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Desde 
1996

Director General 
Dr. Arturo Santos García

Categoría 
Salud

No. de empleados 
10 

Ubicación 
Zapopan, Jalisco

CENTRO DE  
RETINA MÉDICA  
Y QUIRÚGICA S.C.
Centro de Retina Médica y Quirúrgica 
S.C., surge en 1996 como un proyecto 
propiciado por la demanda de la 
población de servicios especializados 
en la prevención, diagnóstico  
y tratamiento de enfermedades 
que afectan a la retina. En 2005 
abre finalmente sus puertas 
vinculado al entorno hospitalario 
del Centro Médico Puerta de Hierro. 



PERFIL Y 
ANTECEDENTES DE 
LA ORGANIZACIÓN

Centro de Retina busca brindar una atención médica  
de excelencia que se refleje en una mejoría en los  
niveles de salud, cumpliendo con las normas oficiales 
 y satisfaciendo las necesidades y expectativas de  
los pacientes.

Somos un centro especializado de tercer nivel de 
referencia, nuestros usuarios, además de nuestros 
pacientes, también están conformados por oftalmólogos 
generales que nos refieren a los pacientes que presentan 
afectación en la retina, mácula o vítreo. 

Procedimientos diagnósticos y terapéuticos  
de alta especialidad.
Consulta externa:
! Evaluación oftalmológica Integral.
! Evaluación Clínica de Segmento posterior.
Estudios:
!Ultrasonido Ocular.
! Angiografía de fondo de Ojo con Fluoresceína.
! Tomografía Óptica Coherente de Retina  

(OCT Cirrus HD).
Procedimientos:
! Administración Intravítrea de Agentes  

Farmacológicos.
! Fotocoagulación Láser.
! Terapia fotodinámica con Verteporfina.
Cirugías:
! Vitrectomía convencional.
! Vitrectomía con micro-incisiones.
! Cirugía convencional de desprendimiento de retina.
! Cirugía macular.

Antonio Alcalde en el marco de un convenio  
de colaboración.
Atención médica especializada mediante 
vinculación con la Fundación Mexicana de Retina, 
también para pacientes de escasos recursos.
Servicio social profesional voluntario avalado por 
la Dirección de Profesiones, actividad reconocida 
por el Gobierno del Estado de Jalisco.

Formación de Recursos Humanos de Alto Nivel 
(especialistas en Retina Médica y Quirúrgica).
Participación como campo clínico en el 
programa de Especialidad en Retina Médica y 
Quirúrgica (Universidad de Guadalajara - Dohen 
/ Eye Institute U.S.C.) y de Médico Cirujano 
(Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores 
de Monterrey/Centro Médico Puerta de Hierro) 
mediante firma de convenios de colaboración, 
siendo nuestro centro una de las únicas dos sedes 
autorizadas en todo el país para tales efectos.
Investigación: En colaboración con empresas 

NUESTROS SERVICIOS

biotecnológicas, algunas 
de ellas extranjeras, se ha 
participado en proyectos de 
investigación autorizados por 
COFEPRIS. Adicionalmente, en 
el Centro se han generado 10 
desarrollos tecnológicos que ya 
tienen presencia en el mercado 
y que se encuentran protegidos 
mediante solicitudes de patente 
ante el IMPI, de las cuales 4 ya 
fueron otorgadas.

SERVICIOS BRINDADOS

Evaluación y tratamiento gratuito a pacientes  
de escasos recursos referidos por el Albergue Fray 



CULTURA 
ORGANIZACIONAL

Es la que rige todas nuestras actividades en el Centro, 
incluso la definición de los indicadores principales 
incluyen elementos de nuestra cultura organizacional 
desde su diseño:

Brindar atención médica especializada en la 
prevención, el diagnóstico y el tratamiento de 
enfermedades que afectan a la retina, la mácula  
y el vítreo, siempre con calidez humana y cumpliendo 
con los más altos estándares en servicio, bioética  
y tecnología.

Ser un centro de excelencia en la atención médica 
ambulatoria especializada en Retina Médica y 
Quirúrgica, con prestigio nacional e internacional, 
manteniendo la vanguardia en el cuidado de  la 
salud, educación médica e investigación.

Calidad: Buscar los mejores resultados, 
optimizando los recursos humanos y materiales, 
en la búsqueda de la mejora continua y la 
satisfacción del paciente.
Honestidad: Actuar en respeto a la ley, y a los 
derechos de los pacientes.
Vocación de servicio: Alto sentido de colaboración 
y atención hacia nuestros usuarios, internos y 
externos. Conocer y entender sus necesidades 
y atenderlas siempre con esmero, diligencia, 
prontitud y eficiencia.
Trabajo en equipo: Integrar al personal con la 
Misión, Visión, Valores, Políticas y Planes del 
Centro, generando el interés colectivo por los 
resultados y por lograr un buen clima laboral.

Innovación: Aplicar nuestra capacidad de crear 
nuevas formas de atención, de modificar procesos 
y de adaptarnos también,  a las iniciativas de 
las diferentes áreas de dirección para apoyar el 
proceso de mejora continua.

Especifica el comportamiento ideal de los 
profesionales de Centro de Retina Médica y 
Quirúrgica, interpretando las normas morales y de 
trato social que ancestralmente han caracterizado a 
quienes profesan alguna de las carreras de la salud; 
asimismo, identifican la práctica humanista y en 
su conjunto configuran la imagen y el prestigio de 
quienes integran el Centro.

ENTORNO

La tendencia en la demanda de servicios de salud 
especializados depende en mayor medida del estado 
de salud de la población. Algunos instrumentos como 
la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición ponen en 
evidencia la alta prevalencia de diabetes mellitus en 
los mexicanos. Asimismo, con la información generada 
por el Consejo Nacional de Población (CONAPO) en 
donde se establece el aumento de la expectativa  de 
vida de los habitantes, este fenómeno ha provocado 
el aumento de la frecuencia de enfermedades crónico 
degenerativas que afectan a la retina, tales como la 
degeneración macular relacionada con la edad.

Dada la especialidad de nuestro Centro, esto representa 
una tendencia importante en el aumento de pacientes 
con los padecimientos que nosotros atendemos.

Nuestros servicios especializados son brindados en 
nuestras instalaciones en el municipio de Zapopan, 
Estado de Jalisco. Sin embargo, atendemos pacientes 

de toda la República Mexicana, 
gran parte de ellos referidos por 
oftalmólogos generales para 
evaluación y tratamiento de 
padecimientos que afectan  
a la retina.

En Centro de Retina Médica y 
Quirúrgica consideramos que  
el factor clave de nuestro 
mercadeo se basa en la calidad 
de la atención, brindando 
certeza al paciente mediante un 
servicio integral, vanguardista 
e innovador. Por todo esto, 
es necesario ponernos en el 
lugar de nuestros pacientes, 
entendiendo sus necesidades,  
su lenguaje y sus expectativas.

Por el carácter de nuestros 
servicios, hemos determinado 



como política el no realizar campañas publicitarias 
en medios de comunicación masivos. Nos damos 
a conocer por la excelencia en el servicio y la 
capacidad de los profesionistas que conforman 
el cuerpo médico, no sólo entre la población que 
atendemos, sino también entre los médicos de la 
comunidad y de todo el país. Así mismo, ofrecemos 
nuestros servicios a través de otras instancias como 
pueden ser las compañías aseguradoras, centros 
hospitalarios y asociaciones médicas.

Convertimos a nuestros pacientes en la “mejor 
publicidad”, logrando su total satisfacción en todos 
los aspectos relacionados con la excelencia en la 
atención que les brindamos, mediante la utilización 
de tecnología de punta y la capacidad profesional de 
su cuerpo médico. 

Particulares Pacientes cuyos gastos médicos son cubiertos por 
ellos mismos

Pertenecientes a planes de 
cobertura de gastos médicos 
mayores por parte de aseguradoras

Pacientes cuyos gastos médicos son cubiertos  
(parcial o totalmente) por compañías de seguros

Subrogados por IMSS, ISSSTE o 
BANOBRAS

Pacientes cuyos gastos médicos son cubiertos por las 
instituciones a las que están afiliadas

Participantes en proyectos de 
investigación (protocolo)

Pacientes que han sido reclutados para participar en 
protocolos de investigación, cuyos gastos médicos los 
cubren las instancias patrocinadoras

Asistenciales Pacientes referidos por instituciones públicas en 
convenio con el Centro de Retina a los que no se les 
cobran los honorarios médicos
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Por la especialidad de nuestro Centro y de nuestro 
equipo de médicos, los pacientes que nos son 
referidos se circunscriben mayormente a personas 
con problemas en la retina, mácula o vítreo. Es 
por ello que los servicios más requeridos consisten 
en los diagnósticos y estudios que nos permiten 
conocer el estado de salud de los pacientes, así 
como confirmar el tratamiento mejor indicado, que 
normalmente es una cirugía, acorde a lo que hemos 
monitoreado frecuentemente.

La gama de actividades  
que llevamos a cabo  
en el Centro de Retina,  
así como los servicios que 
ofrecemos, nos permite llegar 
a diversos grupos de clientes, 
los cuales hemos identificado 
en 5 grupos mostrados en  
la tabla abajo.  

PROMEDIO DE RECOMENCIÓN  DE PACIENTES  

2007 ! 2010



El involucramiento de nuestros pacientes para la 
mejora de nuestros procesos, de acuerdo a nuestro 
modelo, se logra mediante su retroalimentación 
por encuestas. Dicha aplicación está propiamente 
documentada en nuestros Manuales de 
Procedimiento (Generación de Indicadores de la 
Dirección de Calidad) y es monitoreada de forma 
regular (mensual y trimestralmente), lo cual nos 
permite generar acciones pertinentes y oportunas 
para mejorar este aspecto de gran importancia 
acorde con nuestra cultura organizacional y, por 
ende, con nuestras estrategias.

Atención médica 
especializada

La brinda La ofrece Material publicitario con los servicios ofrecidos por la clínica.
Constatamos que la ofrece aunque no pudimos constatar que la brinde como tal.

Cuerpo médico autorizado 
para ejercer la especialidad

Sí No Verificación de cédula de sus médicos principales en el Registro Nacional de  
Profesionistas.No cuentan con cédula de Retina Médica y Quirúrgica. Los médicos  
de Centro de Retina sí, el 100%.

Procesos certificados  
ante el CSG

Sí No Verificación en el Sistema Nacional De Certificación De Establecimientos De Atención Médica. 
Sólo aparece acreditado nuestro Centro:

Estudios y procedimientos 
en una misma instalación

Sí No Material publicitario con los servicios ofrecidos por la clínica.
Constatamos que ellos realizan algunos estudios en una instalación, y otros en otra diferente.

Vinculación a un  
medio hospitalario de  
alta especialidad

Sí No Verificación externa de sus instalaciones, no están vinculados a ningún hospital.

Formación de recursos 
humanos de alto nivel

Sí No Los docentes de la especialidad pertenecen a Centro de Retina, y el centro funge como sede 
de práctica de la especialidad en Retina Médica y Quirúrgica en convenio con universidades. El 
competidor no.

Centro  de  Retina  Médica  y  
Quirúrgica

Blvrd.  Puerta  de  Hierro  No.  5150,  202  -  A Zapopan Jalisco Privada 4-DIC-  2010

Centro  de  Retina  Médica  y  
Quirúrgica

Blvrd.  Puerta  de  Hierro  No.  5150,  202  -  A Zapopan Jalisco Privada 27-JUL-  2013

CONSEJO  DE  SALUBRIDAD  GENERAL  

SISTEMA  NACIONAL  DE  CERTIFICACIONES  DE  ESTABLECIMIENTOS  DE  ATENCIÓN  MÉDICA
ESTABLECIMIENTOS  DE  ATENCIÓN  MÉDICA  AMBULATORIA  CON  CERTIFIOCADO  VIGENTE  

POR  ENTIDAD  FEDERATIVA,  MUNICIPIO,  PRESTADOR  DE  SERVICIOS  Y  VENCIMIENTO  DE  CERTIFICACIÓN

Dr.  Arturo  Santos  García   2  3 Universidad  de  Guadalajara Centro  Universitario  de  Ciencias  de  la  Salud asantos@retina.com.mx

Dr.  Enrique  Alfonso  Roig  Melo  
Granados

1  3 Universidad  de  Guadalajara Centro  Universitario  de  Ciencias  de  la  Salud enriqueroig@retina.com.mx

Es inherente a nuestro ramo el que nuestra 
competencia deba crecer conforme a las necesidades 
de nuestra comunidad. En un futuro a mediano plazo, 
algunos de ellos podrían ser egresados del programa 
de Especialidad de Retina Médica y Quirúrgica, 
otros podrían establecer proyectos de mejora 
continua. Sin embargo, es importante destacar que 
la infraestructura con la que cuentan ellos no está 
diseñada para ofrecer servicios de atención médica 
ambulatoria en el área de Retina Médica y Quirúrgica, 
motivo por el cual dichos procesos de mejora pudieran 
verse severamente afectados al intentar suplir o cubrir 
necesidades con soluciones a corto plazo.



Aún así, no perdemos de vista que nuestros 
competidores ejercen la opción de bajar los precios 
de los procedimientos ofertados, comprometiendo 
la calidad y los resultados de los mismos en este 
inevitable proceso.

Localmente, llevamos a cabo verificaciones de 
benchmarking para mantenernos actualizados  
sobre la oferta de nuestros competidores cercanos.

Tiempos de atención
Atención médica especializada

 Registro de tiempos de atención
 Resultados de encuestas a pacientes

Cuerpo médico autorizado 
para ejercer la especialidad
Procesos certificados ante 
el CSG
Cualidades, funcionalidad  
y cumplimiento normativo del 
Expediente clínico

Cédula profesional
Certificado vigente
Resultados de auditorías a Expediente 
Clínico
Reporte de evaluaciones externas al 
Expediente Clínico

Estudios y procedimientos en 
una misma instalación
Vinculación a un medio 
hospitalario  
de alta especialidad

Realización de Estudios y 
Procedimientos
Servicios ofertados
Resultados de encuestas a pacientes
Convenios con Centro Médico

Investigación clínica
Patentes
Desarrollos tecnológicos
Alianzas estratégicas
Formación de recursos 
humanos de alto nivel

Publicaciones científicas
Patentes
Productos en el mercado
Convenios, expansión de servicios
Proporción de Especialistas egresados 
que colabora con nosotros

Nuestra propuesta de Valor se centra en:

La inclusión de procedimientos diagnósticos con 
equipo tecnológico de modernidad, así como 
procedimientos terapéuticos en el mismo Centro, 
con lo que el paciente no necesita desplazarse 
a otros establecimientos para realizárselos, 
brindándole así una atención integral.
Tratamientos de vanguardia con eficacia 
comprobada, así como tratamientos alternativos, 
innovadores, y que no se aplican en ningún otro 
centro de la República Mexicana, brindando 
la oportunidad de participar en protocolos de 
investigación que no se aplican en otros lugares de 
América y del mundo.
Todos los médicos están autorizados por la 
Dirección General de Profesiones mediante cédula 
profesional para el ejercicio de la especialidad 
de Retina Médica y Quirúrgica, así mismo son 

DESCRIPCIÓN DEL  
MODELO DE NEGOCIO

reconocidos nacional e internacionalmente por 
la excelencia en su profesión, y en capacitación 
continua (programa de capacitación documentado 
en nuestro Manual General de la organización).
Establecimiento de Atención Médica Ambulatoria 
Certificado ante el Consejo de Salubridad General 
(primero en ser certificado y con re-certificación 
obtenida en 2010). Instalaciones en cumplimiento  
con las Normas Oficiales Mexicanas aplicables  
para este tipo de servicios, avalado por la 
certificación del CSG.
Instalaciones ubicadas dentro de un Centro 
Hospitalario que nos permite atender situaciones 
extraordinarias, hasta un cuidado intensivo en 
caso de la menor complicación. Toda esta atención 
respaldada mediante convenios vigentes y 
certificada por el CSG. 

La estructura operativa del negocio está basada  
en la metodología del Sistema de Gestión de 
Calidad en mejora continua del ISO 9001:2000 
fundamentado en procesos, todos ellos vinculados  
a nuestras 10 estrategias, a la vez basadas en nuestra 
filosofía organizacional. 

Nuestras estrategias consideran los siguientes 
factores clave de éxito para permanencia y viabilidad:

D Consolidación del proceso de Gestión de Calidad
D Mayor participación en mercados potenciales
D Establecer el estándar en la atención médica 

especializada en Retina Médica y Quirúrgica
D Mantener ubicaciones estratégicas

...específicamente ofreciéndole 
calidad en la atención, certeza 
al paciente, servicio integral y 
vanguardia e innovación. 

La filosofía organizacional del 
Centro de Retina ha sido el 
fundamento de las iniciativas 
y mecanismos institucionales 
más importantes, estratégica y 
operativamente hablando:

A través de nuestra 
propuesta de valor, 
ofrecemos a nuestros 
pacientes de forma clara 
y simple los recursos 
que generarán valor a su 
experiencia de atención 
médica durante su estancia 
en nuestro centro...



El objetivo del Plan Estratégico 2007-2012 parte 
de: los derechos de los pacientes, la calidad en 
el servicio y las buenas prácticas clínicas, todo 
esto estrictamente apegado al marco normativo, 
ético y legal. Dado que este plan marca todas 
las estrategias de la organización, el enfoque 
en los valores se permea a todas las actividades 
realizadas en el centro y a todas las funciones 
del personal.
En el diseño de los indicadores de las 3 direcciones 
(Médica, Calidad y Administrativa), se tomó como 
base el cumplimiento de la filosofía organizacional, 
relacionando cada uno de ellos con los elementos 
de la misión, visión y con los valores que deben 
aplicarse en la ejecución cotidiana.
En las reuniones de comunicación trimestrales con 
todo el personal, los primeros puntos de la agenda 
son, invariablemente, los elementos de la cultura 
organizacional. En este evento, los directores 
hacen una asociación de las acciones, aciertos 
y desaciertos con los elementos de la filosofía 
organizacional correspondiente. 
Los procesos de trabajo implican la difusión de 
la filosofía organizacional de forma cotidiana, 
uno de los medios son las pantallas electrónicas 
que constantemente muestran reforzamiento de 
nuestra misión, visión y valores.
Fuera de la organización, los líderes promueven la 
salud y la práctica del deporte, como en la carrera 
anual Centro de Retina 5K, en donde se invita a 
personal de la comunidad médica a participar.
Fuera de la organización, los líderes y el personal 
del cuerpo médico llevan a cabo también el 
Servicio Social profesional voluntario avalado por 
la Dirección General de Profesiones, actividad 
reconocida por el Gobierno del Estado de 
Jalisco, que busca fomentar las acciones de 
responsabilidad social ante la comunidad médica  
y ante el personal.



Ésto se lleva a cabo mediante la ejecución de las diez 
estrategias incluidas en nuestro Plan Estratégico 
2007-2012, ya que así fueron diseñadas.

Botiquín de urgencias. 
También ubicado en la 
Central de Enfermería, 
cumpliendo con los 
requisitos de Material, 
Medicamentos e 
Instrumental de la  
NOM-178-SSA1-1998, en su 
apéndice “H” Normativo.
Consultorio de oftalmología. 
Ubicado en el Consultorio  
1–Exploración, cumpliendo 
con los requisitos de 
Mobiliario, Instrumental 
y Equipo de la NOM-197-
SSA1-2000, en su apéndice 
“AC” Normativo.
Unidad de ultrasonido ocular.  
Ubicada en el Consultorio  
2–Ultrasonido, cumpliendo 
con los requisitos de 
Mobiliario, Instrumental 
y Equipo de la NOM-178-
SSA1-1998, en su apéndice 
“E” Normativo.
Área específica de 
curaciones. Ubicada en el 
Consultorio 3 – Curaciones, 
cumpliendo con los 
requisitos de Mobiliario, 
Instrumental y Equipo de la 
NOM-197-SSA1-2000, en su 
apéndice “N” Normativo.

D Contar con una infraestructura adecuada
D Personal médico y de apoyo calificado
D Diseñar un sistema organizacional orientado a 

la prestación de servicios
D Cumplir con el marco normativo, legal, ético y social
D Diseñar un proyecto administrativo que asegure 

la rentabilidad de la empresa
D Implementar un plan y acciones de mejora
D Participación en actividades de enseñanza  

e investigación
D Vinculación y alianzas estratégicas
D Desarrollo de un programa asistencial
D Obtención de reconocimiento en el ámbito 

nacional e internacional

ASPECTOS 
SIGNIFICATIVOS DE 
LA EJECUCIÓN

Los recursos que tenemos a disposición de pacientes 
y de integrantes del equipo de trabajo, para poder 
llevar a cabo la operación de nuestros procesos son:

Provistas con adecuada iluminación, ventilación 
y comodidad para que los pacientes, usuarios y 
acompañantes gocen de una espera confortable.

Propiamente señalizado y atendido por personal 
capacitado y habilitado para orientar a los 
solicitantes y atender sus inquietudes.

Libre de contaminación sonora gracias a la arquitectura 
del área y a la utilización de materiales adecuados,  
y compuesta por los siguientes elementos:

Unidad de atención de medicina general.  
Ubicada en la Central de Enfermería, cumpliendo 
con los requisitos de Mobiliario, Instrumental y 
Equipo de la NOM-178-SSA1-1998, en su apéndice 
“A” Normativo.



Unidad de tratamiento láser. Señalizada como 
Láser, cuenta con el equipo debidamente 
calibrado que se utiliza en los procedimientos de 
fotocoagulación láser y terapia fotodinámica.
Suite de Imagenología: Señalado propiamente 
e incluyendo el equipo para la realización de 
Fotografías de fondo de Ojo (angiografía) y 
Tomografía de Óptica Coherente de Retina (OCT)

Todas las áreas, incluyendo salas de espera y pasillos 
cuentan con señalización y con limpieza constante, 
eliminando polvo y suciedad, así mismo cuentan con 
botes de basura provistos para uso de visitantes.

Todas las áreas, incluyendo salas de espera y pasillos 
cumplen con las dimensiones indicadas en la Norma 
Oficial Mexicana NOM-001-SSA2-1993. De la misma 
manera, la infraestructura de las instalaciones 
médicas a las cuales estamos anexos brindan 
facilidades para personas con discapacidad visual, 
motriz y auditiva.

RESULTADOS

Año con año se analiza la rentabilidad de los 
procedimientos que necesitan realizarse los 
pacientes, y dado este comportamiento es evidente 
que las nuevas tecnologías siguen apareciendo 
como las más rentables, reforzando el hecho que el 
Centro de Retina debe mantener su participación en 
la innovación y desarrollo de éstas y otras formas de 
aplicación de procedimientos.

La innovación, que es uno de nuestros elementos 
clave, es garantizada en el Centro mediante la 
asignación de un presupuesto anual, el cual es 
revisado en cada ejercicio por el Cuerpo Directivo.
Igualmente, es tangible que la aplicación de la 
vanguardia se refleja en los niveles de facturación de 
nuestro centro, haciendo todavía más contundente el 
que sigamos atendiendo este campo de acción.

TOTAL DE PACIENTES



FACTURACIÓN

MODELO MEJORA CONTINUA 

BASADO EN ISO



En el Centro contamos con un programa anual de 
capacitación que permite que nuestro personal 
se desarrolle profesionalmente, manteniéndose 
actualizado en los principales aspectos de su labor 
cotidiana, así como lograr un desarrollo personal al 
participar en las sesiones impartidas.

Certificación como Establecimiento de Atención 
Médica Ambulatoria (primero en  su ramo): 
Consejo de Salubridad General (2007)

Premio Jalisco a la Calidad, Edición 2010

Premio Estatal de Ciencia, Tecnología e  
Innovación de Jalisco 2010

Premio Nacional de Calidad 2011

Re-Certificación como Establecimiento de 
Atención Médica Ambulatoria: Consejo de 
Salubridad General (2010)

33% de nuestro cuerpo médico pertenece al 
Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT 
(niveles SNI 1 y 2) desde el año 2006 y a la fecha 
cuentan con 33 publicaciones científicas en el 
ámbito nacional y 33 en el ámbito internacional.

Educación médica continua en Oftalmología: 3 
libros editados y 5 más en proceso por Garaitia 
Editores, con registro ISBN y tiraje de 5,000 copias 
cada libro.

Registradas ante el IMPI se cuenta con 4 
patentes, que generaron 10 desarrollos 
tecnológicos con registro sanitario y marca 
registrada, representando productos, producidos 
y comercializados en el mercado nacional e 
internacional mediante una alianza estratégica 
con Laboratorios Grin, S.A. de C.V.

Adicionalmente, todas 
las funciones están 
documentadas en  
nuestros manuales de 
procedimientos y documentos 

Esta actividad deportiva se 
calendariza al cierre del proceso 
de evaluación de aspirantes a la 
Especialidad de Retina Médica y 
Quirúrgica en la que participa el 
personal del Centro. La meta es 
hacer una carrera al año.

Es mediante la aplicación de 
los mecanismos plasmados 
en esta publicación, y algunos 
adicionales, que en Centro de 
Retina Médica y Quirúrgica 
buscamos todos los días lograr 
nuestra filosofía organizacional 
y llevar a la organización hacia 
las estrategias marcadas 
por la Dirección General, y 
fundamentalmente, por las 
necesidades de nuestros  
clientes y usuarios, para 
convertirnos en una empresa 
de clase mundial dedicada a la 
atención médica especializada.

Mediante la aplicación de exámenes mensuales 
aseguramos una evaluación consistente en el 
manejo de la documentación oficial del centro, por 
cada una de las personas implicadas.

Los niveles de rotación en el personal de Centro de 
Retina se han mantenido en 0% desde el 2006, 
considerándose ésto como un indicador del sentido 
de pertenencia que la organización genera en 
nuestro personal. A lo anterior se suma el resultado 
del último clima organizacional, en donde el orgullo 
personal y de la compañía resultó el aspecto más 
fuerte de todos los medidos (9.7 en escala del 1 al 10).

Adicionalmente, se fomenta la participación  
activa de todo el personal mediante su integración  
en los comités, en el proceso de propuesta y 
ejecución de proyectos de mejora y en las juntas 
informativas trimestrales.

Como resultado, se lleva a cabo la carrera CRMQ 
5Km, originada por sugerencia de una de las 
colaboradoras y que fue adoptada como buena 
práctica por parte de la Dirección a partir del 2009. 

de referencia, registradas 
ante Derechos de Autor 
(SEP) y constituyendo así 
una excelente herramienta 
para la capacitación  
y el entrenamiento  
en funciones.




