
Caso de Éxito: Centro Médico Puerta de Hierro
Centro Médico Puerta de Hierro es una organización privada 

especializada en proveer Servicios de Salud. Abrió como una 

clínica ambulatoria en el 2004; al día de hoy es una de las cadenas 

de hospiales más importantes de México con 4 hospitales, una 

torre de especialidades, 19 pisos de consultorios, 5 unidades de 

hospitalización y 44 suites.



Centro Médico Puerta de Hierro, en su transición de clínica 
ambulatoria a hospital, buscó sustituir la solución de software a una 
que se adecuara más a sus necesidades, pues con la que contaban 
era inestable y los procesos de mantenimiento entorpecían la gestión. 

Gestiones que buscaban mejorar:

- Volver mas eficiente su gestión administrativa a partir de una 
integración de los sistemas

- Estabilidad en su sistema
- Soporte constante y eficaz
- Operatividad mas  fluida
- Manejo efectivo de inventarios

En búsqueda de un socio tecnológico que potenciara su crecimiento 
y atendiera los puntos críticos, encuentran que  TCA Assist, con su 
vasta experiencia en la industria de la salud, atiende las necesidades 
del Centro Médico Puerta de Hierro satisfatoriamente.

El Centro Médico Puerta de Hierro abrió sus puertas en el 2006 con 
TCA Assist como el sistema que apoyaba su gestión.

Beneficios Generales:

- Integración de todos los procesos de la empresa.
- Administración hospitalaria
- Integración de procesos intrahospitalarios y con los otros 
hospitales

- Con el control de documentos se genera automáticamente
- la validación a la entrada y salida de los pacientes

Beneficios administrativos y contables:

- Control de Almacenes.
- Emisión de pólizas contables en línea.
- Agilidad y eficiencia en el manejo de la cobranza.
- Control de documentos a través de la generación automática 
de la validación.

- Administración del estado de cuenta del paciente.
- Capacidad para inventario y manejo de consignación.
- El manejo de la cobranza de su cartera, mas ágil y eficiente.

Beneficios para el Médico

- Consultas de mayor calidad al permitir conocer los padecimientos 
del paciente, sus diagnósticos, tratamientos médicos, frecuencia 
de consultas.

- Contar con una herramienta que permite registrar y consultar de 
manera ágil y oportuna todos los eventos de la consulta.

- Contar con base de datos de conocimientos que apoye la 
consulta diaria (protocolos, informes, tratamientos médicos y/o 
quirúrgicos)

- Reducción de errores médicos en:
• Prescripciones
• Notas médicas
• Entendimiento (legibilidad) 
• Comunicaciones

“A diferencia de otros, TCA Assist tiene una mejor capacidad 
resolutiva y mantiene la información disponible y oportuna, en 
la administración de inventarios es muy completa, permite el 
trabajo de multiempresas”

Moxjuad López
Gerente Administrativo

“Desde el inicio de operaciones del nosocomio se han realizado 
más de 15,000 cirugías, 7,000 estudios, así como ‘incalculables 
curaciones y la atención a más de 100,000 pacientes que han 
pasado por este Centro Médico. La Torre de Especialidades es el 
proyecto de mayor avance tecnológico en el país’”

Rodolfo Acosta González
Director General
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