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Dra. Lourdes Razo Beltrán
Directora del HGZ N° 17

El Hospital General de Zona Nº 17 (HGZ Nº 17) es una unidad integran-

te de la cadena de salud, que brinda servicios de atención médica de 

segundo nivel, dentro de la estructura del Instituto Mexicano del Se-

guro Social, pilar de la Seguridad Social en México conforme a la Ley 

General del Trabajo y la Ley del Seguro Social, así como organismo 

integrante del Sistema Nacional de Salud.

Hospital General
de Zona No. 17

Premio Nacional de Calidad�0�

Rectoría

Generación 
de Recursos

Financiamiento

Funciones

Protección 

Promoción 

Preservación 

Atención Médica

1. Mejorar las condiciones 
 de salud de la población 

2. Reducir la brecha o
 desigualdad en salud 
 mediante interveciones
 focalizadas en grupos
 vulnerables y comunidades
 marginadas. 

3. Prestar servicios de salud
 con calidad y seguridad. 

4. Evitar el empobrecimiento
 de la problación por 
 motivos salud. 

5. Garantizar que la salud
 contribuya al combate 
 a la pobreza y al desarrollo
 social del país.

Pr
es

ta
ci

ón
 d

e 
Se

rv
ic

io
s

Objetivos

Marco conceptual del Programa Nacional
de Salud 2007-2012

ubicación: nuevo león        categoría: salud grande        no. de empleados: 765
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Cuidar y fomentar de manera integral de salud de la 

población trabajadora. Proveer los servicios

preventivos, curativos médicos, y de guarderias. 

(Es la Misión en cuanto a prestación de servicios.)



Distribución de Especialidades Médicas 
y Quirúrgicas 

La filosofía de la organización 

es el de ofrecer ervicios de 

calidad para los más de 530,157 

derechohabientes adscritos, 

generando valor superior a sus 

grupos de interés, con una plantilla 

de 735 personas, de los cuales 

el 94% esta adscrito al Sindicato 

Nacional de Trabajadores del Seguro 

Social, buscando el desarrollo 

comunitario y la protección del 

medio ambiente, con apego a la 

normatividad y la ética profesional.

Premio Nacional de Calidad�0�

Misión Institucional

El Hospital desde su fundación hace 

45 años, está ubicado en la zona 

urbana de Monterrey, N.L. y cuenta 

con 21 especialidades médicas 

y quirúrgicas y esta organizado 

como Área Médica de Gestión 

Desconcentrada (AMGD Nº79), 

integrada con cinco Unidades de 

Medicina Familiar (primer nivel) 

a las que les brinda atención 

médica y las que le refieren 

pacientes para su manejo y en su 

caso referirlos al tercer nivel de 

alta especialidad y/o ya atendidos 

remitirlos nuevamente para su 

control a las UMF´s.
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HOSPITALES DE SSA

HOSPITAL 
UNIVERSITARIO

Líneas de Servicio Clave

Incorporación 
y recaudación

Administración 
de riesgos

(función aseguradora)

Función
Administrar los riesgos que se expresan en la Constitución y Ley del 
Seguro Social. Administración eficiente para garantizar las prestaciones 
en especie y en dinero. 

En su carácter de organismo fiscal autónomo, la transparencia de la 
información que genera su función fiscal, y una recaudación eficaz.

Cuidar y fomentar de manera integral de salud de la población trabajadora. 
Proveer los servicios preventivos, curativos médicos, y de guarderias. 

Visión (Conceptualización del Instituto)

Prestaciones 
económicas 

y sociales

Prestaciones 
Médicas

Incorporación 
y recaudación

Áreas de apoyo
Prestación 

de servicios

Función aseguradora

Misión

Función aseguradora  Función prestadora de servicios
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Misión
Artículo 123 de la Constitución Política y Ley del Seguro Social: 
• Garantizar el derecho a la salud
• La asistencia médica
• La protección de los medios de subsistencia 
•  Los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo
• El otorgamiento de pensiones

Pero primordialmente:
• Administrar los seguros que se expresan en la Constitución y que se 
 especifican en los distintos ramos que regula la Ley del Seguro Social



�0�Organizaciones Ganadoras 08

Las relaciones estratégicas están alineadas con las estrategias de la Unidad, las necesidades de los clientes y con 

las cadenas de valor:

Nuestros equipos de trabajo son el pilar 

más importante de la competitividad y 

sustentabilidad del Hospital, es por ello 

que, a través de cuatro departamentos 

(Educación e Investigación Médica, Fo-

mento a la Salud, Personal y Salud en el 

Trabajo) fomentamos su desarrollo, bien-

estar y calidad de vida y procuramos la 

conformación de un entorno laboral, esta-

ble, motivante y seguro.

Para responder a las necesidades en 

salud y al cambio en el paradigma de la 

atención médica, al girar el enfoque de 

un modelo de medicina curativa, hacia un 

modelo de medicina preventiva, anticipa-

toria y con amplia cobertura, nos hemos 

estructurado internamente de la siguiente 

manera:

ALIANZAS ESTRATÉGICAS

Secretaría de Salud Estatal

Secretaría de la Función Pública 

Protección Civil (Secretaría Estatal del Gob. del Edo.)

Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS)

Consejo de Salubridad General

Sembradores de Amistad

Empresarios 

14 UNIVERSIDADES NACIONALES

Hospital Universitario

Hospitales de Segundo y Tercer Nivel 

Unidades de Medicina Ambulatoria

BENEFICIOS

Campañas de vacunación y vigilancia epidemiológica

Carta compromiso y Cruzada Nacional por la Calidad

Brigadas internas de Protección Civil (contingencias y desastres)

Cultura de Calidad, capacitación y planeación estratégica

Certificación de Hospitales (Norma ISO 9001-2000)

Promueven la calidad de vida de los ciudadanos

Promover el programa PRREVENIMSS-EMPRESA

Formación y capacitación de personal de salud

Atención médica y auxiliares de diagnóstico

Red Institucional

UMA Nº 65 y 7

Direccionamiento Estratégico

Nivel Estratégico
Central/Global

Administración de riesgos
(función aseguradora)

Nivel Estratégico
Delegacional

Nivel
HGZ No. 17

Nivel Operativo
Servicios Médicos

Incorporación y recaudación

Prestación de servicios

Prestaciones Económicas
y Sociales

Mejorar la calidad y
calidez de los servicios

Fortalecer las finanzas

Modernizar la normatividad

Mejorar la gestión
administrativa

Objetivos Estratégicos

Indicadores de Gestión

Metas de la Unidad

Nuevos Servicios

Objetivo: 
Urgencias, C. Especialidades, 

Cirugía y Hopitalización

Acciones/Tareas

Metas por Servicio

Indicadores de Gestión

Alineación de Objetivos

Desempeño IMSS Indicadores de Eficiencia, 
Efectividad e Impacto

Desempeño de Delegaciones 
“UED”

Desempeño Organizacional
HGZ No. 17

Cuadro de Mando
de Gerencia General

Cuadro de Mando
Delegacional

Evaluación del
Desempeño del HGZ No. 17

Evaluación del 
Desempeño Servicios
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Relaciones Estratégicas

Alineación de Objetivos Alineación de Objetivos
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Premio Nacional de Calidad

El alto costo de los servicios de salud en las 

instituciones privadas y el costo cada día mayor de 

los avances tecnológicos, así como la disminución 

del poder adquisitivo de las personas, ha 

condicionado que la demanda de servicios en la 

institución se incremente, atendiendo actualmente 

a sectores de la población que tradicionalmente no 

asistían al Hospital, aumentando en el 33% en 10 

años, la demanda de atención por enfermedad 

de la población, que corresponde al 12.67 % de 

la población de Nuevo León y al 23.46% de la 

población de Monterrey, N.L. por lo que tuvimos 

que eficientizar los servicios de salud prestados 

y la implementación de servicios innovadores de 

atención medica integral especializada ambulatoria.

El alto costo de los servicios de salud en las 

instituciones privadas y el costo cada día ma-

yor de los avances tecnológicos, así como 

la disminución del poder adquisitivo de las 

personas, ha condicionado que la demanda 

de servicios en la institución se incremente, 

atendiendo actualmente a sectores de la po-

blación que tradicionalmente no asistían al 

Hospital, aumentando en el 33% en 10 años, 

la demanda de atención por enfermedad de 

la población, que corresponde al 12.67 % de 

la población de Nuevo León y al 23.46% de 

la población de Monterrey, N.L. por lo que tu-

vimos que eficientizar los servicios de salud 

prestados y la implementación de servicios 

innovadores de atención medica integral es-

pecializada ambulatoria.

La población adscrita y usuaria que es 

el mercado objetivo de la Organización se 

encuentra segmentado por grupos étareos, 

por sexo, edad, derechohabientes y no dere-

chohabientes, trabajadores y no trabajadores; 

para cada uno de los grupos se cuenta con 

programas integrales preventivos, según sus 

factores de riesgo de morbi-mortalidad ali-

neados a los Programas del Plan Nacional de 

Salud y de la Institución, con el objetivo de 

preservar la salud en forma integral, así como 

elevar la calidad de vida de nuestros derecho-

habientes, cumpliendo con sus necesidades 

y expectativas en salud, además participamos 

en la capacitación, formación e investigación 

médica de médicos y para médicos.

En el país el 66.22% de los usuarios, 

pertenece al régimen IMSS y en Nuevo 

León es del 56%, esto por ser una zona 

industrial y con mayor oferta de empleo. 

Con todo esto la repercusión en el impacto 

social, económico y en salud es evidente, 

es un reto para la Unidad y en general para 

los servicios de salud. 

2. Descripción del 
entorno en el que 
opera 
a. Aspectos significativos de 
competitividad:
México ha generado y recibido los bene-

ficios de una mejoría notable en las con-

diciones de salud. El mejor reflejo de ello 

se observa en la esperanza de vida al naci-

miento: en la segunda mitad del siglo este 

indicador tuvo un incremento de 27 años: 

de 48 años en 1950 a 75 años en 2005. 

Los participantes en el mercado de la Salud 

en Nuevo León, a enero del 2008 son:

A. Esquemas de Seguridad Social con el 

59.2%, del cual la cobertura del IMSS 

es del 56%, ISSSTE 2 % y PEMEX 

0.2%. 

B. Las instituciones de asistencia y bene-

ficencia cubren el 13.1% de los cuales 

la Secretaria de Salud (SS) cubre el 

12.9 % y el régimen de IMSS Oportu-

nidades 0.2%. 

C. Las Instituciones Privadas participan 

con la prestación de servicios al 6.4% 

de la población. 

D. Otras instituciones públicas otorgan el 

6% de los servicios. 

E. No Usuarios el 1.7%.

En nuestro país que a pesar de carecer de 

un montaje industrial como los países desa-

rrollados, y sin la consolidación de los pos-

tulados de salud publica para la población, 

evidentemente se transita en la segunda 

etapa con traslape entre la primera y terce-

ra, ocasionando que las enfermedades de la 

población sean aún de tercer mundo como 

son las infecciosas y parasitarias (diarreas, 

dengue, cólera, etc.) y enfermedades de 

primer mundo como es el envejecimiento, 

enfermedades cardiovasculares, enferme-

dades malignas y lesiones por accidentes, 

que también sucede en este Hospital.

��0
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La esperanza de vida para Nuevo León en 

el 2004 es de 76.07 años y la Nacional es 

de 75.17, el Consejo Nacional de Población 

estima que en Nuevo León en el 2010 el 

paciente mayor de 65 años será del 36%. 

En la población del HGZ No.17, el índice de 

envejecimiento es de 13%, muy superior a 

la media nacional de 6.9%.

El envejecimiento de personas de 65 años 

y más; se estima que al día de hoy hay una 

persona por cada 20 mexicanos. En el año 

2030 habrá una persona por cada 8 mexica-

nos. Esto presenta un reto para los sistemas 

de salud, pensiones y de atención a patro-

nes emergentes de morbilidad.

La población con discapacidad en Nuevo 

León es del 1.8% y el grupo de edad de ma-

yor discapacidad es la de mayor de 60 años, 

que es del 10.7%.

En cuanto a la morbilidad, en el año 2006 

se caracterizó por la re-emergencia de algu-

nas enfermedades transmisibles como el 

dengue y tuberculosis, así como la persis-

tencia de las diarreas e infecciones respira-

torias 

y la tendencia ascendente de los accidentes, 

la violencia, el embarazo en adolescentes, el 

VIH/SIDA y el suicidio.

Entre los factores que explican esta situa-

ción epidemiológica se mencionan:	

Lo anterior también se manifiesta en la 

mejora de indicadores de salud poblacional 

como el descenso de la mortalidad infantil 

y la erradicación de algunas enfermedades 

prevenibles por vacunación. 

Las principales causas de muerte tam-

bién se han modificado, las infecciones co-

munes y los problemas que tienen vínculos 

con la desnutrición y la reproducción han sido 

desplazados por las enfermedades no trans-

misibles y las lesiones, que hoy concentran 

más de 85% de las causas de muerte en el 

país y en el Hospital. 

La transición de un predominio de los 

padecimientos infecciosos y las enferme-

dades de la nutrición y la reproducción, al 

predominio de las lesiones y las condiciones 

crónicas, obligará al sistema de salud a mo-

dificar sus prioridades. Las acciones deberán 

dirigirse a modificar la incidencia y prevalen-

cia de las enfermedades no transmisibles 

y, en particular, de sus consecuencias no 

letales, que ponen en riesgo la autonomía e 

independencia de las personas. 

b. Mercados:
El mercado de la salud, en Nuevo León, con-

sideramos que nuestros competidores son 

las Instituciones Privadas (6%) y las Unida-

des del SS Público que tienen el 56% del 

mercado y han implantado nuevas estrate-

gias para incrementar su participación: Las 

estrategias que están implementando son 

fusionándose entre ellas mismas, así como 

la redefinición legal de algunas de las Institu-

ciones Privadas para ser reconocidas como 

ISES (Instituciones de Servicio Especializa-

das en Salud) cuyo mercado a futuro será 

la de los Trabajadores sujetos a un régimen 

de Seguridad Social mediante el esquema 

de reversión de cuotas, contemplado en la 

Ley del Seguro Social y mediante la cual 

operan actualmente la Clínica Cuauhtémoc 

y Famosa; la Clínica Nova y Clínica Vitro, las 

tres con sede en la Ciudad de Monterrey y 

además el Seguro Popular.

1. El debilitamiento de los Programas 

Preventivos por lo que se ha intensificado 

los programas de descacharrización, 

fumigación y programa de prevención. 

2. El énfasis en el enfoque curativo

 e individual de la atención médica. 

3. Insuficiente participación comunitaria 

 en salud. 

4. Impacto de las corrientes migratorias.

Causa de muerte

Enfermedades del corazón

Tumores malignos

Diabetes mellitus

Accidentes

Enfermedades cerebro vasculares

Enfermedades del hígado

Ciertas afecciones originadas en el período perinatal

Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas

Influenza y neumonía

HGZ No. 17

10.43

1

24.2

0

12.8

8.16

0

5.44

5.2

NL (%)

21

15.1

9.3

7.9

6.9

3.7

2.8

3

2.2

País (%)

16.3

13

11.5

8.2

5.9

6.4

4.2

2.6

2.6

Mortalidad en Nuevo León

Competencia Interna y Población DH Marzo 2009
 Unidad Adscritos  Población Adscrita Asegurados Promedio de Población Promedio  Camas  Médicos 
  a la unidad M.F. (Usuaria)  Población Usuaria por por Hora Autorizadas Residentes
     Médico Familiar  (índice)

 HGZ C/MF N° 2 352,874 288,665 192,407 2648 3.74 111 (0.384) 10 

 HGZ N° 4 556,578 510,326 251,936 2984 4.30 179 ((1.352)  15

 HGZ C/MF N° 6 823,124 732,085 386,098 3283 4.17 258 (0.352)  25

 HGZ N° 17 557,008 511,063 254,590 2904 4.35 122 (0.238) 5 Geriatría

 HGZ N° 33 608,148 557,218 280,517 2772 3.77 363 (0.651)  63
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c.- Clientes: 
La adscripción a la seguridad social es di-

námica, para Junio 2008 era de 532,003 

población adscrita y 491,236 de población 

usuaria, dependiendo de la oferta de em-

pleo en la ciudad, siendo del 18.67% de la 

Población Delegacional de Nuevo León, he-

mos proyectado para el año 2012, que será 

de 554,869 adscritos y 492,582 usuarios, 

por lo que nuestros clientes potenciales se-

rán de 24,734.

Los principales factores que determi-

nan la preferencia de los usuarios son: So-

mos responsables de fomentar y preservar 

la salud en forma integral, así como elevar 

la calidad de vida de nuestros derechoha-

bientes, cumpliendo con sus necesidades 

y expectativas en salud, además participa-

mos en la capacitación, formación e investi-

gación médica de médicos y paramédicos. 

Población Adscrita HGZ 17
 UMF Adscritos  Asegurados Adultos Menores Población  % Población Promedio 
  a la Unidad    Usuaria Adscrita Población Usuaria

	 UMF	26	 147939	 65705	 41643	 40591	 136194	 136194	 3243	

	 UMF	28	 145433	 67324	 41355	 36754	 133534	 133534		 2473

	 UMF	35	 129121	 54674	 36470	 37977	 121436	 121436	 2891

	 UMF	37	 51816	 27803	 14502	 9511	 44503	 44503	 2472

	 UMF	39	 55848	 22967	 15663	 17218	 52821	 52821		 2935

	 ZONA	17	 530157	 238473	 149633	 142051	 488488	 92.14%		 2807

a) Atención oportuna y de calidad de los derechohabientes
b) Reincoporación de los trabajadores incapacitados a su 
 actividad laboral
c) Información clara y suficiente acerca de su padecimiento
d) Trato digno
e) Confidencialidad de la información contendia en su 
 expediente clínico
f) Surtido oportuno y compledo de sus medicamentos 

a) Cita oportuna en la consulta de especialidades
b) Información clara y suficiente de la atención brindada a los 

pacientes enviados al HGZ N° 17 para atención de segundo 
 nivel mediante y contra referencia
c) Atención con calidad y oportunidad a todos los pacientes 
 referidos

a) Atención oportuna y de calidad a sus trabajadores
b) Reincorporación pronta de los trabajadores incapacitados 
 a su actividad laboral

1. Las empresas
 afiliadas a la
 Zona No. 17 

2. Los trabajadores
 y sus familias  

3. Las UMF 
 No. 26, 28, 35, 
 37 y 39

Factores críticos de éxitoGrupos de interés
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Competencia: El reto es encontrar tecnolo-

gías que apoyen la solución de problemas sen-

cillos y complejos, desarrollando mecanismos 

alternos para poner la salud al alcance de las 

personas de recursos escasos, así como de 

instituciones públicas de salud que enfrentan 

problemas financieros para su operación dia-

ria, e incluso para la adquisición de tecnología.

En comparación con las aseguradoras 

de salud, nosotros somos una aseguradora 

de amplia cobertura, de terceros pagadores, 

con derecho a todos los servicios de primero, 

segundo y tercer nivel de atención, sin discri-

minar las enfermedades que padezca, edad, 

condición social, ni la cotización al IMSS. Com-

petimos con bajos costos y la diferenciación 

del servicio (Calidad de atención, Atención 

médica integral especializada ambulatoria y es-

tructura flexible), incluimos cobertura familiar, 

cubre la atención de medicina especializada 

prestamos servicio a no derecho habientes a 

través de la adquisición del seguro voluntario, 

además de los casos especiales por decreto 

del gobierno federal, así como los estudiantes 

inscritos al sistema educativo nacional. 

El 6% de la población neolonesa se en-

cuentra afiliada al sector privado, denotando 

que el rango de edad de aquellos que se 

afilian fluctúan entre los 30 y 44 años, sobre 

todo los de mayores ingresos. 

La ventaja competitiva: la hemos adquirido 

es gracias a una manera particular y estratégi-

ca de entender el entorno, la cual capitaliza las 

capacidades organizacionales a los servicios 

médico asistenciales y ambulatorios de formas 

novedosas, con la utilización de tecnología de 

vanguardia que hacen la diferencia con la com-

petencia de los Hospitales del Sistema Público 

(IMSS) y de la iniciativa privada y así preparar a 

la organización para los cambios futuros.

Cultura Organizacional: La Alta dirección de 

la Unidad ha definido indicadores de desem-

peño para el seguimiento a las estrategias, 

soportado por un sistema informático que 

incluye desde los procesos de clientes hasta 

los de producción y entrega. Por medio de un 

liderazgo a través del ejemplo la Alta dirección 

ha logrado desarrollar las bases para la cultura 

requerida y el rumbo establecido comprome-

tiendo a su personal a compartir las estrategias 

y actuar con los valores para el logro de los ob-

jetivos. La alta dirección fomenta e incrementa 

la formación directiva a nivel de Maestría.

El liderazgo en costos e innovación de ser-

vicios: lo hemos obtenido con una intensiva 

optimización de los servicios, de los procesos, 

mejoramiento del desempeño, con enfoque 

central en el cliente, el éxito ha sido el imple-

mentar los modelos de atención médica am-

bulatoria de los Hospitales de países europeos 

y de América que han desarrollado la medicina 

ambulatoria con éxito. La implementación de 

la innovación de servicios médicos integrales 

ambulatorios como es la Clínica del Pie y heri-

das, Clínica B, Unidad Geriátrica, Hospital Do-

miciliario, Atención quirúrgica mayor de corta 

estancia, atención ambulatoria en la sustitución 

de la función renal y atención del enfermo en 

estado crónico, mismas que han proyectado a 

la organización ser competitiva y sustentable al 

generar valor a los grupos de interés.

La investigación médica y la capacitación 

profesional de avanzada: entre el personal 

médico, enfatizando la investigación y la ac-

tualización sobre los adelantos e innovaciones 

más recientes de la medicina en sus diferen-

tes especialidades.

Retos de la Organización

COMPETITIVIDAD
- Ventaja Competitiva
- Posicionamiento en el 

mercado

LIDERAZGO
- Direccionamiento 

estratégico

CULTURA 
ORGANIZACIONAL
- Identificación
- Motivación
- Trabajo en equipo
- Competencias Laborales

PRODUCTIVIDAD
- Alto Desempeño
- Atención Efectiva
- Seguridad del Paciente
- Costos Competitivos
- Investigación

TECNOLOGÍA
- Altos costos de 
 adquisición

FLEXIBILIDAD
- Capacidad de ajuste 

y respuesta a las 
necesidades de 

 los clientes 
 proveedores
- Innovación: 
 Creación de Nuevos 
 Servicios
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Socio Técnico

Entorno
 Socio Político

CULTURA

Capital
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G

SUSTENTABILIDAD
- Rentabilidad
- Sustento Legal
- Normatividad

- Responsabilidad Social
- Buenas relaciones 
 empresa-sindicato



Capacidades
Científicas
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Hospital como Sistema de Conocimiento: Capacidades y Resultados

La investigación clínica ha generado co-

nocimientos que han sido aplicados a la 

mejora de las condiciones de salud. En el 

ámbito de la salud pública la generación 

de conocimiento es necesaria para poder 

diseñar e instrumentar acciones que prote-

jan a la población contra riesgos a la salud. 

La generación de conocimiento es necesa-

ria para comprender mejor la etiología de 

los problemas de salud y, por tanto, para 

mejorar la efectividad de la práctica clínica 

mediante una mejor comprensión del pro-

ceso salud-enfermedad y el desarrollo de 

intervenciones médicas y tecnologías efi-

caces y eficientes. 

La Eficiencia de la atención médica. El 

mejorar la capacidad resolutiva de los ser-

vicios, prestación de atención ambulatoria 

y su coordinación con atención médica del 

sistema hospitalario. 

La Formación de Médicos Especialistas 

en Geriatría, Programas de Capacitación 

Continua en Atención al Paciente Adulto 

Mayor y la Clínica Geriátrica. Como res-

puesta a la transición demográfica y epide-

miológica, teniendo una tasa de envejeci-

miento del 13% mayor a la media nacional, 

con la finalidad de mejorar la atención mé-

dica brindada a este segmento de clientes 

y adelantándonos al futuro. La oportunidad 

para reunir los recursos necesarios para la 

atención de la vejez se limitará a las próxi-

mas dos o tres décadas, periodo en el cual 

el segmento de la población en edad pro-

ductiva alcanzará su máximo crecimiento. 

La atención de los viejos representará uno 

de los mayores retos para los servicios de 

salud, ya que este grupo de edad los utili-

za con una frecuencia cuatro veces mayor 

que el resto de la población. Además, los 

servicios que requieren estas personas 

son por lo general muy costosos.

El fortalecer el carácter preventivo de 

los servicios. Extender la cobertura y sus 

estrategias de atención hacia los grupos 

sobre los que va a recaer el mayor peso 

de la enfermedad en corto y mediano plazo 

traerá mayores beneficios en salud para la 

población. Las acciones de prevención en 

salud destacan por ser costo-efectivas al 

mejorar la salud y calidad de vida de la po-

blación, mientras que se evitan altos cos-

tos de tratamiento en el futuro.

3. Descripción del 
Modelo de Negocio

Mediante los estudios de mercado nacio-

nales e internacionales la Unidad ha de-

sarrollado sus capacidades claves y ha lo-

grado un posicionamiento de sus servicios 

por el diseño, calidad y enfoque, soportado 

por las licencias autorizadas y no estar san-

cionado por la normativa institucional y las 

instituciones de salud.

Estrategias de Crecimiento. Mejorar la 

utilización de los ingresos, comprendiendo 

las necesidades del cliente y la diferencia-

ción de la atención.

Capacidades
 Médicas

Capacidades 
de Gestión

Capacidad 
de diagnóstico

Capacidad de realización
de procedecimientos

Capacidad de control 
de complicaciones

Conocimiento enfermedades,
etiología, epidemiología, genética

Conocimiento 
Organizacional

Contribución al desarrollo de trata-
mientos y nuevos procedimientos

Atención Médica 
Efectiva

Nuevas capacidades médicas 
y científicas

Capacidad de formación 
profesional

Capacidades 
Tecnológicas

Innovación

In
no

va
ci

ón

Innovación

Innovación

Innovación



Evaluación de la Reflexión Estratégica

- Misión
- Cultura
- Clima
- Incentivos y reconocimientos

Motivación Organizacional: - Político
- Cultural-social
- Económico
- Demográfico-Transicional

- Competitivo
- Tecnológico

Entorno Externo:

- Efectividad
- Eficiencia

- Relevancia
- Económico

- Viabilidad
   financiera

Desempeño Organizacional: 

Capacidades Organizacionales: 

- Liderazgo estratégico
- Estructura
- Recursos Humanos
- Gestión financiera

- Infraestructura
- Gestión de programas
- Gestión de procesos
- Alianzas estratégicas
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Para responder al los retos hemos definido 

dos grandes estrategias:

a. Producto / Servicio: El reto para el sis-

tema de salud es el rezago epidemiológico, 

presiones políticas y cobertura insuficiente, 

mayor exigencia del cliente, desarrollo tec-

nológico a nivel molecular, hacia procedi-

mientos no invasivos, resurgimiento de la 

bioética, medicina alternativa, modificación 

de la mezcla público-privada, incremento 

en las competencias entre organizaciones 

y entre profesionales, mayor regulación del 

mercado, coalición de proveedores, profe-

sionalización de los directivos, incremento 

en las telecomunicaciones y la informática 

y nuevas prácticas médicas.

b. Operación: Los procesos están diseña-

dos con enfoque al cliente y al usuario para 

proporcionar una atención médica integral 

en todos sus servicios. Se traducen las ne-

cesidades y expectativas de los mercados, 

distribuidores, clientes y usuarios en cinco 

procesos clave de la Organización: 

1. Consulta externa

2. Hospitalización

3. Urgencias

4. Quirófano

5. Auxiliares de Diagnóstico y Tratamiento, 

y nueve procesos de apoyo. Estos 

procesos inciden de manera significativa 

en los objetivos estratégicos y son 

críticos para el éxito de nuestro 

negocio, garantizan y aseguran la 

calidad de los servicios.

Liderazgo

1. Seguridad del paciente
2. Atención especializada ambulatoria
3. Atención médica efectiva

4. Satisfacción del cliente
5. Estructura Flexible
6. Trabajo de alto desempeño

1. Finanzas sanas
2. Responsabilidad Social
3. Innovación de servicios

Ventajas Competitivas Ventajas Competitivas

1. Atención Médica especializada:
 Consulta, Hospital y Urgencias
2. Atención Quirúrgica 

3. Atención Médica Ambulatoria
4. Administración por procesos
5. Aprendizaje organizacional

Liderazgo transformador, Procesos de Apoyo, Cultura y Clima organizacional, Normatividad y Ética

1. Competencias profesionales
2. Investigación Clínico-Epidemiológica

Competencias Laborales Recursos

Estructura: 113 camas, 21 especialidades
Financiero: Presupuesto anual
Humano: Acorde a la infraestructura

-	 Sistema	de	Planeación	del	Gasto	(CPM,	
PAO,	Presupuestación	por	metas,	Personal)

-	 Modelo	de	atención	preventiva
-	 Sistema	de	rendición	de	cuentas
-	 Cobertura	del	60%	de	la	problación	total

Ambiente interno Utilización de los recursos Ambiente interno

-	 Cirugía	de	mínima	invasión
-	 Gulas	de	práctica	clínica
-	 Fomador	de	Directivos
-	 Modelo	de	Gestión	de	la	Calidad
-	 Gestión	Clínica

Conocimiento diferenciador Habilidades Organizacionales

-	 Equipos	de	Trabajo	de	Alto		
desempeño

-	 Aprendizaje	organizacional

Capacidades Claves

1. Dirección 
 Estratégica

2. Modelo de 
 Atención 
 Preventiva 
 (Anticipación 
 al daño)

Lograr un mayor 
rendimiento 
optimizando el 
uso de los 
recursos y 
capacidades 
internas.



Características distintivas de ejecución

A. Cultura Organizacional
La organización cuenta con sistemas de traba-

jo que consisten en: un clima organizacional 

que aliente al personal para contribuir a la me-

jora e innovación de los procesos.

El personal conoce sus procedimientos 

de trabajo y los desarrolla con seguridad lo

que ha generado un impacto directo en la	

4. Factores Clave de éxito

Procesos (Operación) 
Han diseñado e implementado procesos eficientes, flexibles e innovadores para fortalecer el desarrollo de sus 
capacidades diferenciadoras y responder a sus clientes y mercados, logrando incrementar la capacidad de pro-
ducción, la mejora de la calidad y la reducción de costos lo que les permite se rentables.

Información
Estratégica

Mercado 
de Salud 

Necesidades
de salud 

Atención 
del Paciente 
Específico o
Accidente 

Procesos 
Clave:

Urgencias
Hospitalización

Quirófano
Aux, Dx y Tx

Sistemas para 
elconocimiento 

y Evaluación 
del Desempeño
Organizacional

Alta Dirección
sistema para la

Planeación 
Estratégica y 

Operativa Revisión 
de Políticas 
y Objetivos

Interrogatorio, 
Esploración Física, 

Estudios 
Paraclínicos

BMK

Diagnóstico

Planeación y 
Provición de

Recursos

Tratamiento
del Paciente

Comunidad Transición Epidemiológica y Demográfica

Competitividad 
de la 

Organización 

Satisfacción 
del Prestador 
del servicio 

Satisfacción 
de Clientes y

Usuarios

Comunidad Transición Epidemilógica y Demográfica

Ventajas Competitivas

Sistema Nacional de Salud Política y Marco Legal
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disminución de accidentes.

En base a su análisis de la competencia 

han identificado y desarrollado capacidades 

clave de la organización tales como: Inno-

vación, Proyectos de mejora y el uso efi-

ciente del presupuesto, logrando con esto 

una evolución competitiva y sustentable en 

el Hospital.

B. Información y Conocimiento
Cuentan con un desarrollo propio de sis-

temas de comunicación con Voz, Datos y 

Video adecuado a las necesidades especí-

ficas de la operación y de la estrategia de 

la organización, lo que les permite tomar 

decisiones a todos los niveles de la orga-

nización en tiempo real.

Mejora contínua

Nivel Central 

UMF
Hospitales
Públicos y
Privados

Empresas y 
Proveedores 

Nivel
Delegacional

Nivel Central 

UMF
Hospitales
Públicos y
Privados

Empresas y 
Proveedores 

Nivel
Delegacional

Sistema de 
Diseño y Mejoras 

de Procesos 
y Servicios

Modelo Económico Social



Planeación Operativa

Sistema para la Planeación Operativa

Sistema para la Educación 
y Desarrollo del Trabajador

Sistema para la
Administración de 

Proceso Clave, 
de Apoyo y 

Proveedores

Competitividad
de la 

Organización

Sistema para 
Fomentar el

 Bienestar de la 
Comunidad

Sistema para el 
Conocimiento de las 

Necesidades y 
Expectativas de los 
Clientes y Usuarios

Sistema para la 
Evaluación de la 

Satisfacción de los
Clientes y Usuarios

Despliegue 
de Objetivos

Planeación Estratégica
del HGZ N° 17

Misión Valores Visión

SALIDA

ENTRADA

ENTRADA

SALIDA ENTRADAS

Objetivo estratégico

Objetivo estratégico

Objetivo estratégico

Plan estratégico

Plan estratégico

Plan estratégico

ENTRADA

Sistema para el
Conocimiento de
la Organización

Sistema para la 
Evaluación 

de Desempeño

Sistema para el
Liderazgo Mediante 

el Ejemplo

ENTRADA

SALIDA

ENTRADA

A P
V H

Establecimiento
de prioridades

Acciones
necesarias

SALIDA

ENTRADA

ENTRADA

Sistema para la Planeación Operativa

ENTRADA SALIDASistema para el Diseño 
y Mejora de los Procesos

Sistema para el Trabajo 
de Alto Desempeño

Sistema para la Preservación
de los Ecosistemas
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Filosofía del Hospital General de Zona No. 17.

ENTRADA
ENTRADAS

C. Desarrollo Sostenible 
(identificación y administración de riesgos)
El compromiso con la comunidad se resalta en la definición de valores 

internos y externos comprometiéndose a cuidar el medio ambiente 

(Industria Limpia) y a apoyar a las comunidades más vulnerables de 

su alrededor.

Estrategia de negocio:
•  Mediante nuestro modelo de negocio que se sustenta en cinco 

áreas primordiales, que nos ha permitido avanzar significativamente 

en el mercado de la salud complejo y competido, para responder a 

los clientes en los factores críticos, que hemos definido, que están 

dentro de nuestro ámbito de responsabilidad.

• La estrategia de compromiso del personal, tiene como objetivos: la 

seguridad, logro de competencias y satisfacción de los empleados, 

que ha contribuido en el desempeño de la Unidad al mejorar los 

indicadores de impacto en productividad y satisfacción de los em-

pleados, dentro de estos indicadores están: la atención efectiva, se-

guridad del paciente, quejas, satisfacción del cliente, ausentismo, 

mortalidad, lesiones y accidentes, formación y desarrollo, costos e 

imagen de la institución.

Metas 
medios

Revisión y ejecución 
de ejes de contenido

Distribución de ejes

Asignación de
responsabilidades

Trabajo en equipos

SALIDAS ENTRADAS

Evaluación
de resultados Ejecución



Premio Nacional de Calidad���

Identicación definición y aprobación de los procesos 
operativos de la unidad 

Identificación elaboración y aprobación de los 
procedimientos instrucciones técnicas 

Realización del mapa de procesos de la unidad 

Elaboración y aprobación del manual de organización 

Definición y seguimiento de objetivos de calidad

Acciones correctivas y preventivas incluyendo quejas 
de clientes internos y externos

Registro y tratamiento, incidencias y no conformidades

Implantación de procesos y procedimientos técnicos

Realizar carta de servicios de la unidad

Distribución de documentos

Realización de listados de documentos generales 
(manual de procedimientos, técnicas, registros y documentos)

Estandarización de la Medicina

HOMOLOGACIÓN DE PROCESOS

5. Capacidades Organizacionales Clave

• Se ha impulsado crear valor superior a los clien-

tes en la atención médica y en la estructura: se-

guridad, eficacia, eficiencia, oportunidad y fle-

xibilidad.

• Hemos desarrollado estrategias innovadoras al 

crear nuevos servicios integrales especializados, 

ambulatorios que nos han permitido dar solucio-

nes a los clientes, servicios diferenciales y la dife-

renciación percibida del cliente y el personal.

• Las capacidades clave están dirigidas especial-

mente a los clientes que son: calidad, productivi-

dad, versatilidad y servicio al cliente.

Medicina basada 
en evidencias

Guía práctica 
clínica Protocolo

Procedimientos 
normalizados 

de trabajo
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6 Resultados:
El éxito del HGZ No.17 ha sido por su ca-

pacidad de respuesta creativa ante la gran 

demanda de atención la implementación 

de estrategias innovadoras enfocadas a las 

capacidades claves, atención domiciliaria, 

atención médica y quirúrgica ambulatoria.

El impacto de este indicador de % de 

satisfacción del cliente es el reflejo de la efi-

ciencia y efectividad de los procesos médi-

cos y de apoyo. 

La satisfacción del cliente y su lealtad 

son componentes esenciales diferenciado-

res, para incrementar la competitividad del 

Hospital, por tal motivo nuestra meta es del 

100%. Además obteniendo la retroalimenta-

ción básica para establecer planes de mejo-

ra relacionados con los grupos de interés.

A nivel mundial la tendencia del ausen-

tismo laboral es alarmante ya que supera el 

indicador nacional que es de 4.63%, algu-

nos países europeos alcanzan hasta el 24% 

como es el caso de Finlandia.

La atención médica efectiva es el re-

sultado del diagnóstico temprano, medidas 

preventivas, tratamiento oportuno, control 

de factores de riesgo, utilización adecua-

da de recursos, procedimientos indicados, 

condiciones de infraestructura y organiza-

cional, competencias profesionales y erro-

res por omisión.

M
ej

or

CFE
Fuente: Concentrado anual de encuestas de los servicios hospital universitario 
Nuevo León Comisión Federal de Electricidad, Monterrey, NL. 
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Proyecto de mejora 
Número de programas especiales de atención médica 
y quirúrgica ambulatoria

2008 2007 2006 2005 2004 2003

Clínica B

Clínica Geriatrica

Clínica del Pie y Hx.

Cirugía Mínima Invasión

Colocación de Catéter Percutáneo

TRIAGE (rediseño)

Hemodiálisis Home Choice

Hospital Domiciliario

Cirurgía Ambulatoria de Corta Estancia

Terapia Sustitutiva Renal

ADEC



El programa de ADEC también se mantiene 

estable en el promedio de sus atenciones a 

pacientes. Aunque su meta es alta, nuestra 

zona contempla el mayor número de pa-

cientes adscritos permitiendo que se con-

tinúe con el proceso de atención médica en 

domicilio para los pacientes crónicos dege-

nerativos con reincorporación a su entorno 

familiar y ha disminuir la estancia hospita-

laria en forma significativa. Tenemos más 

pacientes en este programa que camas en 

el Hospital.

La implementación de los programas 

ambulatorios, nos permite optimizar nues-

tros recursos físicos, contar con mayor 

capacidad instalada, disminuyendo los días 

estancia hospitalaria, sin disminuir la calidad 

de atención médica, además se reintegran 

a su vida productiva en un menor tiempo, 

contribuyendo a la satisfacción del cliente 

y el bienestar familiar. Al comparar los días 

ahorro en los pacientes hospitalizados y 

los pacientes en programas ambulatorios 

encontramos que la brecha es muy amplia, 

con beneficio al Hospital y al cliente en re-

cibir atención medica especializada perso-

nalizada, imitando los servicios de médico 

particular a domicilio. Estos pacientes re-

presentan aproximadamente el 40% de los 

pacientes Hospitalizados.
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Número de contratos anuales de Seguros 
Voluntarios
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Estrategias de 
Innovación
(Servicios Ambulatoria)

ADEC (Atención 
Domiciliaria del Enfermo 
Crónico Degenerativo)

Terapia Renal 
Sustituta

Cirugía ambulatoria 
de corta estancia

Hospital
Domiciliario

Cirugía de mínima 
invasión (Laparoscopía 
Especializada)

Clínica del Pié 
y Heridas

Clínica de Geriatría

Clínica B

Impacto en procesos, Social y/o Económico

Atención domiciliaria a pacientes con daño irreversible que requiere 
atención continua integral, educación a la familia, la comunidad, fomentar
la muerte digna y beneficio en el ahorro del Hospital.

Incluye la atención terapéutica de Diálisis peritoneal en todas sus 
modalidades: DPA (Diálisis Peritoneal Automatizada), DPCA (diálisis 
Peritoneal Crónica Ambulatoria, HD (Hemodiálisis).

Optimización de las camas de hospital mediante las técnicas médico 
quirúrgicas avanzadas en patología de vesícula y apéndice, lo que ha 
permitido una reincorporación del paciente a su entorno social laboral.

Atención personalizada en el domicilio del paciente con padecimientos 
agudos y equipo multidiciplinario especializado, evitando la pérdida del 
vínculo familiar por internamiento y fomentar la concientización del proceso 
salud-enfermedad.

Implementación de técnicas médico quirúrgicas avanzadas menos invasivas 
que permiten la resolución del problema médico de colón y hernias gigantes, 
la corta y reincorporación del paciente a su entorno laboral.

Atención personalizada, con técnica no invasiva innovadora en manejo del 
pié diabético y heridas, evitando periodos de internamiento y mejorando la 
capacidad funcional del paciente.

Atención personalizada al paciente Adulto Mayor que tiene necesidades 
especiales con enfermedades crónicas y discapacidad. Esto nos ha 
permitido responder a la población envejecida de la zona.

Atención personalizada al paciente positivo de VIH que tiene necesidades 
especiales. Esto nos ha permitido mejorar su calidad de vida y control de 
apego al tratamiento estandarizado.

Inicio del 
Programa

1989

1995

2002

2003

2007

2007

2008

2008
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