
Caso de Éxito: Clínica Cumbres
Clínica Cumbres,  un proyecto visionario y vanguardista 

fue fundada en Abril del 2004 como la primer clínica 

de cirugía ambulatoria en el Estado de Chihuahua. Su 

objetivo era el de atender un nicho de mercado que 

requería de procedimientos quirúrgicos sin la necesidad 

de internarse, por lo que fue equipada con alta tecnología 

y un grupo de médicos altamente certificados



Clínica Cumbres desarrolló  mecanismos de atracción de médicos, 
pacientes y aseguradoras, basados en calidad en el servicio, atención y 
seguridad al paciente para colocarse como líderes de confianza y calidad. 
Para lograr sus cometidos necesitaban un sistema de información que 
les permitiera controlar la gestión y operación hospitalaria y que a su vez 
habilitara sus procesos. 

La Ing. Bertha Nuñez,  al frente de  la dirección de sistemas, necesitaba 
un software de control quirúrgico que funcionara de acuerdo a un sistema 
check-in check-out (ambulatorio) y que controlara estricta y detalladamente 
los insumos utilizados en cada procedimiento quirúrgico. Para apoyar el 
lanzamiento y desarrollo de este proyecto, TCA Software Solutions se 
convierte en su aliado tecnológico con su producto TCA Assist.

 Beneficios administrativos y operativos:

- Admisión y registro
- Caja
- Reservaciones
- Quirofanos 
- Intendencia
- Enfermeria
- Bioestadística
- Farmacia Interna
- Auditoria de Operación

Todos estos módulos generan  eficientemente toda la métrica e 
información para el adecuado funcionamiento de una clínica como ésta, 
haciendo más eficiente los  tiempos en recepción de medicamentos, por 
la modalidad que tiene TCA Assist de recepción directa la cual permite 
registrar el artículo de manera automática en los inventarios y almacenes.

Clínica Cumbres buscó la certificación americana avalada por la 
Joint Comission International, una certificación que garantiza en forma 
permanente un entorno seguro para los pacientes y el personal. Durante 
esta certificación, TCA Assist convirtió un proceso sumamente complicado 
en algo sencillo dado que se alinea a los requerimientos de los procesos 
para certificaciones como la JCI.

El compromiso y  la calidad de la atención del personal de Clínica 
Cumbres  aunado con la fluidez en los procesos  que ha provisto TCA 
Assist ha resultado en un 98% de grado de satisfacción en las encuestas 
realizadas a pacientes y familiares.  Clínica Cumbres pretende ser constante 
en la capacitación de su personal y en la actualización de sus equipos 
y certificaciones mundiales para lograr un servicio de gran calidad, TCA 
Assist proyecta impulsar en su crecimiento y desarrollo a esta clínica para 
apoyarla en el logro de sus metas. 
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“El diseño de los manuales de organización y procesos así como 
el sistema de cómputo se han venido ajustado a las necesidades 
de la clínica, tanto en la realidad funcional como en lo médico y 
administrativo. Se tiene estandarizado el proceso desde la cita 
hasta el alta del paciente, es un sistema unificado conteniendo 
tanto áreas médicas como de recursos humanos y contabilidad.
[...] Se lograron admisiones y registros completos y funcionales 
así como el poder generar requisiciones de insumos automáticos 
de doctor a quirófano entre otros muchos beneficios, además de 
que permite la rápida fluidez en el proceso de internamiento de 
nuestros pacientes.”
Cabe mencionar que TCA Assist ha destacado por tener gráficas 
para el manejo de anestesiología, así como gráficas para el 
monitoreo y manejo del dolor  permitiendo así el mejor control de 
aplicación de medicamentos,” 

Ing. Bertha Nuñez
Director de Sistemas

+Lanzamiento y desarrollo de la clínica

+98% de satisfacción de pacientes y familiares

+Certificación Joint Comission International

+Estandarización y fluidez de procesos


