes.

SISTEMA NACIONAL DE SALUD

Difusión del conocimiento.
• Ponencias en Foros Médicos.
• Difusión de la cultura de calidad

SECRETARÍA DE SALUD

Certificación (Unidad Modelo).
• Puntaje obtenido en proceso de certificación.
• Avance hacia Unidad Modelo.
• Participación en Evaluación de Hospitales.

ACCIONISTAS: EL ALTO MANDO

EXPECTATIVA DEL GRUPO DE INTERÉS INDICADOR ORGANIZACIONAL

Rentabilidad • Índice de rentabilidad.

Vivencia de valores del Instituto Armado. • Disciplina 

Coadyuvar a elevar la moral de las tropas. • Quejas presentadas ante la Superioridad

Desempeño • Desempeño de grupos de trabajo

Gestión de la Calidad • Puntaje en proceso de evaluación de calidad




