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Ucin Medica & Gine SA de CV

Fundación de Ucin Médica 
(Héctor Elizondo & Socio) Guadalajara. 

PRIMER COLABORADOR ERIKA GARCÍA

2001

Nos especializamos en 
terapia respiratoria y anestesiología.

Primer producto 
vendidó por UCIN.

2004

Ucin Medica SA de CV

Héctor Elizondo Ulloa dueño 
totalitario de Ucin Médica.
Primer reconocimiento 
por ventas HUDSON.

La operación depende de 6 personas.

2006

Inauguración sucursal MONTERREY.

Integración de Oscar Elizondo & Ernesto López.

2008

Manual de Identidad Corporativa

Inauguración de la sucursal en Ciudad de México.

Inauguración de instalaciones en 
Colli Guadalajara como CEDIS. 

Certificación ISO 9001:2018

Crecimiento de personal (30 personas)

LMA representó un giro hacia la 
integración de nuevas tecnologías.

Integración de Gabriel Elizondo. 

Comenzó el apoyo a Florecitas del Carmen
Casa Hogar Nacidos para Triunfar

Primera participación en Congreso Médico.

Primera CONVENCIÓN ANUAL. 

Inauguración sucursal MÉRIDA.

2012

2013

Comenzamos apoyar

Certificación D&B. 
Primer empresa de nuestro giro que incorpora a 
un Especialista Clínico. 
Crecimiento de personal (50 personas).
Integración de nuevos departamentos. 

Inauguración sucursal PUEBLA.

Óscar Elizondo, Director General.
Institucionalización e incorporación del 
Gobierno Corporativo.
Empresa filiarl / Arrendadora Ucin.

150 colaboradores

Inauguración sucursal TIJUANA

Certificación ISO 9001:2015.

Acreditación ESR
Comercializadora Ucin SAPI de CV

NUESTRA HISTORIA



Este año celebramos que recibimos el distintivo ESR por segundo año consecutivo, 
para nosotros ser una empresa socialmente responsable es parte de la sostenibilidad, 
es parte de nuestro propósito, tener un negocio que perdure en el tiempo. Creemos 
que para la sostenibilidad es importante tener una visión responsable, pues es la única 
manera en que podemos subsistir en el tiempo. 

Al contar con el distintivo ESR a nuestros colaboradores les da certeza, seguridad y 
confianza saber que están trabajando en una empresa que se preocupa no solo por 
generar utilidades, sino que también está comprometida con su desarrollo, la sociedad 
y el medio ambiente. Pero también para nuestros clientes y proveedores les garantiza 
que nos regimos por un gobierno corporativo, que tendrán un trato ético y les da la 
confianza para hacer negocios con nosotros.  

En Ucin el propósito es promover la responsabilidad social con todos nuestros 
colaboradores para poder aportar valor a la comunidad, a los clientes y al medio 
ambiente, esta es la clave para que podamos permanecer en el tiempo y tener un mejor 
entorno.

Oscar Elizond 

CARTA DEL DIRECTOR

El 9 de julio nuestro director 
general, Oscar Elizondo, recibió 

el distintivo ESR 2021.





Política de Calidad

Propósito

Misión

Visión
Ser el CLIENTE # 1 de nuestros proveedores. 

Ser el MEJOR DISTRIBUIDOR de productos de 
nuestra especialidad.

Mejorar los servicios médicos en México.

CLIENTE: 
Ampliando la cobertura, logrando la 
satisfacción del cliente y la excelencia en el 
servicio.

PERSONAL: 
Satisfecho, calificado y viviendo nuestros 
valores. 

PRODUCTO:
Especializado en terapia respiratoria y 
anestesia con productos de calidad y nuevas 
tecnologías.

CALIDAD:
Comprometidos con nuestro sistema de 
gestión de calidad, la mejora continua y 
plataformas tecnológicas.  

EMPRESA:
Institucionalizada y socialmente responsable.

Generar utilidades con SOSTENIBILIDAD,
creando fuentes de EMPLEO con estabilidad
y crecimiento para sus colaboradores y familias,
brindando SALUD y beneficios a la sociedad. 









Reunión con las partes interesadas

ASAMBLEA DE LIDERES 

Como cada año en el mes de junio se llevó a cabo la Asamblea de Líderes. Evento en que se reúnen los 
Líderes de la empresa para llevar a cabo la Planeación Estratégica y los objetivos de la empresa.



Convención anual 

En esta ocasión debido a la pandemia realizamos nuestra convención anual 
de manera virtual, este es un evento en el que se da a conocer a todos los 
colaboradores los resultados obtenidos a lo largo del año anterior y se pre-
sentan los objetivos y compromisos del año en curso.  





El bienestar, el desarrollo y la seguridad de nuestros colaboradores 
es los más importante, y es por ello por lo que buscamos establecer 
espacios de sana convivencia, un entorno de trabajo favorable en el 
que los colaboradores puedan encontrar un equilibrio entre su vida 
profesional, personal y familiar.  

Nuevas prestaciones para nuestros colaboradores

Orienta-PAE

Iniciamos con nuestro programa de asistencia a empleados Orienta-PAE modelo de bienestar integral. 
El objetivo es acercar a nuestros colaboradores asesoría emocional, medica, nutricional, veterinaria, 
asesoría legal y economía familiar. Es una prestación que se extiende a sus familias para que ellos 
también tengas apoyo y asesoría en estos temas. 

Permiso por luto

En caso de defunción de un 
familiar directo contamos con 
el permiso por luto, se otorgan 
dos días de permiso con goce 
de sueldo. 

NUESTRO EQUIPO DE TRABAJO



Derivado de la pandemia, todo nuestro personal 
administrativo se encuentra en la modalidad de Home Office, 
para hacer su espacio de trabajo en casa más confortable y 
ergonómico se les entregaron sillas y diademas.

61 Sillas
54 Diademas



SPORTIME
UCIN Se llevaron a cabo clases diversas de deporte virtual para 

promover el ejercicio y los buenos hábitos durante la 
pandemia. 



Este año estuvo lleno de retos únicos. A través de diversas dinámicas 
de convivencia e interacción utilizamos plataformas y herramientas 
digitales para celebrar nuestros eventos y fiestas UCIN. Demostramos 
nuestra capacidad de resiliencia y que aún en la distancia sabemos 
como festejar.

Nuestra posada es uno de los 
eventos más valiosos en UCIN. Es 
un espacio donde se conocen todos 
los colaboradores a nivel nacional, se 
promueve la integración y por supuesto 
se entregan los regalos navideños. 
Éste año se realizó de manera virtual 
por lo que en compensación tuvimos la 
sorpresa de que se llevó a cabo la rifa 
de un auto. 

EVENTOS UCIN

POSADA UCIN



DÍA DE REYES

SAN VALENTÍN

DÍA DEL NIÑO



DÍA DE LAS MADRES





DÍA DEL PADRE



DÍA DE ELECCIONES



Con el objetivo celebrar la independencia de México se invitó a nuestros 
colaboradores a conectarse a un convivio virtual (lotería) y disfrutar de 
una rica comida.

Como cada año realizamos 
nuestro tradicional concurso 
de altar de muertos con el 
objetivo es preservar nuestras 
tradiciones, celebrar la vida 
y recordar a nuestros seres 
queridos que no se encuentran 
más con nosotros. 

DÍA DE LA INDEPENDENCIA

DÍA DE MUERTOS



Ucin adopta las medidas de seguridad e higiene pertinentes para garantizar y salvaguardar la vida e 
integridad de los colaboradores y terceros que acuden a nuestras instalaciones, en este año tuvimos 
las capacitaciones de brigadas internas de protección civil, y la capacitación de manejo seguro de 
montacargas impartidas por personal especializado en estos temas. 

SEGURIDAD LABORAL



Este año y debido a la pandemia 
por covid-19, seguimos con el 
cumplimiento los protocolos oficiales 
para prevenir contagios dentro de 
nuestras instalaciones.



AYÚDA Y PROMOCIÓN DE
VACÚNA COVID



CONFERENCIAS UCIN









Se llevaron a cabo Conferencias Virtuales el segundo viernes con el objetivo de brindar 
beneficios al colaborador sobre su cuidado enfocado a la salud mental y física. 





Contamos con un código de ética el cual refleja el espíritu y ética profesional con la 
que UCIN lleva a cabo sus relaciones y negocios. Además de ser una guía para tomar 
decisiones honestas, justas y objetivas aplicables a todos nuestros colaboradores y 

partes interesadas. 









COMITÉ DE ÉTICA

REPORTE DE DENUNCIAS

Contamos con un comité de ética el cuál tiene 
la responsabilidad de:

- Fomentar la cultura ética en UCIN, así como 
revisar y actualizar la normatividad y conducta 
de negocios. 

- Asegurar que se atiendan todos los reportes 
recibidos ya sea por medio interno o externo. 

- Nuestra línea de denuncia, esta disponible 
para todas nuestras partes interesadas y 
pueden denunciar de manera anónima fáltas 
relacionadas al código de ética, conflicto o 
incumplimiento de regulaciones. 

 

 
 

  





RECICLAJE DE PAPEL

Comprometidos con el cuidado del medio ambiente, integramos una campaña continúa de 
reciclaje de papel con el apoyo de la empresa Te lo Compro. 

Este año obtuvimos los primeros resultados de reciclaje de papel. Uno de nuestros objetivos 
es capacitar y concientizar a todos nuestros colaboradores la importancia de cuidar nuestro 
medio ambiente. 



SEPARACIÓN DE BOTES DE BASURA

CUBREBOCAS REUTILIZABLE

A lo largo de este año el cubrebocas se volvió 
una prenda de uso diario, por tal motivo y 
comprometidos con seguir apoyando al medio 
ambiente, se optó por utilizar cubrebocas 
reutilizables los cuales ya forman parte de nuestro 
uniforme.  



RECOLECCIÓN Y DONACIÓN A 
MI ESPERANZA AC (RUTA DE LA 

SOLIDARIDAD)

El comité de labor social y el comité de medio ambiente 
reunieron esfuerzos y juntos lanzaron la campaña 
recicla con solidaridad.







Se entrga mensualmente donativos a Oni 
Organismo de Nutrición Infantil A.C y al 
albergue Florecitas del Carmen.

DONACIONES DE EQUIPO
MÉDICO AL TELETÓN

DONATIVOS ECONÓMICOS



Se entregaron cobijas afuera 
del hospital civil nuevo a los 
familiares de las personas que 
se encuentran internadas y que 
tienen que dormir en la calle. 

El comité de labor social realizo una campaña de donación de 
alimentos y artículos de higiene para las personas que se vieron 
afectadas por las fuertes lluvias en la ciudad de Guadalajara, una de 
las colonias vecinas fue la más afectada. 

DONACIONES DE ALIMENTOS, 
ARTÍCULOS DE HIGIENE Y COBIJAS

DONACIÓN PARA ZONAS AFECTADAS
POR EL HURACÁN EN GDL

INTEGRAMOS DENTRO DE NUESTROS PROVEEDORES A 
ASOCIACIONES Y EMPRESAS SOCIALES




