
“El Premio Nacional de Calidad 
tuvo un impacto positivo en 
trabajo en equipo dentro de 
Médica Sur.  El modelo de 

negocio, modelo de calidad, 
modelo operativo se redujeron a 

una sola frase:  - trabajo en 
equipo con liderazgo y 

comunicación multidisciplinaria-   
El Premio Nacional de Calidad es 
un reforzador de nuestra  misión” 
	  

Lic. Antonio Crosswell Estefan 
Director General 

Hospital Médica Sur 

Médica Sur es un hosp i ta l 
universitario privado de alta especialidad que 
integra unidades de atención médica donde 
sus clientes principales son los pacientes, la 
docencia y la investigación.  Reúne un 
selecto grupo de profesionales de la 
medicina, enfermería, administración y 
operación hospitalaria que –guiados por un 
estricto código de ética y respaldados por 
tecnología de vanguardia- tienen como 
objetivo el ofrecer a sus pacientes, un 
servicio de excelencia médica con calidez 
humana. 
 
La propuesta de valor se centra en el valor 
generado a sus clientes, lo que consiguen 
gracias a su prestigiado grupo de médicos 
especialistas, la práctica ética de la 
medicina, la vanguardia tecnológica, la 
atención integral, con servicios de los tres 
niveles de medicina con un modelo de 
atención innovador, que incorpora atención 
integral por padecimiento y sus estándares de 
calidad y seguridad vigilados diariamente. 

Cuenta con los mejores resultados de 
rentabilidad a nivel de su sector en 
México y América Latina. Se capitaliza 
con servicios integrados de alta calidad 
en cuidados de salud, bien posicionados 
para beneficio del público en general de 
las tendencias actuales, incluyendo el 
envejecimiento de la población, 
e n f e r m e d a d e s c a r d i ova s c u l a r e s , 
oncológicas y crónico degenerativas.  
 
Destina gran parte de sus recursos 
financieros a la investigación, creando y 
ofreciendo< este servicio en diferentes 
áreas y especialidades. Cuenta con un 
programa de investigación coordinado 
que lleva a cabo actividades que 
fomentan la investigación como: revisión 
de los protocolos de investigación, cursos 
de metodología de la investigación, 
apoyo económico de investigaciones 
clínicas y básicas, así como publicación 
de trabajos científicos. 
 

Organizaciones que inspiran 

Si buscas que tu institución sea un 
referente nacional en los servicios de 

salud como Médica Sur, el Premio 
Nacional de Calidad es para ti 


