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HOSPITALES MAC
En 2022 planeamos expandir nuestra presencia con 3 
nuevos Hospitales MAC y 8 MediMACs, operando en 
14 estados y 22 municipios

Donación de equipo de protección  
personal, medicinas y comida para  
personal de primera respuesta y 
organizaciones civiles en Celaya

Aumento de presencia con nuestras 
adquisiciones y nuevos desarrollos: Periférico 
Sur (año completo), Aguascalientes Norte, 
Tampico y MediMAC Tlalnepantla

Inversión continua para la renovación de equipo en  
todos los hospitales ante la pandemia, desde ventiladores 
y monitores de pacientes hasta equipos de tomografías  
y resonancias magnéticas

Adquirimos el Hospital Periférico Sur a finales de 
2020, desde entonces abrimos un CardioMAC 
y nuestro centro certificado ECMO fue el más 
productivo de todo el país

Creación del departamento 
ASG a nivel de la alta dirección 
y contratación del Director de TI

Mejora en nuestra calificación de empresa de A+ en abril 
de 2021 a AA por Verum y HR Ratings, lo que permitió 
emitir una segunda deuda pública de 1,500 millones de 
pesos en julio de 2021

Orgullos

Presencia en estados y municipios instalaciones: 10 Hospitales MAC  
y un MediMAC en operación

cursos impartidos

colaboradores cirugías para la población vulnerable 
mediante Fundación MAC de los pacientes atendidos y tratados durante 

la pandemia de COVID-19; ya sea en casa a 
través de nuestro programa “MAC en casa” o 
en los hospitales, brindamos atención médica 
a todos los pacientes que acudieron a nosotros

11 13 11

2,051

2,558 18 100%

GRI 102-10, 102-13
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26 49en el ranking Súper  
Espacio de Trabajo  
de la Revista Expansión

en el ranking de Mejores Hospitales 
Privados de la Revista Expansión

El hospital de Celaya logró el puesto 

Incorporación de María Mercedes Ariza García y Cosme 
Alberto Torrado Martínez a nuestro Consejo de Administración

Hans Omar Sánchez Velarde y Alejandra 
Mireles Guerrero fueron designados 
como Director de TI y Directora de Capital 
Humano, respectivamente

Miembros de HealthTech México, una asociación para 
promover el uso de la tecnología con fines de salud

de pesos en ingresos; +74.4% vs. 2020
$3,143 millones

de pesos en utilidad de operación; +87.5% vs. 2020
$536.8 millones

de pesos en EBITDA; +120% vs. 2020
$796.8 millones

Lugar 
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OBJETIVOS de Estrategia ASG
Ambiental:

Social:

Reducción del 20, 40 y 20% en el consumo de 
agua, energía y materiales contra línea base 
de EDGE respectivamente (2030)

Actualización anual de 
indicadores anónimos 
de diversidad

Adhesión al Pacto 
Mundial (2024)

Análisis salarial de mujeres y hombres 
en puestos similares (2025)

Línea de ayuda para reportar 
violaciones a derechos humanos (2022)

Creación e implementación de sistema de gestión 
de aspectos e impactos ambientales basado en 
los requerimientos de ISO 14001 (2023)

Programa de horarios flexibles y teletrabajo  
para madres y padres trabajadores (2022)

Estandarización de cocinas y 
cafeterías en Hospitales MAC  
con menús saludables, 
balanceados y con porciones 
diseñadas para disminuir 
el desperdicio de alimentos 
(2023)

Actividades y programas para fomentar  
la diversidad (2022 y anual)

Empaques biodegrádales en 
alimentos para llevar (2024)

Integración de criterios de sustentabilidad 
en procesos de adquisiciones de terrenos 
y hospitales (2023)

Implementación de plan de mejora sustentable basado en 
estándares internacionales, incluyendo estrategias específicas 
para mitigar riesgos al cambio climático en cada hospital (2030)

Análisis de vulnerabilidad de violaciones a  
los derechos humanos de los colaboradores  
con planes de acción para mitigar riesgos  
detectados (2022 y actualización anual)

Programa de Ejecutivos en Desarrollo  
como plan de carrera (2022)

Reporte de datos de 
consumo en Energy  
Star Portfolio Manager
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Gobierno corporativo
Desarrollo, publicación e implementación de nuestras políticas de Gobierno 
Corporativo (2022)

• Política de Sustentabilidad

• Política de Responsabilidad Social 
Corporativa

• Código de Ética y Conducta

• Código de Ética para Clientes  
y Proveedores

• Política de Anticorrupción y Soborno

• Política de Prevención de Conflicto  
de Intereses

• Política de Prevención de Lavado  
de Dinero y Contra Financiamiento  
al Terrorismo

• Política para la identificación de  
Clientes, Usuarios y Proveedores

• Política de Diversidad, Inclusión  
e Igualdad de Oportunidades 

Actualización cada tres años del análisis de materialidad con 
plan de acción y actualización de estrategia ASG

Evaluación de riesgos en la cadena de suministro (2022) e inclusión de 
criterios ASG para selección y evaluación de proveedores (2024)
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M e gustaría agradecer a todo nuestro equipo por su arduo trabajo y compromiso 
durante un año de enormes desafíos. Comparto también el dolor de quienes 
han perdido a sus seres queridos a causa de la pandemia. Hospitales MAC y 

su futuro dependen de ustedes, y juntos trabajaremos para apoyar a los miembros de 
nuestro equipo, familias, médicos y pacientes que han enfrentado pérdidas y retos ini-
maginables durante estos últimos años.

Los últimos dos años representaron un escenario difícilmente imaginable: un virus des-
conocido altamente contagioso, la economía global afectada, numerosas ciudades en 
cuarentena, cierre de fronteras, hospitales incapaces de brindar atención a la enorme 
cantidad de pacientes con COVID-19. Como sucedió a nivel mundial, la industria de 
la salud en México sufrió un fuerte impacto por la falta de infraestructura. Hospitales 
MAC respondió con rapidez y determinación a esta profunda crisis adquiriendo equipos, 
materiales y medicamentos para preparar y atender a todas aquellas personas que re-
querían atención médica. Estamos extremadamente orgullosos de haber podido cumplir 
con nuestra misión de brindar atención a todos los pacientes que acudieron a nosotros 
durante la pandemia; ya sea a través de nuestro programa a domicilio “MAC en casa” o 
en nuestros hospitales, ningún paciente quedó fuera.

A lo largo de 2021 continuamos observando con estricto apego los protocolos estable-
cidos para contener la transmisión del virus y poder atender a los pacientes en el entorno 
más seguro posible. Implementamos 17 protocolos nuevos para la atención de pacientes 
durante las diferentes etapas de las curvas de contagio, abrimos dos laboratorios para la 
detección de COVID-19 y realizamos simulacros de COVID-19 en todas las instalacio-
nes, como parte de la capacitación de los colaboradores.

MENSAJE del Director General
Me siento muy orgulloso de presentar nuestro primer 
Informe anual integrado, el cual describe nuestros 
logros y desempeño en temas financieros, ambientales, 
sociales y de gobierno corporativo durante 2021.

GRI 201: 103-1, 103-2
GRI 102-14, 102-15, 102-20
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En Hospitales MAC buscamos consolidarnos como uno de los grupos más fuertes del país a 
través del crecimiento orgánico en la construcción de hospitales, crecimiento inorgánico con 
adquisiciones y con aumento de los servicios en los hospitales existentes, siempre con el com-
promiso constante de brindar una atención médica de alta calidad.

Continuamos apostando a una expansión acelerada para alcanzar más ciudades con cober-
tura médica insuficiente, en el segmento de población de clase media, con servicios médicos 
de mejor calidad. La expansión de la Compañía se fundamenta en el modelo MediMAC, 
que es una red de unidades médicas más pequeñas diseñadas para tener cobertura en más 
ubicaciones del territorio nacional y estar más cerca de los pacientes que lo requieran.

Para lograr este objetivo, en julio de 2021 emitimos una segunda emisión de deuda pública 
por $1,500 millones de pesos mexicanos. Esta emisión resultó en la reducción de la tasa de 
deuda total de la Compañía, así como en la diversificación de la deuda pública y privada, lo 
cual impulsó la marca y la visibilidad de Hospitales MAC. Utilizamos los recursos obtenidos 
para inversiones estratégicas y crecimiento.

Incluso frente a la crisis de salud y a los impactos 
económicos causados por la pandemia, demostramos  
ser resilientes y nos convertimos en un proveedor de  
salud líder debido a nuestro inquebrantable compromiso 
con la seguridad y la atención de los pacientes.

Por medio de inversiones en equipo biomédico e 
infraestructura hospitalaria, sentamos las bases para la 
apertura estimada de 3 hospitales y 8 MediMACs en 2022.

Además, logramos un incremento del 74% contra 2020 en nuestros ingresos, alcanzando 
$3,143 millones de pesos. Este aumento se debe al desempeño mejorado de nuestras uni-
dades hospitalarias, basado en la confianza cada vez mayor que los pacientes y médicos 
tienen en Hospitales MAC, así como a la adquisición del Periférico Sur, Tampico y MediMAC 
Tlalnepantla, y a la apertura de Aguascalientes Norte.

Continuaremos con nuestros planes estratégicos para incrementar los ingresos, logrando 
estimular los efectos positivos del apalancamiento operativo para generar un crecimiento 
sostenido en nuestros márgenes de utilidad y generación de valor para los accionistas.

Desde nuestra fundación, ser una empresa socialmente responsable ha sido parte de nuestro 
ADN; nos esforzamos por brindar atención médica de alta calidad a nuestros pacientes 
a través de alianzas sólidas con nuestros médicos, para crear valor agregado para todos 
nuestros grupos de interés. En 2013 desarrollamos nuestro Gobierno Corporativo y durante 
2021 continuamos comprometiéndonos con nuestros valores ASG por medio de la creación 
del departamento de ASG. En enero de 2022 contratamos a nuestra Directora de ASG, quien 
gestionará estos temas, además de supervisar y desarrollar iniciativas para cumplir con los 
requisitos legales, aumentar la transparencia, disminuir nuestra huella ambiental y mejorar el 
impacto positivo que tenemos en nuestras comunidades, médicos y colaboradores.

En lo que respecta a la estrategia ASG, definimos tres principios estratégicos que serán 
fundamentales en todos nuestros procesos en los próximos años: 1) desarrollar nuevos 
hospitales y mejorar nuestro portafolio actual para garantizar la máxima eficiencia y resiliencia; 
2) promover un mundo inclusivo con igualdad de oportunidades para trabajar y crecer; y 3) 
asegurar prácticas éticas y transparentes en todas nuestras operaciones. Trabajaremos con 
dedicación para ser fieles a estos principios y a nuestra filosofía.

Sobrevivimos a una crisis mundial, sin embargo, estamos conscientes de que nos esperan 
enormes desafíos en los próximos años. Nos alienta el hecho de que frente a la peor crisis de 
la historia moderna, nuestro ADN demostró la fortaleza y la resiliencia de nuestra empresa de 
clase mundial, que responde de manera efectiva a los desafíos mundiales.

En nombre del Consejo de Administración y mío, quiero agradecer sinceramente a todos 
nuestros colaboradores, médicos, pacientes, inversionistas e instituciones financieras, 
autoridades, miembros de la industria, proveedores y comunidades en las que operamos por 
su continuo apoyo y por ser parte de esta historia de éxito que recién comienza.

Sinceramente, 

Miguel Khoury Simán
Director General y Presidente  
del Consejo de Administración
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El Emisor o MAC HEALTH S.A.P.I. de C.V. es una compañía 100% mexicana, 
constituida el 4 de abril de 2019 e inscrita en el Registro Público de Comercio 
de Celaya, México. Tiene el objeto de llevar a cabo la adquisición, suscripción, 
tenencia, enajenación, administración y control de acciones, partes sociales o 
títulos de crédito que las representen, emitidas por sociedades mercantiles mexi-
canas o extranjeras, así como emitir acciones, bonos, obligaciones societarias, 
certificados bursátiles, incluyendo fiduciarios, títulos de crédito y cualquier clase 
de valores, en el mercado de valores bursátil y extrabursátil.

Hospitales AMC es la marca comercial bajo la cual el Emisor y sus subsidiarias, 
Centro Hospitalario MAC y CH MAC e Inmuebles, operan para realizar las ac-
tividades y servicios que brinda.

Centro Hospitalario MAC es una compañía mexicana constituida el 17 de 
enero de 2008, como una Sociedad Anónima de Capital Variable, en la 
ciudad de Celaya, Guanajuato, la cual proporciona servicios hospitalarios 
para la comunidad a precios competitivos, utilizando tecnología de punta 
para la realización de procedimientos quirúrgicos, y con médicos especia-
listas de la más alta capacidad. Actualmente cuenta con 10 unidades hos-
pitalarias en operación de tercer nivel, una unidad hospitalaria de segundo 
nivel, así como cinco unidades hospitalarias de tercer nivel en construcción 
y ocho de segundo nivel en construcción. 

CH MAC e Inmuebles se constituyó por escisión el 28 de septiembre de 
2016 en la ciudad de Celaya, Guanajuato y tiene por objeto la adquisición, 
construcción, arrendamiento, enajenación, la aportación a fideicomisos de 
todo tipo y equipamiento de inmuebles para la operación y prestación de 
toda clase de servicios hospitalarios, clínicos, médicos, de rehabilitación y 
en general todos los relacionados con el ramo de la medicina.

HOSPITALES MAC

1

2

Somos

Nuestros hospitales se basan en  
un estándar que contempla no solo  
la resiliencia de todos los aspectos  
del negocio, sino la voz de los médicos  
y personal que operan en ellos.

Establecimos también 
Fundación Hospitales 
MAC, una asociación 
sin fines de lucro cuyo 
objetivo es reafirmar 
nuestro compromiso 
ético y humano 
mediante proyectos  
de inversión social 
que tengan un impacto 
positivo, transformativo 
y trascendente para  
la salud de México. 

GRI 102-1, 102-2, 102-5
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Brindar servicios integrales de salud con calidad, oportunidad y 
profesionalismo, apoyados en personal calificado y tecnología  
de vanguardia.

Ser en la República Mexicana, una institución hospitalaria líder 
e innovadora, reconocida por la excelencia de sus servicios y 
compromiso social.

• Calidad

• Eficiencia

•  Honestidad 

• Compromiso 

Misión

Visión

Valores

• Responsabilidad 

• Respeto
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Apertura de la primera 
sala de hemodinamia 
en Celaya

2009

• Adquisición del Hospital 
Bernardette en Guadalajara

• Primera campaña de 
cirugías de labio y paladar 
hendido en Irapuato, 
beneficiando a 20 niños

2015

Adquisición del Hospital 
CMQ en Aguascalientes

2011

• Inauguración del Hospital  
MAC San Miguel de Allende

• Inicio de construcción del 
Hospital MAC en Puebla

2017

Apertura del primer 
Hospital MAC en 
Celaya

2008
Apertura del Hospital 
MAC Irapuato

2014

• Emisión de certificados 
bursátiles por $1,500  
millones de pesos

• Apertura del Hospital MAC 
Aguascalientes Norte

• Apertura del MediMAC 
Tlalnepantla 

• Adquisición del Hospital  
MAC Tampico

2021

Primera campaña de cirugías  
de corazón gratuitas para niños  
“Con el Corazón en la Mano” 

2010

Adquisición de terreno para la 
construcción del Hospital MAC 
en Aguascalientes Norte

2016

Adquisición de terreno para 
la construcción del Hospital 
MAC en Irapuato

2012

• Apertura del Hospital 
MAC Puebla

• Inicio de construcción 
del Hospital MAC 
Aguascalientes Norte

2018
• Adquisición del Hospital MAC 

Periférico Sur
• Adquisición del Hospital MAC 

Mexicali 
• Debut en el mercado bursátil 

(BIVA) 

2020

• Desarrollo de nuestro Gobierno Corporativo
• Certificación del Hospital MAC Celaya
• Adquisición de terreno para el Hospital MAC 

en San Miguel de Allende

2013

• Inicio de construcción de los 
Hospitales MAC León y Los Mochis

• Apertura del servicio de medicina 
nuclear en el Hospital MAC Puebla

2019

HISTORIA
En 2005, nuestro Director General identificó una oportunidad en el sector salud de Celaya, después de 
llevar a su madre a un hospital por una afección cardíaca y recibir un servicio con importantes áreas 
de oportunidad y altos costos. Como respuesta, en 2008 se inauguró el primer Hospital MAC bajo el 
nombre de “Hospital MAC Médica Avanzada Celaya”, centrado en brindar un servicio de calidad  
a precios accesibles y con equipo de última generación.
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A dónde vamos

Hospitales 

Guanajuato
Oficinas corporativas 
San Miguel Allende
Celaya
Irapuato
León

Jalisco
Guadalajara

Aguascalientes
Aguascalientes Sur/Norte

Tamaulipas
Tampico

Nuevo León
Monterrey

Sinaloa
Los Mochis

Ciudad de México
Periférico Sur 
Santa Fe
La Viga

Baja California Norte
Mexicali

Puebla

PRESENCIADónde estamosGRI 203: 103-1, 103-2, 103-3
GRI 102-4, 102-6, 102-7

Puebla
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A dónde vamos

Primera apertura

Guanajuato

Ciudad de México
Cuemanco

Veracruz
Boca del Río

Yucatán
Mérida

Michoacán
Morelia

Estado de México 
Tlalnepantla 
Ecatepec

*En 2022 abriremos dos MediMACs adicionales; 
actualmente estamos definiendo su ubicación. 

Guanajuato

PRESENCIADónde estamos
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Buscamos ser la mejor alternativa en salud privada en las ciudades 
donde operamos. Contamos con equipo médico de última generación, 
atención médica oportuna a través de servicios de diagnóstico y 
tratamientos altamente especializados, personal médico que recibe 
capacitación constante y está 100% comprometido con la salud y el 
bienestar del paciente.

Con el objetivo de asegurar un crecimiento sostenible y brindar valor agregado a nuestras 
comunidades y pacientes, antes de decidir la ubicación de nuevos hospitales realizamos estudios de 
indicadores sociales, acceso a servicios de salud y presencia actual de hospitales en los mercados 
analizados. Contamos con procesos detallados para el análisis y búsqueda de oportunidades de 
mejora en los servicios donde operamos, así como nuevos mercados potenciales.

Brindamos una amplia gama de servicios y especialidades médicas en instalaciones modernas 
para garantizar una atención integral al paciente y mantener su lealtad.

• Medicina familiar 

• Medicina interna 

• Medicina general 

• Urología 

• Oncología médica 

• Cirugía plástica,  
estética y reconstructiva 

• Ortopedia  
y traumatología 

•  Neurocirugía 

• Cardiología 

•  Psiquiatría 

•  Oftalmología 

• Neurología 

• Gastroenterología 

• Otorrinolaringología 

• Nefrología 

• Endocrinología 

• Ginecología y Obstetricia 

• Hematología 

• Radiología e Imagenología 

• Anestesiología

Hospitales MAC tiene el compromiso de brindar atención médica 
de alta calidad en todos los mercados donde operamos.
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1 AMBIENTAL
En Hospitales MAC definimos una estrategia para gestionar la sustentabilidad con base en cuatro líneas centrales:

Consideramos mejoras tecnológicas y de estructura 
desde la compra o diseño de los hospitales. Siempre 
consideramos cómo podemos mejorar el consumo de 
recursos y la reducción de la huella ambiental. Llevamos 
a cabo acciones proactivas y continuas para maximizar la 
eficiencia de nuestros hospitales y hacerlos más resilientes. 
Algunas de las iniciativas que contemplamos al adquirir un 
nuevo hospital son energía renovable en el sitio, sustitución 
a luminarias eficientes LED, cambio de calderas y sistemas 
de aire acondicionado y calefacción para reducir las 
emisiones, instalación de plantas de tratamiento para 
disminuir el estrés a sistemas de drenaje, reúso de agua 
para riego y sanitarios, aislamiento térmico, muebles de 
baño eficientes, entre otras. 

En 2021 creamos formalmente el departamento 
de ASG, la cual gestionará todos estos temas y 
asegurará el cumplimiento en todas nuestras 
operaciones.

3 SOCIAL
Tenemos el objetivo de iniciar y continuar operaciones en 
comunidades que necesitan servicios de salud con base 
en el número de habitantes o la calidad de los servicios 
actuales. Además, beneficiamos directamente a nuestras 
comunidades aledañas al crear empleos, brindar atención 
médica a la población más vulnerable mediante Funda-
ción MAC y sirviendo como centros de acopio y refugios 
durante emergencias. 

4 GOBIERNO CORPORATIVO
Cumplimos por completo con nuestras responsabilidades 
y obligaciones legales e internas y nos esforzamos por ser 
transparentes y honestos con todos los grupos de interés. 
Por medio de los diferentes comités aseguramos rendición 
de cuentas e imparcialidad en todas nuestras operaciones. 2 ECONÓMICO

Buscamos incrementar la rentabilidad de nuestro negocio, 
la generación sostenida de empleos en el sector y brin-
dar atención médica de calidad a clases sociales antes 
no atendidas. 

CREACIÓNde valorGRI 203: 103-1, 103-2, 103-3
GRI 102-19, 102-20, 102-32
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Nos esforzamos por fortalecer las políticas de ASG y las 
mejores prácticas comerciales corporativas, aumentando  
su aplicación y dando seguimiento a su cumplimiento a 
través del departamento de  ASG. Por medio de la creación 
y publicación de políticas, compromisos y metas claras, así 
como la implementación de campañas de concientización y 
capacitación, buscaremos incorporar la estrategia a nuestro 
ADN y actividades diarias”.

BIAANI SOTOMAYOR
Directora ASG
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PRIORIDADES ESTRATÉGICAS
CALIDAD

PRECIOS JUSTOS

INVESTIGACIÓN CALIDEZ

Tecnología
Innovación

Optimización
Valores

Comunidad

Compromiso
Capital humano

Sustentabilidad
Compromiso Social

Viabilidad

Asistencia Médica

Productividad
Variedad

Competencia

Investigación
Nuestro compromiso es mejorar la 

calidad de  vida de las personas; por 
ello apoyamos y contribuimos en el 

desarrollo nuevos conocimientos

Precios justos
Ayudar a las personas es nuestro  

propósito, por ello tomamos en cuenta 
sus economías sin descuidar nuestra 

rentabilidad como empresa.

Calidad
Ofrecemos servicios y productos  
de la más alta calidad a nuestros clientes.

Calidez
Apreciamos y valoramos el trabajo 
de todos los que forman parte 
de nuestro equipo, transmitiendo 
esa misma emoción a nuestros 
pacientes.
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Materialidad y grupos de interés
Durante 2021 lanzamos nuestro primer análisis de materialidad e involucramiento con grupos de interés, 
con el objetivo de identificar los temas materiales a reportar, así como tendencias, riesgos y oportunida-
des para gestionar correctamente los temas y riesgos financieros, ambientales, sociales y de gobierno 
corporativo (ASG).

Para determinar los temas materiales, analizamos los temas prioritarios y la importancia e impacto que tie-
nen para nuestros grupos de interés, así como para la propia compañía, por cómo podrían afectar el logro 
de los objetivos del negocio. Seguimos la metodología de Global Reporting Initiative de cuatro pasos: iden-
tificación, priorización, validación y evaluación. De esta manera, identificamos temas relevantes a través de 
un análisis cualitativo y cuantitativo de la madurez de la industria, los riesgos del sector y los riesgos sociales.

Junto al proceso de materialidad socioambiental, también incorporamos la materialidad financiera esta-
blecida por el Sustainability Accounting Standards Board (SASB) para el sector Prestación de Asistencia 
Sanitaria.

Asimismo, nos comprometemos a contribuir con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS). Esta agenda se aprobó en septiembre de 2015 por los jefes de estado y países miembros de las Na-
ciones Unidas; la Agenda 2030 llama explícitamente al sector empresarial a alinear sus operaciones para 
garantizar un desarrollo sostenible e inclusivo. Los 169 objetivos definidos para 2030 son la guía para que 
nuestra estrategia de sustentabilidad realmente tenga un impacto positivo en nuestros grupos de interés. A 
lo largo del informe se enfatizan las acciones específicas de Hospitales MAC en la contribución a los ODS.

Importancia para Hospitales MAC
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1 Calidad de la atención y satisfacción  
 del paciente
2 Salud y seguridad del paciente
24 Acceso equitativo a servicios de salud
30 Gobierno corporativo
12 Relación con asociados médicos 
21 Capacitación y desarrollo de colaboradores
20 Atracción y retención colaboradores  
 operativos
9 Herramientas médicas de excelencia
5 Innovación e investigación
22 Clima laboral

Temas materiales
31 Relación con autoridades 
4 Desempeño económico
6 Ética médica
19 Atracción y retención de talento 
29 Transparencia y anticorrupción
23 Salud y seguridad de colaboradores 
11 Seguridad y privacidad de la información
14 Gestión de residuos y reciclaje 
15 Ecoeficiencia operacional
18 Químicos seguros
10 Relación entre cambio climático y salud

3 Prestaciones médicas o seguros
13 Estrategias de prevención frente  
 a emergencias físicas y/o sanitarias
7 Gestión de la cadena de suministro 
8 Transformación digital
26 Redes integradas de servicios de salud
25 Educación en prevención y salud

Temas potencialmente materiales  
en el corto / mediano plazo

16 Infraestructura sustentable 
17 Transporte sustentable
27 Salud de las comunidades aledañas
28 Diversidad y equidad de colaboradores

Temas no materiales

GRI 102-12, 102-29, 102-31, 102-46, 102-47

MATRIZ DE MATERIALIDAD

Temas de materialidad socioambiental Temas de materialidad financiera 
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Ética médica

Salud y seguridad 
del pacienteCapacitación y desarrollo 

de colaboradores

Herramientas médicas 
de excelencia

Clima laboral

Calidad de la atención y 
satisfacción del paciente

Acceso equitativo 
a servicios de salud

Atracción y retención  
colaboradores operativos

Gobierno 
corporativoRelación con 

asociados médicos

Innovación e 
investigación

Desempeño económico

Relación con 
autoridades

Diálogo con grupos de interés

Grupo de interés Canales de comunicación  Temas significativos 

Accionistas  
y alta dirección 

• Centro de inversionistas
• Informe anual 
• Análisis de materialidad 
• Sitio corporativo  

• Crecimiento sustentable de la compañía
• Aumentar participación de mercado 
• Redes integradas de servicios de salud
• Transparencia y anticorrupción 

Colaboradores • Encuesta anual de clima laboral 
• Encuestas de satisfacción 
• Informe anual 
• Análisis de materialidad 

• Creación sustentable de empleo 
• Atracción y retención de talento
• Ética médica
• Salud y seguridad de colaboradores y 

pacientes

Aseguradoras • Informe anual 
• Análisis de materialidad 
• Sitio corporativo  

• Transparencia y rentabilidad 
• Relación con asociados médicos y autoridades 
• Seguridad y privacidad de la información 
• Ética médica

Pacientes • Encuestas de satisfacción 
• Informe anual 
• Análisis de materialidad
• Redes sociales  
• Sitio corporativo  

• Ética médica
• Transparencia y anticorrupción 
• Seguridad y privacidad de la información 
• Calidad de la atención y satisfacción  

del paciente
• Acceso equitativo a servicios de salud

Proveedores • Informe anual 
• Análisis de materialidad 
• Sitio corporativo
• Se está trabajando en evaluaciones de 

desempeño y satisfacción   

• Relaciones productivas de largo plazo
• Libre competencia 
• Ética médica
• Transparencia y anticorrupción

Asociados médicos • Informe anual 
• Análisis de materialidad 
• Sitio corporativo  

• Ética médica
• Calidad de la atención y satisfacción  

del paciente
• Herramientas médicas de excelencia
• Clima laboral

Autoridades • Centro de inversionistas 
• Informe anual 
• Análisis de materialidad 
• Sitio corporativo  

• Salud y seguridad del paciente
• Calidad de la atención y satisfacción  

del paciente
• Transparencia y anticorrupción 
• Cumplimiento legal 

Comunidades  • Informe anual 
• Análisis de materialidad 
• Sitio corporativo  

• Salud en comunidades aledañas 
• Redes integradas de servicios de salud
• Atracción y retención de talento

Correlación con ODS

GRI 102-21, 102-40, 102-42, 102-43, 102-44
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RESULTADOS FINANCIEROS y operativos 2021
La pandemia por COVID-19 desafió nuestra resiliencia y capacidad de adaptación en 
todas las operaciones. Ante la emergencia sanitaria, el mundo se enfocó prácticamente en 
este padecimiento y a las vertientes o consecuencias generadas por el mismo. Los pacientes 
aplazaron procedimientos hospitalarios selectivos o no críticos a causa de los impactos 
económicos de la pandemia y/o por el temor de ir a un hospital.

En conjunto, las afectaciones mundiales en la cadena de suministro por el cierre de puertos 
y la escasez de materias primas o suministros incrementaron los costos logísticos y de 
operación de los hospitales y la disponibilidad de insumos, equipos médicos y/o productos 
procesados para Hospitales MAC y todo el mercado. Enfrentamos este reto por medio de 
acuerdos con proveedores para garantizar el suministro y continuar brindando un servicio 
accesible y de calidad.

A pesar de esto, logramos resultados sobresalientes gracias a las estrategias que diseñamos 
e implementamos en términos de apalancamiento operativo, reflejando nuestra fuerte cultura 
de responsabilidad en el manejo de costos y gastos y la perspectiva de generación de valor 
con la que están diseñados nuestros procesos y procedimientos.

En 2021 mejoramos nuestra calificación de A+ a AA- por Verum y HR Ratings, lo que nos 
permitió una segunda emisión de deuda pública de $1,500 millones de pesos en julio de 
2021. Esta emisión se tradujo en la reducción de tasa total de deuda de la compañía y en 
la diversificación de deuda pública y privada, dando mayor visibilidad a la marca y a la 
empresa. El capital obtenido se utilizó para aumentar la inversión y liberar el flujo asociado 
a las condiciones del crédito público.

GRI 201: 103-1, 103-2, 103-3
GRI 102-7, 201-1
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Los resultados financieros han sido excelentes  
año tras año. Sin embargo, lo que verdaderamente 
nos motiva a hacer lo que hacemos es brindar 
servicios de salud de alta calidad, con calidez y 
precios accesibles para más personas que de otra 
manera no hubieran podido obtener la atención 
médica que necesitaban”.

EDUARDO VERBOONEN KHOURY
Director General Adjunto
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Hospitales MAC continuará su estrategia para el 
desarrollo y crecimiento a nuevos mercados que 
generen valor e impacto positivo en las comunidades 
donde operamos.

2019 2020 2021 Var. 21-20

Ingresos 1,103 1,802 3,143 74%

Utilidad de operación 200 286 537 87%

Margen de operación 18.1% 15.9% 17.1%

EBITDA 230 361 797 120%

Margen EBITDA 20.8% 20.1% 25.3%

Utilidad neta 99 158 217 37%

Margen neto 9.0% 8.8% 6.9%

ROI 8.0% 8.1% 8.6%

Visitas de pacientes 
 hospitalizados y ambulatorios 2019 2020 2021

Ingresos (Hospitalizaciones) 16,368 19,665 23,700

Ocupación (%) 49% 54% 49%

Atenciones ambulatorias 54,860 48,276 56,221

Pacientes ambulatorios (%) 77% 71% 70%

Pacientes hospitalizados (%) 23% 29% 30%

Camas censables

Camas de urgencia

Camas UCIACamas UCIN

Quirófanos

337

52

6235

52

Capacidad instalada total de Hospitales MAC

*Cantidades en millones de pesos.

HC-DY-000.A, HC-DY-000.B
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SATISFACCIÓNdel paciente

Para Hospitales MAC, el principal objetivo es ofrecer servicios de salud de excelencia con la 
calidad, calidez y accesibilidad que nos distinguen. Desde el diseño de nuestros hospitales, el 
cuidado de la experiencia durante la estancia, los colores y arreglo de las habitaciones, hasta 
la inversión en programas de capacitación constantes, ponemos como máxima prioridad el 
cuidado del paciente y la empatía con ellos y su familia.

Toda la información sobre los servicios y trámites que brindamos, así como su publicidad y 
todas las promociones, cumplen con la legislación aplicable y comunican claramente los tér-
minos, condiciones, vigencia, precios con IVA actualizado, permisos del área gubernamental 
designada (la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios -COFEPRIS-) y 
cualquier otra información necesaria que soliciten las autoridades. Además, todos los mate-
riales de comunicación, promociones y marketing deben ser verificados y aprobados por el 
Director General y/o el Director General Adjunto, así como por el Director Comercial.

En 2021 logramos una comunicación sobresaliente 
con nuestros pacientes acerca de los protocolos de 
seguridad contra COVID-19 y el cuidado en casa.

GRI 203, 416, 417, 418, 419: 103-1, 103-2, 103-3
GRI 203-2, 416-1, 417-1
HC-DY-250a.3, HC-DY-250a.4, HC-DY-260a.1, HC-DY-260a.2, HC-DY-270a.1, HC-DY-270a.2
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MAC Premia 
Lanzamos una tarjeta de lealtad llamada “MAC Premia” para aumentar la lealtad de nuestros pacientes y recompensarlos 
con beneficios adicionales. Esta tarjeta les permite disfrutar diversos descuentos y promociones especiales, como son:

visitas gratis 
a la sala de 
emergencias

de descuento 
en servicios 
hospitalarios

de descuento  
en laboratorio  
e imagenología

Revisión general a 
precios preferenciales

Extensión de horario 
de salida sin costo 
adicional

cambios a 
habilitaciones 
premium  
(sujeto a disponibilidad)

5 5% 10% 2

Quiero agradecer a todo el personal del hospital por su atención, en 
especial al personal de enfermería que estuvo revisándome y moni-
toreando mi proceso de evolución de salud. También deseo que los 
médicos sigan teniendo ese don de humanidad. Dios los bendiga a 
todos hoy y siempre, feliz y bendecido día.

Nos sorprende el nivel de calidez que tiene todo el equipo en este hospital, realmente son tan amables en todas las áreas, desde los guar-
dias de seguridad, los ayudantes, los camilleros, terapistas, cada persona que nos ha hablado ha sido la más atenta, se nota el compañe-
rismo que tienen. También quiero agradecer la tranquilidad y el silencio que se percibe en todas las áreas, no están jugando ni haciendo 
ruido para el paciente y eso es muy valioso, sigan así.

Muchas gracias porque desde el momento 
que me ingresaron, la atención en la recep-
ción fue excelente. Estoy muy contento con 
la atención brindada a mi esposa.

Mis más sinceras felicitaciones a todo el personal médico y de enfermería. Me llevo la mejor de sus atenciones y un gran cariño hacia todos 
los que tuvieron la amabilidad de atenderme. Millones de bendiciones para cada uno de ustedes y sus familias. Dios les recompensará en 
cada uno de sus actos de vida. Muchas gracias y felicidades.

Quiero dar mi agradecimiento infinito a todo el 
equipo de enfermeras de urgencias y hospitali-
zación, todas y cada una de ellas fueron piezas 
claves y sumamente importantes para acom-
pañarme y retomar mi vida; el trato siempre fue 
respetuoso, humano y profesional. Admiro que 
siendo jóvenes puedan tener ese amor por lo 
que hacen. Gracias por acompañarme de vuel-
ta a la vida. Desde que pisé por primera vez 
este hospital recibí una atención y un servicio 
de primer nivel con buena voluntad, servicio 
y siempre una palabra de aliento. Gracias a 
cada uno de ustedes, hoy estoy viva. Que Dios 
bendiga a cada uno y a sus seres queridos por 
su trabajo. Tendrán noticias mías pronto, mien-
tras tanto, gracias.

Testimonios de pacientes:
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Siempre nos esforzamos por aumentar la calidad de nuestros servicios y la seguridad y salud 
del paciente, constantemente monitoreamos su experiencia y actuamos para mejorar, lo cual 
nos llevó a los siguientes logros:

• Capacitación de personal de hospitales de nueva apertura y adquisiciones,  
así como un programa de capacitación continua posterior.

• Desarrollo de manuales operativos e implementación en los hospitales  
de manera estandarizada.

•  Excelente evaluación y capacitación de personal para atender al 100% 
de los pacientes en la pandemia por COVID-19.

• Creación de comité de insumos a nivel corporativo para definir la calidad 
operativa de los insumos. materiales y medicamentos a utilizar con los pacientes.

Enfermería

Trasplantes renales

unidades con licencia 
de trasplante

unidades con licencia 
de procuración

trasplantes 
realizados

trasplantes totales 
a nivel nacional

8
8

57
290

casos atendidos en Oxigenación con 
Membrana Extracorpórea (ECMO)15
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Concretamos dos acuerdos para impulsar la enseñanza  
e investigación: con la Instituto Nacional de Pediatría y  
con la Facultad de Medicina de la Universidad Westhill. 

Como parte de nuestro objetivo de ser líderes en servicios 
hospitalarios, planeamos certificar todos nuestros hospitales 
bajo la Certificación del Consejo de Salubridad General. 

En 2021, nuestra puntuación de reducción de infecciones intrahospitalarias fue de 1.6, que 
está por debajo del promedio nacional de 3.8 por cada 100 egresos. La tasa de readmisiones 
fue de 6.2 por cada 100 egresos; esta tasa se vio afectada por la pandemia por COVID-19 
y todas sus complicaciones.

Todas las recetas emitidas por Hospitales MAC para sustancias controladas están reguladas 
por procesos y políticas que establecen indicaciones sobre dosis y opciones terapéuticas 
a través de la idoneidad y conciliación de medicamentos por medio de profesionales 
farmacéuticos.

Buscamos brindar la mejor experiencia de atención médica en todos los sentidos, por lo 
que es fundamental proteger los derechos de nuestros pacientes, incluido su derecho a la 
privacidad y la protección de sus datos personales. Por medio de un cuidadoso seguimiento 
y cuidado del bienestar de nuestros pacientes, logramos mantener su confianza y lealtad, 
aumentar nuestra buena reputación y evitar cualquier sanción que pudiera afectar a 
Hospitales MAC.

Contamos con políticas y procesos para proteger la información que se recopila en los 
hospitales, incluyendo el resguardo y uso de la información sensible de los pacientes, 
quiénes pueden consultarla y obtener copias. La información de los expedientes se maneja 
por escrito, lo que facilita su control y evita riesgos de ciberataques. Además, nuestro aviso 
de privacidad incluye los derechos ARCO (acceso, rectificación, cancelación u oposición) 
de los pacientes y dónde pueden acceder a su expediente generado en el hospital.

HC-DY-230a.2
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NUESTRO equipo
Nos esforzamos por atraer y retener a los colaboradores y personal médico más competentes 
y profesionales, con las competencias y el conjunto de habilidades precisas para el puesto; de 
esta forma, brindamos las mejores experiencias en salud y aumentamos la rentabilidad de la 
Compañía.

El éxito de nuestro servicio se debe en gran medida a nuestra capacidad de mantener relaciones 
comerciales con médicos, enfermeras y asistentes. Estamos completamente centrados en atraer 
talento con gran conocimiento y especialización en ciertas áreas médicas y brindar a nuestros 
pacientes una atención de alta calidad.

Además, respetamos el derecho a la libertad de asociación y negociación colectiva, por lo 
que trabajamos continuamente con la representación sindical para mejorar el bienestar de los 
colaboradores.

2,558
mujeres hombres

58.2% sindicalizado
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1

73

Equipo de Hospitales MAC

Alta dirección

Personal médico

Administración y personal operativo 

Servicios TI

Hombre

Mujer

colaboradores
68% 32%

Hombres Hombres

Hombres Hombres

Mujeres Mujeres

Mujeres Mujeres

22 365

11421

5 736

2996

Equipo de Hospitales MAC por categoría

*

* Esta cifra se actualizó y difiere del Informa anual 2021 ya que migramos a un sistema nuevo y mejorado para la recopilación de información, buscando optimizar los registros.

GRI 102-8, 102-41, 405-1
HC-DY-330a.2
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En Hospitales MAC reconocemos el valor y la importancia de contar con un equipo diverso y los 
impactos positivos que ello genera, tales como: ambientes de trabajo positivos y respetuosos, inclusión, 
igualdad de oportunidades y participación, diversidad de ideas y puntos de vista y un mayor sentido 
de pertenencia y valor para Hospitales MAC.

Implementamos iniciativas y realizamos esfuerzos para brindar y garantizar la igualdad de 
oportunidades y la no discriminación o acoso de ningún tipo y promovemos espacios de trabajo 
inclusivos y libres de violencia; todo ello nos permite no sólo asegurar sino fomentar el crecimiento 
profesional y personal de todos los colaboradores. Como compañía tenemos el objetivo de que 
nuestros colaboradores tengan la posibilidad de crecer en diferentes áreas desde cualquier puesto 
y de la misma manera aprender de otras áreas, lo que se ve reflejado en el índice de rotación y 
permanencia de nuestro equipo.

Contamos con mecanismos para asegurar la igualdad de oportunidades y prevenir la discriminación 
en todos nuestros procesos y operaciones. Nuestra Política de Atracción de Talento y nuestro proceso 
de selección de talento prohíben cualquier tipo de discriminación y promueven la igualdad de 
oportunidades; establecen que no debe haber distinciones, exclusiones o preferencias basadas en 
raza, color, sexo, edad, estado civil, negociación colectiva, religión, opinión política, nacionalidad, 
discapacidad, orientación sexual, origen social o cualquier otro motivo que tenga el propósito de 
anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo.

Asimismo, promueven la igualdad de género; mujeres y hombres reciben las mismas oportunidades 
para ocupar cualquiera de los puestos que se ofrecen. Todos tienen derecho a la misma remuneración 
independientemente de su género o cualquier otra categoría. Gracias a estos rigurosos lineamientos 
para evitar la discriminación, durante 2021 no se reportaron incidentes de discriminación.

Además, esta política establece nuestro rechazo al trabajo infantil y forzoso y el apoyo a la libertad 
de asociación de nuestros colaboradores. El Código Ético de Hospitales MAC define los lineamientos 
que debemos seguir para asegurar que se respeten los derechos humanos.

de nuestra alta dirección  
son mujeres.19% 

GRI 401, 405, 406: 103-1, 103-2, 103-3
GRI 401-1, 401-2, 405-1
HC-DY-330a.1

Igualdad de oportunidades y calidad de vida
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Hacia fines de 2020 lanzamos una encuesta anónima en Hospitales MAC con indicadores de 
diversidad. Además de conocer más sobre la composición de la familia MAC, nos propusimos 
obtener información relevante para desarrollar un plan de mejora para generar ambientes 
de trabajo diversos e inclusivos. Actualmente, el 5.1% de nuestra plantilla pertenece a grupos 
prioritarios (4.2% son de la comunidad LGBTIQ+, 0.2% son extranjeros y 0.7% tienen algún 
tipo de discapacidad).

La remuneración en Hospitales MAC tiene como principal objetivo la creación de valor 
para nuestros accionistas y colaboradores. Por ello, establecimos lineamientos para definir 
y desarrollar la estrategia de compensación en los diferentes niveles de la Compañía, 
entregando una compensación equitativa, sin ningún tipo de discriminación, de acuerdo 
con las obligaciones, responsabilidades, complejidad y contribución de cada puesto a los 
resultados de la organización. Nuestro plan de salarios y beneficios es competitivo y excede 
lo mínimo requerido por ley.

Meta 2026: 7.5% de colaboradores provenientes de grupos 
prioritarios (con discapacidad, comunidad LGBTIQ  , adultos 
mayores).

pesos invertidos en compensación y beneficios para colaboradores.
$464,450,805 

Nuestros planes de remuneración laboral permiten a los colaboradores mejorar su calidad 
de vida, generar movilidad social y asegurar su bienestar y el de sus familias. Algunos de los 
beneficios que brindamos son:

• Seguro de gastos médicos mayores

• Atención médica

• Permisos de maternidad y paternidad conforme a lo establecido en la ley

• Servicios hospitalarios para colaboradores y sus familias a un menor precio 

Debido a nuestras mejores prácticas para asegurar el bienestar integral de los colaboradores, 
disminuimos el índice de rotación de 33.60% en 2020 a 27.31% en 2021.

+
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Durante la pandemia lanzamos un programa de trabajo remoto y horarios flexibles para 
madres trabajadoras (si sus actividades laborales lo permitían). En 2022, el programa con-
siderará también a los padres que trabajan para garantizar la igualdad.

Compromiso con colaboradores

Nuestro compromiso no es solo con nuestro equipo, sino con su educación y la de sus fa-
milias. Para ello, contamos con diversos programas, como becas para colaboradores y de-
sarrollo interno, así como suministro de útiles escolares para los hijos de colaboradores que 
cursan la escuela primaria y secundaria.

Como parte de nuestro proceso de mejora continua, en 2022 centraremos nuestros esfuer-
zos en fortalecer el trabajo en equipo, aumentar la comunicación y brindar reconocimiento 
a los miembros de la familia MAC que todos los días dan lo mejor de sí a nuestros pacientes, 
médicos, comunidades y nuestra Compañía.

Alineados con nuestros valores fundamentales, el 100% de 
nuestros colaboradores cuentan con seguro médico privado,  
así como descuentos y opciones de pago para ellos y sus familias.

En 2021 obtuvimos el 26º lugar en el ranking Súper Empresas 
para Trabajar de la Revista Expansión como reconocimiento por 
ser una compañía innovadora, con una cultura organizacional 
que motiva y mejora la vida de nuestros colaboradores.

participación  

Encuesta anual de satisfacción de empleados: 

Ser una pieza 
fundamental en la 
estrategia MAC

Estar completamente 
integrados  
y alineados

Estrategia orientada 
hacia las personas

Ser un jugador clave 
en la operación de 

los hospitales

de satisfacción 
general99.8% 84% 
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El sector de la salud es una de las industrias más especializadas. Por ello, es necesario capa-
citar y actualizar constantemente a nuestros colaboradores, buscando que desempeñen sus 
funciones con la mejor preparación, profesionalismo, innovación y alineados a las mejores 
prácticas del sector. Nos esforzamos por mejorar de manera continua sus habilidades, cono-
cimientos y competencias para garantizar la resiliencia y sustentabilidad de nuestro negocio 
en el futuro y brindar los mejores servicios a nuestros pacientes.

Contamos con un proceso de orientación inicial para nuestro equipo de trabajo (inducción) 
y procesos de formación constante cuyo objetivo es desarrollar e integrar un programa de 
capacitación continua para el personal clínico y no clínico de acuerdo con las necesidades 
de los servicios que se brindan, así como del tipo de pacientes que se tratan.

Capacitamos a nuestros colaboradores en aspectos como derechos de los pacientes, ob-
jetivos internacionales para la seguridad del paciente, así como salud y seguridad ocupa-
cional. Durante 2021, las capacitaciones se enfocaron en protocolos COVID-19, principal-
mente por la pandemia, reforzando los temas de lavado de manos, disposición de RPBI, 
aislamiento, entre otros.

Además, apoyamos el desarrollo de nuestros colaboradores con becas académicas o apoyo 
económico para continuar sus estudios profesionales, diplomados, maestrías, entre otros.

Estamos convencidos de que, para brindar las mejores experiencias en salud, debemos contar 
con el mejor talento, lo que incluye alinear nuestros objetivos de corto, mediano y largo plazo 
con el modelo de negocio de la Compañía. Por ello, contamos con un proceso de evaluación 
de desempeño anual que mide y evalúa metas y capacidades esenciales e identifica necesi-
dades de capacitación para asegurar que nuestro equipo esté en las mejores condiciones para 
cumplir sus metas.

cursos impartidos en las diferentes 
unidades hospitalarias y oficinas 
corporativas.2,051

GRI 404: 103-1, 103-2, 103-3
GRI 404-1, 404-2, 404-3

Capacitación y desarrollo

de los colaboradores completaron 
evaluaciones de desempeño.

En 2022 implementaremos un Programa 
de Desarrollo Ejecutivo para identificar, 
desarrollar y alentar a posibles candidatos  
para roles de liderazgo. Asimismo, 
brindaremos capacitación específica 
para todos los colaboradores, fortaleciendo 
la cultura MAC, nuestros valores y las 
competencias organizacionales y de liderazgo 
necesarias para ser el mejor lugar para 
trabajar y continuar ofreciendo servicios 
médicos de alta calidad.

100% 
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En Hospitales MAC nos preocupamos por nuestros 
colaboradores, quienes a su vez cuidan de nuestros 
pacientes y médicos. Estamos convencidos de que 
nuestros colaboradores son el pilar de la compañía, por 
lo cual nos centramos en atraer al mejor talento humano”.

ALEJANDRA MIRELES
Directora de Capital Humano
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Contamos con un Programa de Salud Ocupacional aplicable a todos los colaboradores, el cual busca 
identificar, reducir y resolver cualquier situación que represente un riesgo para la salud y seguridad 
de nuestros colaboradores. Este programa incluye el cuidado de la salud mediante la aplicación 
de exámenes médicos generales y de laboratorio anuales (de acuerdo al puesto), seguimiento de 
accidentes dentro de la empresa, apoyo a madres trabajadoras durante su periodo de embarazo y 
lactancia y prevención de adicciones.

Con el objetivo de disminuir los accidentes, realizamos análisis de riesgo por puesto a través de una 
revisión por parte de la comisión de seguridad y salud, donde cualquier colaborador debe notificar 
la existencia de condiciones inseguras. Una vez que estas situaciones se identifican, se notifica al área 
respectiva y se solicita su corrección inmediata. Las evaluaciones realizadas por la comisión cumplen con 
los requerimientos de la NOM-019-STPS-2011 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Impulsamos a todos los colaboradores a participar para garantizar espacios de trabajo seguros. 
Estos procesos de participación y consulta se realizan mediante listas de asistencia, capacitaciones y 
evaluaciones.

Además, el Programa de Salud Ocupacional incluye cuidados preventivos, campañas de salud, 
campañas de vacunación y programas de concientización sobre alimentación saludable, peso ideal, 
capacitación en prevención de adicciones, reducción del estrés y lesiones por movimientos repetitivos, 
entre otros. Debido a la pandemia por COVID-19, nos centramos en brindar formación y apoyo 
específicamente para esta enfermedad, a través de capacitaciones en medidas preventivas, contención 
de la propagación y apoyo a grupos vulnerables.

Cumplimos con la NOM-035-STPS-2018, Factores de Riesgo Psicosocial en el Trabajo. Esta norma, 
que entró en vigencia en 2019, establece los elementos para identificar, analizar y prevenir los factores 
de riesgo psicosocial. Trabajamos en el desarrollo de estrategias para identificar factores de riesgo en 
nuestros espacios de trabajo y casos de impacto específicos que afectan física o psicológicamente a 
ciertos colaboradores para canalizarlos con las organizaciones y/o instituciones pertinentes.

Nos esforzamos por garantizar espacios de trabajo seguros 
y velar por el bienestar de nuestros colaboradores, así como 
por cumplir con las normas y leyes oficiales en materia de 
seguridad y salud en el trabajo.

Salud y seguridad
GRI 403, 419: 103-1 103-2 103-3
GRI 403-1, 403-2, 403-3, 403-4, 403-6, 403-8, 403-10
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Hospitales MAC se fundó debido a la necesidad 
en las comunidades de contar con servicios de 
salud de alta calidad precios accesibles y justos, 
con tecnología moderna. Apoyar a nuestras 
comunidades es parte de nuestro ADN”.

JAVIER CASTELLANOS
Director Médico

COMPROMISOcon la comunidad
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Buscamos generar un impacto positivo en las comunidades donde tenemos presencia. Por 
medio de un desempeño favorable, tenemos el objetivo de convertirnos en una fuente estable 
de empleo e impulsar los ingresos económicos dentro de la comunidad. Los excedentes 
económicos de cada una de nuestras operaciones permiten nuevas inversiones para el 
crecimiento de la Compañía.

Con el fin de brindar el mejor servicio para toda la comunidad, implementamos varias 
estrategias para tratar a los pacientes. Contamos con promociones y descuentos constantes, 
planes de pago, seguimiento de cuentas, pagarés, reserva de cirugías con un porcentaje 
inicial y pago a meses sin intereses. Además, colaboramos y aceptamos todas las compañías 
de seguros de salud; si no tenemos un convenio vigente, buscamos establecer relaciones 
para proteger a los pacientes y su economía. 

Más allá del impacto económico que generamos, nuestros hospitales actúan constantemente 
como centros de acopio en situaciones de emergencia y ofrecen espacios seguros de refugio 
para los miembros de las comunidades en situaciones como calor extremo, inundaciones, 
entre otras.

Además, como parte de nuestro compromiso social creamos Fundación MAC, una asociación 
sin fines de lucro cuyo objetivo es reafirmar nuestra responsabilidad ética y humana a 
través de proyectos de inversión social que tengan un impacto positivo, transformador y 
trascendente en la salud de los mexicanos. La Fundación aprovecha la gran infraestructura 
y experiencia de Hospitales MAC, así como el compromiso total de su personal y de las 
comunidades médicas, para generar impactos en el sector salud, el progreso e innovación 
de la medicina y los servicios de salud en el país y las comunidades aledañas.

de nuestra alta dirección son 
contratados de la comunidad local.73% 

GRI 203, 413: 103-1, 103-2, 103-3
GRI 203-2, 413-1
HC-DY-240a.1

35



ORGULLOS  
HOSPITALES MAC

MENSAJE DEL  
DIRECTOR GENERAL

SOMOS  
HOSPITALES MAC

CREACIÓN 
DE VALOR

SATISFACCIÓN 
DEL PACIENTE

NUESTRO 
EQUIPO

COMPROMISO 
CON LA  

COMUNIDAD

CADENA DE 
SUMINISTRO

PROTECCIÓN  
AMBIENTAL

GOBIERNO  
CORPORATIVO

ACERCA DE 
ESTE INFORME

RESULTADOS  
FINANCIEROS Y  

OPERATIVOS 2021

Fundación MAC tiene procesos estrictos para la admisión de pacientes, aprobación de pro-
gramas y apoyos sociales. Todos los pacientes que desean un beneficio deben completar 
ciertos formatos, incluyendo sus expedientes médicos, estudios socioeconómicos, propues-
tas económicas para pacientes, carta de aceptación en el programa, entre otros. 

Fundación MAC trabaja bajo tres líneas de acción principales para potenciar el impacto 
positivo en las comunidades: Salud, Medicina y Comunidad; con ellas, buscamos:

• Brindar atención médica a la población más vulnerable

• Combatir las principales problemáticas de salud de nuestro país

• Contribuir al progreso y la innovación de la medicina y servicios de salud

•  Impulsar programas de educación e investigación médica

• Beneficiar directamente a las comunidades donde operamos

• Involucrar a la sociedad en nuestros proyectos para que puedan participar  
activamente con nosotros

• 1,000 kg de alimentos recolectados, creando 150 
despensas completas para familias mexicanas víctimas 
de desastres naturales

• Donación de equipo de protección personal, 
medicamentos y despensas a Protección Civil, DIF 
Municipal, Secretaría de Salud y a asociaciones 
locales durante la pandemia

Interacción con la comunidad

• 2 trasplantes con la Asociación ALE A.C.

• Alianza de investigación de esclerosis múltiple 
con Caminemos, A.C.

• Programa continuo de cardiopatías congénitas 
2022 con Live Longer, A.C.

• 2 cirugías de cardiología con Concauce, A.C.

Alianzas con ONGs

Programas médicos:

cirugías para 
cardiopatías congénitas3 trasplantes  

de riñón4 cirugías paladar 
hendido9 cirugía de colocación  

de prótesis1cirugía de colocación 
placa para cráneo1

Meta 2022: 50 procedimientos médicos para población vulnerable 
en colaboración con Fundación MAC y ONGs aliadas.

Logros 2021
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Dylan es un niño que fue alcanzado por una bala perdida y estuvo en situación crítica. 
Su caso llegó a Fundación MAC gracias al programa “Sale el Sol” y fue intervenido en el 
Hospital MAC Periférico Sur por los Dr. Jesús Alberto Pérez Contreras y Fernando Calderón 
Carillo, donde se colocó exitosamente una placa de titanio donada por Comeker.

¿Cómo te sentiste al enterarte de lo que le había pasado a tu pequeño Dylan?

Pues es la peor sensación que he pasado, es lo pero recibir una noticia así es lo peor que me 
pudo haber pasado en esta vida.

¿Cómo te sientes ahora al saber que Dylan va a poder regresar a sus actividades normales?

Pues es la mejor noticia, es lo mejor que me pudo haber pasado. Después de todo lo que ha 
sufrido mi niño en un año dos meses, veíamos tan lejano este momento que gracias a Dios uy 
gracias a todos ustedes llegó, y ahora Dylan está pues recuperándose, pero ya fue lo último.

¿Cómo ha sido su experiencia en Hospitales MAC?

De maravilla, estuvo padrísima, desde que llegamos al hospital muy lindos todos, y ya tenían 
preparada la habitación para Dylan, llena de globos luego le dieron un pequeño detalle y 
todas las enfermeras han sido bien lindas, han consentido mucho a Dylan, hasta a nosotros 
también nos tocó del paquetito ahí, bien bien lindas todas.

¿Quisieras compartir algunas palabras al hospital, a la Fundación?

Estoy eternamente agradecida del hospital, todos los doctores, la Fundación, a todos de verdad 
muchísimas gracias Diosito me los bendiga y gracias por hacer el sueño de mi hijo realidad, 
muchas gracias.

Una nueva vida para Dylan

Conversación con la mamá de Dylan

El caso de Dylan es un ejemplo de la importancia de 
solidaridad comunitaria y de cómo diferentes actores de la 
sociedad suman esfuerzos para lograr un objetivo en común.
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Como resultado del COVID-19, los hospitales públicos y privados estuvieron saturados y por 
consecuencia se perdieron vidas. Hospitales MAC, al igual que otros en la industria, acomodó 
a la mayor cantidad de pacientes posible dentro de sus posibilidades, garantizando el mejor 
cuidado y atención.

En mayo de 2020 lanzamos MAC en Casa, un programa para ayudar a más personas con 
las complicaciones provocadas por la pandemia. La intención del programa fue trasladar los 
beneficios de la atención hospitalaria al domicilio del paciente mediante la adecuación de 
espacios e instalación de monitores, tanques de oxígeno y/o concentradores, además de brin-
dar atención de enfermería y cuidados médicos virtuales las 24 horas por $70,000 pesos1.

Ya que COVID-19 era un virus nuevo y desconocido, las condiciones de los pacientes podían 
progresar y cambiar drásticamente en cualquier momento; por ello, también instalamos boto-
nes de emergencia para el traslado inmediato a nuestros hospitales, con una cama y atención 
garantizada. El pago del programa de una semana se consideraría como pago inicial para la 
hospitalización si la condición de algún paciente requería la transferencia al hospital antes de 
que terminara la semana.

Para 2022, planeamos no solo mantener el programa sino expandirlo para dar de alta anti-
cipadamente a los pacientes estables, lo cual les permitirá recuperarse en casa con sus seres 
queridos con una reducción significativa en el costo.

MAC en Casa

En línea con nuestro propósito, fuimos la única compañía con esta 
iniciativa, asegurando la recuperación y salud de nuestros pacientes,  
así como velando por su economía en estas situaciones difíciles.

1 Este precio se encuentra por debajo del promedio del mercado para la atención de COVID-19 en los hospitales de México.

38



ORGULLOS  
HOSPITALES MAC

MENSAJE DEL  
DIRECTOR GENERAL

SOMOS  
HOSPITALES MAC

CREACIÓN 
DE VALOR

SATISFACCIÓN 
DEL PACIENTE

NUESTRO 
EQUIPO

COMPROMISO 
CON LA  

COMUNIDAD

CADENA DE 
SUMINISTRO

PROTECCIÓN  
AMBIENTAL

GOBIERNO  
CORPORATIVO

ACERCA DE 
ESTE INFORME

RESULTADOS  
FINANCIEROS Y  

OPERATIVOS 2021

Lanzamos MAC en Casa con la intención 
de llegar a más personas, para darles a los 
pacientes la seguridad de que serían atendidos 
y tendrían un lugar dentro de nuestros hospitales 
si lo necesitaran. Como siempre, basamos el 
programa en nuestros principios de cuidado 
para ofrecer atención médica de calidad,  
con calidez y a un precio justo”.

JOSUÉ SARMIENTO
Director Comercial
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CADENAde suministro
Nos esforzamos por ser un cliente confiable y construir relaciones sólidas y duraderas 
con nuestra cadena de suministro, impulsando su desarrollo comercial y asegurando 
el suministro de los bienes y servicios que necesitamos para satisfacer las demandas 
de los grupos de interés y continuar con nuestra operación. Buscamos trascender las 
relaciones comerciales con nuestros proveedores, generando relaciones de confian-
za, transparencia y respeto que nos permitan crecer y fortalecer aspectos económi-
cos, éticos, sociales y ambientales, con el fin de cumplir con la ley y generar valor 
para la sociedad y las comunidades donde operamos.

En 2021 comenzamos a desarrollar un proceso formal de evaluación de provee-
dores, que concluirá en el primer trimestre de 2022. El nuevo proceso evaluará el 
desempeño del año inmediato en curso y será controlado directamente por el área 
corporativa. En conjunto con el Código de Conducta para proveedores que se desa-
rrollará y publicará en 2022, en 2023 incluiremos criterios específicos de temas ASG 
para que los proveedores cumplan con nuestros valores y filosofía, así como para ga-
rantizar la protección al medio ambiente, derechos humanos y reglamentos laborales.

Todos los proveedores deben cumplir ciertos requerimientos para trabajar con noso-
tros; algunos de los más importantes son:

Establecemos relaciones sólidas con los proveedores que conforman 
la cadena de valor, comprometiéndonos de manera mutua a actuar de 
acuerdo con principios éticos, dentro del marco legal y el desarrollo 
sustentable del negocio.

• Documentación legal y cumplimiento de la normativa aplicable, en caso 
de no contar con los permisos o documentos aplicables, el proveedor no 
tiene permitido trabajar con Hospitales MAC 

• Evaluación de la calidad de los servicios 

• Precios justos

• Servicio cumplimiento de fechas compromiso, condiciones de crédito, 
continuidad de servicios, etc.

Actualmente, nuestros contratos de adquisición se definen con base en las 
siguientes políticas y procedimientos internos:

• Política de compra de bienes y servicios

• Política de compra de materiales especiales

• Política de compra de medicamentos e insumos médicos

• Política de evaluación de proveedor 

• Proceso de autorización de órdenes de compra

GRI 102-9, 102-10
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Hospitales MAC está consciente de la gran responsabilidad que tiene al realizar sus operaciones. 
Por lo tanto, ratificamos nuestro compromiso de proteger el medio ambiente y mitigar el cambio 
climático, al implementar más y mejores estrategias y objetivos para compensar la huella 
ambiental de nuestras operaciones.

Las áreas de Mantenimiento y Seguridad y Salud Ocupacional dan seguimiento al cumplimiento 
ambiental. Además, se realizan auditorias y/o verificaciones por parte de las autoridades 
necesarias. Éstas pueden ser municipales, estatales o federales para garantizar el cumplimiento 
correcto de las Normas Mexicanas establecidas. Algunas de las normas más importantes que 
cumplimos son:

•  Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR) 

• Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA)  

• NOM 002-ECOL: establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las 
descargas de aguas residuales a los sistemas de alcantarillado urbano o municipal. 

• NOM 003-ECOL: establece los límites máximos permisibles de contaminantes para las 
aguas residuales tratadas que se reúsen.  

• NOM 087-SEMARNAT: establece la clasificación de los residuos peligrosos biológico-
infecciosos, así como las especificaciones para su manejo.  

• NOM-052-SEMARNAT: establece el procedimiento para identificar si un residuo es 
peligroso. 

• NOM-161-SEMARNAT: establece los criterios para clasificar a los residuos de manejo 
especial.

• NOM-005-STPS-1998: relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los centros  
de trabajo para el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas.

PROTECCIÓN Ambiental

2 Estas metas se medirán contra la línea base utilizada en la EDGE App.

GRI 302, 305, 306, 307: 103-1, 103-2, 103-3
GRI 102-11, 201-2

En 2022 desarrollaremos y 
publicaremos nuestra Política  
de Sustentabilidad. 

Crearemos un programa de gestión 
de riesgos ambientales en 2022 
basado en los requerimientos de la 
norma ISO 14001 para implementarlo 
en 2023.

Nuestra Estrategia de Sustentabilidad 
2022 tendrá el objetivo de establecer 
procedimientos y bases para minimizar 
los consumos en todos los hospitales 
y lograr una reducción del 20, 40 y 
20% en agua, energía y materiales, 
respectivamente, para 20302.
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Gestión de agua
La crisis de disponibilidad de agua es una preocupación mundial que tomamos en serio y actuamos 
para reducir nuestro consumo y el estrés causado al sistema de drenaje. Además, el consumo de agua 
representa un gasto operativo para el hospital, por lo que su uso adecuado y moderado contribuye a la 
rentabilidad de la Compañía.

De acuerdo con datos de CONABIO, algunas de las regiones en las que opera Hospitales MAC tienen 
déficit en la disponibilidad de agua, por ello consideramos que el uso responsable del recurso conduce 
a una operación resiliente que contribuye al bienestar de las comunidades.

En cuanto a la extracción y vertido de agua, el proceso varía según el hospital:

• En los hospitales de Celaya, Irapuato, Guadalajara, Mexicali, Periférico Sur y Tampico el suministro  
es a través de la red municipal y la descarga de aguas residuales es en la red municipal (drenaje).

• Los hospitales de Aguascalientes Sur y Puebla obtienen agua a través de pipas y descargan aguas 
residuales al drenaje.

• En el caso de San Miguel de Allende, el suministro es a través de pipas de agua; este hospital cuenta 
con una planta de tratamiento y el agua se reutiliza para el riego de áreas verdes.

• Aguascalientes Norte obtiene agua de la red municipal; el agua residual es tratada para su descarga  
a drenaje y reutilización en inodoros y urinarios en la torre de oficinas.

• NOM-026-STPS-2008: establece colores y señales de seguridad e higiene, e identificación de 
riesgos por fluidos conducidos en tuberías.

• NOM-018-STPS-2000: establece un sistema para la identificación y comunicación de peligros  
y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo.

• NOM-253-SSA1-2012: para la disposición de sangre humana y sus componentes para propósitos 
terapéuticos.

Nuestra operación y, por lo tanto, nuestro desempeño financiero están sujetos a riesgos ambientales físicos 
y de transición a cero carbono. Para ello, Hospitales MAC desarrollará un Estándar de Sustentabilidad 
para Hospitales Nuevos y Existentes y un Plan Sustentable de Mejora para cada hospital. Con estos 
documentos y procedimientos maximizaremos la eficiencia y reduciremos nuestra huella ambiental. El 
Estándar y el Plan de Mejora de Hospitales resultante contemplarán acciones específicas de eficiencia 
en energía, agua y materiales, resiliencia a riesgos climáticos físicos y riesgos ambientales generales 
alineados con el procedimiento de evaluación y análisis de ciclo de vida de ISO 14001.
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Estamos conscientes de la importancia de monitorear la gestión de los materiales utilizados 
en nuestras operaciones, ya que no solo nos permitirá reducir las emisiones y los residuos 
producidos, sino que también representará un ahorro económico asociado a la selección de 
proveedores locales con menores costos logísticos. Asimismo, la revisión de los criterios de 
los materiales utilizados por los proveedores provoca un alza paulatina de los estándares 
del mercado, generando una mayor conciencia ambiental. Por lo tanto, tenemos el objetivo 
de buscar materiales biodegradables para el envasado de alimentos, así como comenzar a 
monitorear y contabilizar materiales en 2024.

Sensibilizamos a todos nuestros grupos de interés para crear una cultura responsable de re-
siduos, fomentando la separación y el reciclaje. Trabajamos activamente con los proveedo-
res para utilizar materiales biodegradables y separar de manera correcta los residuos. Adi-
cionalmente, de acuerdo con la legislación, seguimos procesos de separación, empaque, 
almacenamiento, recolección, transporte, tratamiento y disposición de residuos peligrosos, y 
cada unidad cuenta con contenedores de residuos peligrosos biológico-infecciosos.

Eficiencia energética
Hospitales MAC realiza un monitoreo riguroso del consumo energético, no solo por su impacto 
económico, sino para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y contribuir así 
a la lucha contra el cambio climático. Hemos implementado varias iniciativas para reducir 
nuestra huella de carbono, tales como:

• Segmentar circuitos de iluminación en oficinas para aprovechar la iluminación natural y 
sustituir luminarias por LEDs.

• Compra de nuevos equipos HVAC con velocidad variable.

• Campañas de concientización sobre el uso de energía.

En los nuevos hospitales, las estrategias de ahorro de recursos se contemplan desde la fase 
de diseño o nueva construcción y se incorporan a los planes de renovación de los activos 
desarrollados (impermeabilización que mantiene el confort térmico, acceso a luz natural, 
iluminación LED, sistemas de clima eficientes, reutilización de agua tratada, entre otros).

GRI 306-1

Gestión de residuos
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Biodiversidad
Nuestros hospitales se encuentran en áreas urbanas cuyo ecosistema ya está impactado3, sin 
embargo, definimos diversas estrategias para mitigar daños adicionales y lograr un impacto 
positivo, por ejemplo:

• Diseño de áreas verdes que consideren especies endémicas de la región, cuidado y 
preservación de especies polinizadoras.

• Preservación de los árboles existentes en cada sitio.

• Campañas de sensibilización acerca de especies amenazadas o protegidas en la zona..

La construcción de nuevos hospitales en terrenos no urbanizados implica la eliminación de 
flora y fauna local; sin embargo, Hospitales MAC cumple con los lineamientos normativos, 
incluyendo estudios de biodiversidad, buscando minimizar estos riesgos al máximo.

A partir de enero de 2022, todos nuestros nuevos desarrollos incluirán análisis de riesgos 
de biodiversidad y cambio climático físico, esta información se incluirá en el paquete de 
inversión para el comité de inversiones y se considerará para mejorar las estructuras existentes 
y desarrollar planes de diseño y construcción para nuevos hospitales.

3 Ninguno de nuestros hospitales se encuentra en áreas naturales protegidas. El hospital de  
Periférico Sur es el más cercano a un área natural protegida, se encuentra a 2 kilómetros.

Nuestro análisis de biodiversidad concluyó que existen  
10 especies en peligro de extinción o prioritarias  
para CONABIO. En 2022 publicaremos un análisis  
de biodiversidad que incluirá cada nuevo hospital.
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Comité Ejecutivo

Dirección General

Director General Adjunto

Comité de Calidad y Seguridad

Comité de Compensaciones Comité de Auditoría

Consejo de Administración

Comité de InversiónComité de Prácticas Societarias

Director de  
Operaciones

Director  
Comercial

Director de  
Auditoría Interna

Director de 
Estrategia

Directora de 
Capital Humano

Director  
Médico

Director de 
Finanzas

Director  
Legal

Directora de Ambiental,  
Social y Gobierno Corporativo 

Director de Tecnologías 
de la Información

Comités de estrategia  
y resultados

Comités de seguimiento  
y ejecución

Direcciones 
operativas

GOBIERNO corporativo
Consejo de Administración y Comités

Nos adherimos a las mejores prácticas de gobierno 
corporativo con el objetivo de gestionar la compañía 
dentro de un marco de legalidad y transparencia.

GRI 102-18, 102-22, 102-23, 102-24, 102-26, 102-2 , 405-1
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Los miembros propietarios y suplentes del Consejo de Administración del Emisor fueron elegidos 
por un plazo indeterminado mediante resoluciones unánimes adoptadas fuera de la Asamblea 
de Accionistas con fecha del 22 de abril de 2021, y pueden ser ratificados de manera anual para 
el siguiente periodo. Conforme a nuestros estatutos, los miembros del Consejo permanecerán en 
funciones hasta que las personas designadas para sustituirlos tomen posesión de sus cargos, y 
podrán ser reelectos cuantas veces se estime conveniente. Salvo por Rubén Ayala, ninguno de 
los principales funcionarios y consejeros son accionistas directos de la Compañía. Actualmente, 
ninguno de los miembros del Consejo ni sus principales funcionarios tienen parentesco alguno.

De acuerdo con nuestros estatutos, el Comité Ejecutivo se encarga de (i) dar seguimiento 
a los proyectos de la compañía; (ii) analizar y evaluar, o en su caso proponer al Consejo 
de Administración para su aprobación, recomendaciones sobre los siguientes asuntos: 1) 
venta, gravamen o cualquier otra forma de disposición importante de activos, 2) discusión 
del plan de negocios o presupuesto anual, para su entrega al Consejo de Administración, 3) 
opciones de financiamiento corporativo y de aumento de capital, 4) revisión y consideración 
de cualquier transacción relacionada con deuda adicional, préstamos o créditos, 5) discusión 
de la política de dividendos, para su entrega al Consejo o Asamblea de Accionistas, y 6) la 
transferencia de nombres comerciales y marcas importantes o el crédito mercantil asociado 
a ellas; (iii) establecer y validar estrategias a mediano y largo plazo, para su entrega al 
Consejo de Administración; (iv) revisión de indicadores principales y de estados financieros; 
y (v) dar seguimiento al proyecto de identidad de la Compañía.

Miembro Tipo Suplente Antigüedad 
(años)

Consejo de Administración

Miguel Isaac Khoury  
Simán

Patrimonial Eduardo Verboonen Khoury 13

Rubén Ayala Chaurand Patrimonial Carla Ayala Chaurand 13

Carlos Hernández Artigas Independiente patrimonial Samara Khoury Chaurand 5

Héctor Madero Rivero Patrimonial Arturo Gerardo D’Acosta Ruíz 5

Eduardo Francisco  
Solórzano Morelos

Independiente patrimonial José Pedro Valenzuela Rionda 5

Adalberto Palma Gómez Independiente 1

Ramiro Pérez Alzado Independiente 5

María Mercedes Ariza 
García Migoya

Independiente 0.7

Cosme Alberto Torrado 
Martínez

Independiente  0.7

Joaquín Gallastegui  
Armella

Secretario no miembro Pabel Astudillo Herrera

Comité Ejecutivo

Miguel Isaac  
Khoury Siman

Miembro 5

Manuel Héctor  
González Figueroa

Miembro 5

Arturo Gerardo  
D’Acosta Ruíz

Miembro 5

Robbert Machielsen Miembro 1

El Consejo de Administración está compuesto  
de nueve directores; seis son independientes,  
en cumplimiento con la Ley de Mercado de 
Valores de México. 
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Diversos comités apoyan a nuestros Consejo de Administración y Comité Ejecutivo en sus 
funciones.

Comité de Inversiones
Responsable de proponer y autorizar las estrategias de crecimiento y localidades para 
nuevas unidades hospitalarias.

Miembros:

• Miguel Isaac Khoury Simán

• Rubén Ayala Chaurand

• Arturo Gerardo D’Acosta Ruíz

• Eduardo Francisco Solórzano Morelos

Comité de Auditoría
Tiene el objetivo de mantener la integridad y transparencia en el manejo del patrimonio 
y recursos de la Compañía.

Miembros:

•  Ramiro Pérez Alzado

• Arturo Gerardo D’Acosta Ruíz

• José Pedro Valenzuela Rionda

• Alfonso José Stransky Paniagua

Comité de Prácticas Societarias
Responsable de establecer y prevenir la toma de decisiones corporativas de manera 
oportuna, transparentes y conforme a los estatutos sociales de la Compañía. Además, 
vigila que las decisiones de los órganos de gobierno se implementen en tiempo y forma.

Miembros:

• Miguel Isaac Khoury Simán

• Serafín González Pérez

• Joaquín Gallastegui Armella

• Adalberto Palma Gómez

Comité de Compensaciones
Este comité revisa y propone al Consejo las compensaciones anuales de los directivos y 
funcionarios.

Miembros:

• Rubén Ayala Chaurand

• Carlos Hernández Artigas

• Arturo Gerardo D’Acosta Ruíz

• Robbert Machielsen
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Héctor Madero Rivero
Consejero patrimonial  
Héctor estudió Administración de Empresas en el Instituto Tecnológico 
Autónomo de México (ITAM). De 1991 a 1993 ocupó el cargo de Presi-
dente en Inverlat Internacional y de 1993 a 1995 fue Presidente de Bur-
samex Internacional Casa de Bolsa (US Broker Dealer) y Director Gene-
ral Adjunto del área internacional y de la mesa de capitales de Bursamex 
Casa de Bolsa. Desde 1996, es Presidente del Consejo de Administración 
y Director General de Actinver. Asimismo, el Lic. Héctor Madero ocupó el 
cargo de Presidente del Consejo de Administración de Grupo Financiero 
Actinver, Actinver Casa de Bolsa, Operadora Actinver y Banco Actinver.

Miguel Khoury Simán
Director General y Presidente del Consejo de Administración
Miguel es un gran emprendedor. Además de su licenciatura en administra-
ción de empresas de la Universidad de Guanajuato, también cuenta con 
una maestría en Alta Dirección y un diplomado de un curso especializado 
dictado para Presidentes de Directorio, ambos emitidos por el IPADE.

Miguel ha sido director general de Hospitales MAC desde 2008, presi-
dente del Consejo desde finales de 2016 y es cofundador de Hospitales 
MAC. Anteriormente se desempeñó como director general y cofundador 
de Expotadora de Suéteres Khoury. Miguel también es miembro del Con-
sejo de Administración de Arrendadora BBH & AGH Etiquetas.

Rubén Ayala Chaurand
Consejero patrimonial  
Rubén es abogado litigante con especialidad en derecho constitucional 
por la Universidad de Salamanca en España. Cofundador de Hospitales 
MAC, desempeñó el cargo de Presidente del Consejo de Administración 
del 2012 al 2016 y actualmente es consejero propietario. 

Ha representado con éxito a: BBVA Bancomer, Procter & Gamble, Bom-
bardier, Cementos Cruz Azul, Arteva Specialties, Kimberly Clark, Scribe, 
Samsung, Delplhi Automotive, Nissan, New Holland, Colgate Palmoli-
ve, Arcelor Mittal, CIE Automotive, Continental Automotive, Schaeffler 
Group, VRK, TRW, Grupo Lala, Xerox, Leche San Marcos, Eaton Aero-
quip, Gillette, entre otros. Adicionalmente forma parte de los consejos de 
Fundación Vamos México, Megafresh y Arrendadora BBH.

María Ariza García Migoya
Consejera independiente   
María estudió Ingeniería Industrial en la Universidad Iberoamericana y 
una Maestría en Administración de Empresas por la Universidad de Har-
vard. Trabajó en el equipo de inversión del fondo de capital privado 
NAFTA Fund México, fondo de capital de riesgo. Dirigió la oficina de 
proyectos de Grupo Impulso y fue Gerente de Planeación Estratégica 
en el comité organizador del evento de la APEC (Foro de Cooperación 
Económica Asia-Pacífico). Es socia de la compañía Grupo Dabvsa, Cer-
vecería Colima y Matterscale Ventures; es fundadora y socia directora de 
Facial Design. 

María es la actual directora general de BIVA y consejera Independiente 
de Hospitales MAC.
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Adalberto Palma Gómez
Consejero independiente
Adalberto participa como miembro del Consejo de Administración de 
Hospitales MAC desde el 22 de abril de 2020. Estudió Ingeniería Bio-
química en el Instituto Tecnológico de Monterrey, y cuenta con expe-
riencia en el sector público y privado. Fue Vicepresidente Corporativo y 
Director Ejecutivo de Sector Público y Conglomerados en Citibank, N.A. 
de 1984 a 1994. Posteriormente, Palma Gómez dirigió las operaciones 
bursátiles, de cambios y banca de inversión de Bankers Trust en Mexico, 
Colombia y Venezuela de 1994 a 1999. Entre algunos otros cargos en 
su curriculum está el de vocal independiente de la Junta de Gobierno del 
Instituto para la Protección del Ahorro Bancario, de 1999 a 2003. En 
2004, fundó la firma Aperture, especializada en temas de estrategia y 
gobierno corporativo y en 2006 se alió con la compañía Proxy Gober-
nanza Corporativa. 

Adalberto también fungió como asesor en procesos de evaluación y 
mejora de prácticas de Gobierno en Nicaragua, Venezuela, Colombia, 
Ecuador y Panamá. Adicionalmente ha participado como consejero in-
dependiente en entidades corporativas, financieras y comerciales. Fue 
de 2008 a 2019 Presidente Ejecutivo de la Unión de Instituciones Finan-
cieras Mexicanas, A.C. Por invitación del Presidente de México y se des-
empeñó como presidente de la CNBV de enero de 2019 a marzo 2020. 
Actualmente es consultor independiente y en tal capacidad asesora a 
diferentes entidades públicas y privadas.

Ramiro Pérez Anzaldo
Consejero independiente
Ramiro estudió la Ingeniería Industrial en el Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) y una maestría en administra-
ción en el EGADE. Se desempeña como Consejero de Hospitales MAC 
desde el 20 de septiembre de 2016. Es actualmente Vicepresidente de 
ventas internacionales de Grupo Mabe, empresa en donde se ha des-
empeñado los último 19 años. El señor Pérez Anzaldo aporta al Consejo 
de Administración del emisor amplia experiencia comercial y estrategia 
empresarial necesaria para la visión futura y sostenido crecimiento de 
Hospitales MAC. Adicional a Grupo Mabe tiene experiencia en la em-
presa General Electric.

Eduardo Solórzano Morales
Consejero independiente  
Eduardo estudió Economía por el Instituto Tecnológico y de Estudios Supe-
riores de Monterrey (ITESM) y cuenta con una Maestría en Economía por 
la Universidad de las Américas, Puebla, México. En 1985 se incorpora a 
Wal-Mart de México donde en 1988 fue nombrado Director de Alimen-
tos y Servicios para Wal-Mart Supercenter, posteriormente fue nombrado 
Vicepresidente Ejecutivo de Autoservicios y después de COO. De 2005 a 
2010 se desempeñó, como Presidente y CEO de Wal-Mart México y Cen-
troamérica. Posteriormente fue nombrado Presidente y CEO de Wal-Mart 
a nivel Latinoamérica. Fue Presidente del Consejo de Banco Wal-Mart y 
de Wal-Mart México y Centroamérica. Ha sido Consejero del Instituto 
Mexicano de Competitividad y del Research Council de Coca Cola para 
Latinoamérica. Actualmente se desempeña como consejero independiente 
Hospitales MAC y es también Consejero en Operating Partner Advent In-
ternational y forma parte del Consejo de la Universidad de las Américas de 
la Escuela de Negocios EGADE del ITESM.
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Cosme Alberto Torrado Martínez
Consejero independiente
Cosme estudió Derecho en el Instituto Tecnológico de México con Post-
grado en el IPADE. En 1990 funda Operadora D.P., S.A. de C.V. (empre-
sa dedicada a la venta de franquicias del sistema Domino’s Pizza), fue 
Director General de Alsea desde 1997 hasta 2004, año en el que fue 
nombrado Presidente del Consejo de Administración. En 2007 ocupó el 
puesto de consejero delegado para América Latina. Desde 2012 es líder 
de Proyecto de Nuevos Negocios Cono Sur y funge como Consejero Pa-
trimonial en el Consejo de Administración de Alsea. Actualmente además 
de ser Consejero en Alsea, participa en los Consejos de Administración 
de otras empresas como Actinver, Seguros AXA, Sports World, Intellego 
y Hospitales MAC.

Carlos Hernández Artigas
Consejero independiente
Carlos es licenciado en derecho por la Universidad Panamericana y pos-
teriormente hizo una maestría en la Universidad de Texas en comparative 
jurisprudence y una maestría en administración de IPADE Business School.  

Anteriormente tuvo el puesto de Director Jurídico de Panamerican Beve-
rages Inc. durante 10 años. En 2003 cofundador de Forrestal Capital en 
Miami, FL. y a partir de febrero del 2016 participa como asesor de Big 
Sur Partners. Es miembro de la junta directiva de iinside Inc. (empresa 
de tecnología enfocada en “Business Analytics”) desde hace 17 años y 
CEO desde 2017. Asimismo, se desempeña como miembro de la junta 
directiva de Arcos Dorados Holdings, Inc desde 2007 y se desempeña 
como consejero independiente de Hospitales MAC desde 2016.
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Nuestros líderes ejecutivos

Eduardo Verboonen Khoury
Director General Adjunto 
Eduardo estudió Ingeniería Industrial en el ITESM Campus Monterrey. Tiene una 
maestría en administración con el Dean’s List Academy Achievement Award de 
la Universidad de Harvard (HES) y una segunda maestría en gestión pública 
del ITESM donde se graduó summa cum laude. Eduardo ha ocupado varios 
cargos desde que se unió a Hospitales MAC en 2009. Antes de su ascenso a 
director general adjunto y durante su tiempo como director de operaciones su-
peró todos los objetivos comerciales, se desempeñó como director general de 
la empresa de bienes raíces del grupo y es miembro del Consejo de Fundación 
MAC (organización sin fines de lucro). 

Antonio Muñoz Ledo
Director de Operaciones
Antonio es Ingeniero Mecatrónico del ITESM campus Querétaro y tiene una 
maestría en administración de la misma institución en el campus León. Tiene 
una especialidad en Recursos Humanos y la certificación Pathways to Leader-
ship. Se unió a Hospitales MAC en 2021, y previamente trabajó en Procter & 
Gamble durante 11 años como Director de Operaciones.

Josué Sarmiento G.
Director Comercial
Josué es licenciado en Administración de Empresas Turísticas y tiene una maes-
tría en Dirección de Instituciones y Centros Hospitalarios, ambos de la Univer-
sidad del Valle de México. También cuenta con un diplomado en Economía de 
la Salud por la UNAM y se formó en Arte y Ciencia de la Negociación en el 
IPADE. Cuenta con más de 14 años de experiencia en el sector asegurador y 
también es miembro del Comité de Accidentes y Enfermedades. Se incorporó a 
Hospitales MAC en 2017 luego de desempeñarse como Subdirector de Con-
venios y Enlace Comercial en Metlife y Gerente de Proveedores y Normativa 
Médica en GNP.

Miguel Khoury Simán
Director General y Presidente del Consejo de Administración

Alfonso Guerrero R.
Director de Auditoría Interna
Alfonso tiene una licenciatura en contaduría pública de la Universidad de 
Guanajuato y ha estado en el Grupo desde su fundación en 2008. También 
completó el programa de Alta Gerencia D1 en la escuela de negocios del 
IPADE. Previo a la creación de Hospitales MAC, Alfonso fue Director Contable 
de Exportadora de Suéteres Khoury.

Nuestros ejecutivos líderes están incluidos en el Programa de Opciones sobre 
Acciones que les genera dividendos, con base en el desempeño de la Compañía.
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José Luis Lara P.
Director de Estrategia
José Luis es Ingeniero en Electrónica y Comunicaciones del ITESM campus Mon-
terrey, con maestría en negocios internacionales en EGADE Business School y 
una segunda maestría en administración en Ecole Supérieure de Commerce de 
Clermont-Ferrand en Francia. Antes de integrarse a Hospitales MAC en 2017, 
José Luis se desempeñó como Consultor Senior de London Consulting Group, fue 
profesor adjunto en la Universidad Panamericana (UP) y Gerente de Innovación 
de Coppel y Samsung.

Javier Castellanos C.
Director Médico
Javier se graduó de la Facultad de Medicina de la UNAM con un posgrado 
en Cirugía Avanzada de la Universidad de Minnesota. Además de ser Director 
Médico desde 2009, actualmente es miembro de la Academia Mexicana de 
Cirugía. El Dr. Castellanos es un reconocido oncólogo y cirujano de trasplantes, 
ganador de la “Medalla del Milenio en Medicina” del Congreso Internacio-
nal de Trasplantes 2000. En 1974 fundó la primera Unidad de Trasplantes del 
ISSSTE y realizó personalmente el primer trasplante de la unidad en 1975. Se 
desempeñó como Jefe de Servicios de Trasplantes del Centro Hospitalario 20 
de Noviembre hasta 1988 y pasó a ser Jefe del Hospital y Subdirector Médico 
del Área Metropolitana del ISSSTE, simultáneamente. En 1993 el Dr. Castella-
nos fue ascendido a Subdirector General Médico del ISSSTE, cargo que ocupó 
hasta 1999 cuando la Secretaría de Salud le solicitó concentrar sus esfuerzos 
en la fundación, organización y funcionamiento del Consejo Nacional de Tras-
plantes. También se desempeñó como Coordinador de Asesores del Departa-
mento de Salud y en el año 2000 fue Subsecretario de Regulación y Promoción 
de la Salud del Departamento de Salud. En 2007 se desempeñó como Secre-
tario de Salud en el Estado de Chiapas.

Alejandra Mireles G.
Directora de Capital Humano
Alejandra tiene una licenciatura en Administración de Empresas de la Universi-
dad Autónoma de Querétaro y una maestría en Conciliación y Desarrollo Or-
ganizacional del Instituto Humanista de Psicología Gestalt de Querétaro. Antes 
de unirse a Hospitales MAC en 2021, fue Directora de Recursos Humanos para 
México en Bombardier Aerospace México, donde trabajó durante 13 años.

Biaani Sotomayor
Directora de Ambiental, Social y Gobierno Corporativo
Biaani estudió Ingeniería Química en la Universidad Iberoamericana y actual-
mente cursa una maestría en administración en el ITAM. Cuenta con más de 11 
años de experiencia en el sector inmobiliario con especialización en gestión de 
riesgos ambientales, así como en el desarrollo e implementación de estrategias 
ASG para fondos de inversión pública. Antes de unirse a Hospitales MAC en 
enero de 2022, Biaani fue Gerente de Sustentabilidad y Gestión de Riesgos en 
MMREIT Property Administration (Administrador de Propiedades de Fibra Mac-
quarie) de 2018 a 2021.
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Hans Sánchez V.
Director de Tecnologías de la Información
Hans se graduó como Ingeniero Industrial y de Sistemas de la Universidad de 
Sonora y tiene una maestría en Sistemas de Información de la Universidad Au-
tónoma de Chihuahua. Previo a su ingreso a Hospitales MAC en 2021, se des-
empeñó como Director de Operaciones y Proyectos de Hospisoft durante cinco 
años, trabajó en PROVEMIN, empresa proveedora de minería, y en el Depar-
tamento de Salud, el Departamento de Desarrollo Social y el Departamento de 
Desarrollo Rural. Está certificado en Six Sigma por Consulteck.

Serafín González P.
Director Legal
Serafín se graduó de abogado en la UNAM y trabajaba como abogado inde-
pendiente. Es cofundador de Hospitales MAC y en 2009 se le solicitó incorpo-
rarse como Director Legal de la compañía.

Manuel González F.
Director de Finanzas
Manuel es licenciado en Relaciones Comerciales por el Instituto Politécnico 
Nacional. Cursó la certificación de Alta Gerencia (D1) en el IPADE. Además 
de ser profesor universitario en economía y finanzas por más de 28 años, Ma-
nuel ha desarrollado una exitosa carrera de 30 años como ejecutivo bancario 
y gerente financiero. Es director financiero de Hospitales MAC desde 2014.
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En Hospitales MAC contamos con un Código de Ética que aplica a todos los colaboradores, 
directores, miembros del Consejo, proveedores y cualquier tercero con quien hacemos ne-
gocios. Este documento establece nuestros valores fundamentales, estándares y la cultura de 
Hospitales MAC, los cuales regulan nuestras acciones y comportamientos diarios. El Código 
de Ética incluye los siguientes temas:

• Calidad y trato humano

• Cumplimiento legal

• Libre competencia 

• Atención justa y de alta calidad para los pacientes

• Lineamientos para proveedores

• Transparencia, fraudes y anticorrupción, incluyendo la prohibición  
de sobornos, pagos de facilitación y obsequios

• Conflictos de interés

• Disciplina e integridad en todas las operaciones

• Privacidad y confidencialidad de los datos

• Responsabilidad con las comunidades

• Protección del medio ambiente

• Salud y seguridad ocupacional 

• Igualdad de oportunidades y no discriminación

•  Rechazo al trabajo infantil y obligatorio

Todos los colaboradores deben conocer, firmar y cumplir las disposiciones del Código de Éti-
ca. Por lo tanto, desde su primer día de trabajo, los capacitamos en la filosofía y el Código de 
Hospitales MAC.. 

GRI 205, 206, 419: 103-1, 103-2, 103-3
GRI 102-16, 102-17, 102-25, 205-1

Código de ética
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Nuestra alta dirección y ejecutivos tienen la responsabilidad de asegurar que todas nues-
tras prácticas sean transparentes y cumplan con todos los marcos legales aplicables a lo 
largo de todas las operaciones, además de evitar cualquier acto de corrupción, incluidos 
el fraude, el soborno, la extorsión y la malversación. Durante el año no se reportaron in-
cidentes de corrupción ni acciones legales por conductas anticompetitivas.

Cumplimos con todas las leyes y regulaciones aplicables en todos nuestros hospitales, 
mitigando cualquier riesgo laboral, financiero o reputacional.

En conjunto, implementamos un canal de denuncias para que los colaboradores y terce-
ros puedan reportar o denunciar cualquier incumplimiento o sospecha de incumplimiento 
al Código de Ética con completa confidencialidad y sin temor a represalias. Contamos 
con un Comité de Ética, quien es responsable de velar por el cumplimiento del Código, 
así como de recibir, investigar y resolver todos los casos de incumplimiento denunciados 
a través del canal de denuncias.

Durante 2022 actualizaremos nuestro Código de Ética 
y publicaremos un código específico para proveedores. 
Además, publicaremos políticas detalladas de diversidad e 
inclusión, anticorrupción y soborno, conflictos de intereses, 
prevención de lavado de dinero e identificación de clientes.
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En línea con nuestro compromiso con la Responsabilidad Social, publicamos nuestro primer 
Informe Anual Integrado, que describe nuestro desempeño en temas económicos, ambien-
tales, sociales y de gobierno corporativo (ASG) durante el periodo comprendido entre el 
1º de enero y el 31 de diciembre de 2021, para todas las operaciones de Hospitales MAC.

Este informe ha sido elaborado de acuerdo con los Estándares GRI: opción Esencial. Todos 
los contenidos utilizados se definieron a partir de nuestro análisis de materialidad realizado 
en 2021. Recopilamos la información reportada con base en los datos analizados de nues-
tras operaciones en las regiones donde estamos presentes.

Nos esforzamos por mejorar la forma en que gestionamos los asuntos ASG, por ello, ade-
más de los contenidos GRI y nuestras contribuciones a los Objetivos de Desarrollo Soste-
nible, incluimos información para cumplir con los estándares del Sustainability Accounting 
Standards Board (SASB) aplicables al sector Prestación de Asistencia Sanitaria.

El Sustainability Accounting Standards Board (SASB) es un organismo independiente que 
desarrolla estándares específicos para numerosos sectores, y cuya misión es informar a las 
empresas e inversionistas acerca de los impactos financieros de la sustentabilidad por me-
dio de implusar el reporto de temas ASG materiales (ambientales, sociales y de Gobierno 
Corporativo).

ACERCA DE este informeGRI 102-54
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GRI Y SASB
Índices de contenido

GRI 102-55
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CONTENIDO DESCRIPCIÓN PÁGINA / RESPUESTA DIRECTA

GRI 101: FUNDAMENTOS

GRI 102: CONTENIDOS GENERALES

1. Perfil de la organización 2016

102-1 Nombre de la organización 9

102-2 Actividades, marcas, productos y servicios 9

102-3 Ubicación de la sede 72

102-4 Ubicación de las operaciones 12

102-5 Propiedad y forma jurídica 9, 72

102-6 Mercados servidos 12

102-7 Tamaño de la organización 12, 20

102-8 Información sobre empleados y otros trabajadores 27

102-9 Cadena de suministro 40

102-10 Cambios significativos en la organización y su cadena de suministro 5, 40

102-11 Principio o enfoque de precaución 41

102-12 Iniciativas externas 18

102-13 Afiliación a asociaciones Somos parte de la Asociación  
de Hospitales Privados.

2. Estrategia 2016

102-14 Declaración de altos ejecutivos responsables de la toma de decisiones 7

102-15 Impactos, riesgos y oportunidades principales 7

CONTENIDOSGenerales
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CONTENIDO DESCRIPCIÓN PÁGINA / RESPUESTA DIRECTA

3. Ética e integridad 2016

102-16 Valores, principios, estándares y normas de conducta 54

102-17 Mecanismos de asesoramiento y preocupaciones éticas

54
Durante 2021 recibimos tres denuncias en 
nuestra línea de denuncias; todas fueron 
debidamente investigadas y resueltas de 
acuerdo con la gravedad de la infracción. 

4. Gobernanza 2016

102-18 Estructura de Gobernanza 45

102-19 Delegación de autoridad 15

102-20 Responsabilidad a nivel ejecutivo de temas económicos, ambientales y sociales 7, 15

102-21 Consulta a grupos de interés sobre temas económicos, ambientales y sociales 19

102-22 Composición del máximo órgano de gobierno y sus comités 45

102-23 Presidente del máximo órgano de gobierno 45

102-24 Nominación y selección del máximo órgano de gobierno 45

102-25 Conflictos de intereses 54

102-26 Función del máximo órgano de gobierno en la selección de propósitos, valores y estrategia 45
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102-27 Conocimientos colectivos del máximo órgano de gobierno 45

102-28 Evaluación del desempeño del máximo órgano de gobierno Los accionistas evalúan anualmente a los 
miembros del Consejo.

102-29 Identificación y gestión de impactos económicos, ambientales y sociales 18

102-30 Eficacia de los procesos de gestión del riesgo

Todos los riesgos del negocio se revisan, 
analizan y resuelven por el Consejo. En 
nuestro informe anual, en el sitio web de 
Inversionistas de Hospitales MAC se puede 
encontrar una lista completa de los riesgos 
identificados.

102-31 Evaluación de temas económicos, ambientales y sociales 18

102-32 Función del máximo órgano de gobierno en la elaboración de informes de sustentabilidad 15

102-35 Políticas de remuneración

Los miembros propietarios del Consejo 
renunciaron a su  remuneración, los 
miembros independientes perciben $25,000 
pesos mexicanos por sesión atendida. 
Esta cantidad es fija (no está ligada al 
desempeño, solo a la asistencia) y fue 
acordada por el Consejo y estipulada en los 
estatutos.
Los miembros del Comité Ejecutivo reciben 
un bono de desempeño adicional, basado 
en los resultados financieros del año.
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5. Participación de los grupos de interés 2016

102-40 Lista de grupos de interés 19

102-41 Acuerdos de negociación colectiva 37

102-42 Identificación y selección de grupos de interés 19

102-43 Enfoque para la participación de los grupos de interés 19

102-44 Temas y preocupaciones clave mencionados 19

6. Prácticas para la elaboración de informes 2016  

102-45 Entidades incluidas en los estados financieros consolidados 

Los estados financieros de MAC HEALTH, 
S.A.P.I. de C.V. se pueden encontrar en 
nuestro Informe Anual, en el sitio web de 
Inversionistas de Hospitales MAC.

102-46 Definición de los contenidos de los informes y las Coberturas del tema 18

102-47 Lista de temas materiales 18

102-48 Reexpresión de la información Este es nuestro primer informe, por lo cual  
no existen reexpresiones de la información.

102-49 Cambios en la elaboración de informes
Este es nuestro primer informe, por lo cual 
no existen cambios en la elaboración de 
informes.

102-50 Periodo objeto del informe 2021

102-51 Fecha del último informe Este es nuestro primer informe.

102-52 Ciclo de elaboración de informes Anual 

102-53 Punto de contacto para preguntas sobre el informe 72

102-54 Declaración de elaboración del informe de conformidad con los estándares GRI 56

102-55 Índice de contenidos GRI 57

102-56 Verificación externa Este informe no cuenta con verificación 
externa.
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GRI 201: Desempeño económico 2016

103-1 Explicación del tema material y sucobertura 7, 20

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 7, 20

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 20

201-1 Valor económico directo generado y distribuido 20

201-2  Implicaciones financieras y otros riesgos y oportunidades derivados del cambio climático 41

GRI 203: Impactos económicos indirectos 2016

103-1 Explicación del tema material y su cobertura 12, 15, 23, 35

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 12, 14, 23, 35

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 12, 15, 23, 35

203-2  Impactos económicos indirectos significativos 23, 35

ECONÓMICOS

GRI 205: Anticorrupción 2016

103-1 Explicación del tema material y su cobertura 54

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 54

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 54

205-1 Operaciones evaluadas para riesgos relacionados con la corrupción 54

205-3 Casos de corrupción confirmados y medidas tomadas Durante el año, no existieron incidentes de corrupción.

Temas
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CONTENIDO DESCRIPCIÓN PÁGINA / RESPUESTA DIRECTA

GRI 206: Competencia desleal 2016

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 54

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 54

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 54

206-1 Acciones jurídicas relacionadas con la competencia desleal y las prácticas monopólicas y contra la libre 
competencia Durante el año, no existieron acciones jurídicas por competencia desleal.

CONTENIDO DESCRIPCIÓN PÁGINA / RESPUESTA DIRECTA

GRI 302: Energía 2016

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 41

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 41

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 41

302-1 Consumo energético dentro de la organización 7,345,476 kWh en electricidad

302-3 Intensidad energética Intensidad de electricidad: 309.94 kWh/adimisión hospitalaria

GRI 305: Emisiones 2016  

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 41

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 41

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 41

305-2 Emisiones indirectas de GEI al generar energía (alcance 2) 3,628.67 t CO2 
Utilizando el factor de conversión nacional publicado: 0.494 t CO2e/MWh

305-4 Intensidad de las emisiones de GEI Para emisiones de alcance 2: 0.15 t CO2/ adimisión hospitalaria

AMBIENTALESTemas
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GRI 306: Residuos 2020  

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 41

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 41

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 41

306-1 Generación de residuos e impactos significativos 43

306-3 Residuos generados 184.9 toneladas de residuos peligrosos biológico-infecciosos 

306-5 Resiudos enviados a eliminación 184.9 toneladas de residuos peligrosos biológico-infecciosos 
recolectadas por proveedores aprobados para su eliminación adecuada

GRI 307: Cumplimiento ambiental 2016

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 41

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 41

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 41

307-1 Incumplimiento de la legislación y normativa ambiental Durante 2021 existió una multa en el hospital de Puebla por no contar 
con el permiso de descarga de aguas residuales.
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GRI 401: Empleo 2016

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 28

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 28

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 28

401-1 Nuevas contrataciones de empleados y rotación de personal 
28 

Nuevas contrataciones:: 1,375 
Bajas de colaboradores: 936 (607 fueron voluntarias)

401-2 Beneficios para los empleados a tiempo completo que no se dan a los empleados a tiempo parcial o temporales 28

GRI 403: Salud y seguridad en el trabajo 2018

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 33

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 33

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 33

403-1 Sistema de gestión de seguridad y salud laboral 33

403-2 Identificación de peligros, evaluación de riesgos e investigación de incidentes 33

403-3 Servicios de salud ocupacional 33

403-4 Participación de los trabajadores, consulta y comunicación sobre salud y seguridad ocupacional 33

SOCIALESTemas
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CONTENIDO DESCRIPCIÓN PÁGINA / RESPUESTA DIRECTA

GRI 405: Diversidad e igualdad de oportunidades 2016

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 28

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 28

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 28

405-1 Diversidad en órganos de gobierno y empleados 27, 28, 45

GRI 406: No discriminación 2016 

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 28

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 28

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 28

406-1 Casos de discriminación y acciones correctivas emprendidas Durante 2021 no existieron casos de discriminación.

CONTENIDO DESCRIPCIÓN PÁGINA / RESPUESTA DIRECTA

403-6 Promoción de la salud del trabajador 33

403-8 Trabajadores cubiertos por un sistema de gestión de seguridad y salud laboral 33

403-9 Lesiones relacionadas con el trabajo Durante 2021 no hubo fatalidades relacionadas con el trabajo; 
registramos 65 accidentes laborales.

403-10 Mala salud relacionada con el trabajo (inlcuyendo víctimas mortales) 33

GRI 404: Formación y enseñanza 2016

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 31

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 31

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 31

404-1 Media de horas de formación al año por empleado Todos nuestros cursos tienen una duración promedio de una hora; por lo 
tanto, impartimos 2,051 horas de capacitación, aproximadamente.

404-2 Programas para mejorar las aptitudes de los empleados y programas de ayuda a la transición 31

404-3 Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones periódicas del desempeño y desarrollo profesional 31
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GRI 413: Comunidades locales 2016

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 35

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 35

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 35

413-1 Operaciones con participación de la comunidad local, evaluaciones del impacto y programas de desarrollo 35

GRI 416: Salud y seguridad de los clientes 2016

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 23

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 23

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 23

416-1 Evaluación de los impactos en la salud y seguridad de las categorías de productos o servicios 23

GRI 417: Marketing y etiquetado 2016

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 23

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 23

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 23

417-1 Requerimientos para la información y el etiquetado de productos y servicios 23

417-2 Casos de incumplimiento relacionados con la información y el etiquetado de productos y servicios 
Durante 2021 tuvimos dos notificaciones de COFEPRIS y una de 
PROFECO. Ambas fueron no monetarias e involucraron medidas 
correctivas, las cuales aplicamos de inmediato y evitamos multas.

417-3 Casos de incumplimiento relacionados con comunicaciones de marketing Durante 2021 no tuvimos incidentes de incumplimiento relacionados  
con las comunicaciones de marketing.
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GRI 418: Privacidad del cliente 2016  

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 23

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 23

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 23

418-1 Reclamaciones fundamentadas relativas a violaciones de la privacidad  
del cliente y pérdida de datos del cliente

Nunca hemos tenido incidentes relacionados con violaciones  
de privacidad de datos o pérdidas de datos de pacientes.

GRI 419: Cumplimiento socioeconómico 2016 

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 23, 33, 54

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 23, 33, 54

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 23, 33, 54

419-1 Incumplimiento de las leyes y normativas en los ámbitos social y económico Los incumplimientos de 2021 se reportan por tema material.
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Gestión de la energía HC-DY-130a.1 (1) Total de energía consumida, (2) porcentaje de electricidad  
de la red, (3) porcentaje de renovables

Parcial 
 7,345,476 kWh en electricidad

Gestión de residuos

HC-DY-150a.1 Cantidad total de residuos médicos, porcentaje a) incinerado,  
b) reciclado o tratado, y c) vertido

184.9 toneladas de residuos peligrosos biológico-infecciosos recolectadas 
por proveedores aprobados para su eliminación adecuada

HC-DY-150a.2 Cantidad total de: 1) residuos farmacéuticos peligrosos y 2) no 
peligrosos, porcentaje a) incinerado, b) reciclado o tratado y c) vertido

Parcial
184.9 toneladas de residuos peligrosos biológico-infecciosos recolectadas 
por proveedores aprobados para su eliminación adecuada"

Privacidad del paciente e 
historia clínica electrónica 

HC-DY-230a.1 Porcentaje de registros de pacientes que son historias clínicas electrónicas 
(EHR) que cumplen con los requisitos de “uso significativo” 0%

HC-DY-230a.2
Descripción de las políticas y prácticas para proteger los registros de 
información médica protegida (PHI) y otra información de identificación 
personal (PII) de los clientes

26

HC-DY-230a.3

(1) Número de filtraciones de datos, (2) porcentaje que implica a) 
únicamente información de identificación personal (PII) y b) información 
médica protegida (PHI), (3) número de clientes afectados en cada 
categoría, a) solo PII y b) PHI

Nunca hemos tenido incidentes relacionados con violaciones de 
privacidad de datos o pérdidas de datos de pacientes.

HC-DY-230a.4
Importe total de las pérdidas monetarias como resultado de los 
procedimientos judiciales relacionados con la seguridad y la privacidad 
de los datos

Nunca hemos tenido incidentes relacionados con violaciones de 
privacidad de datos o pérdidas de datos de pacientes.

Acceso para pacientes de 
bajos ingresos 

HC-DY-240a.1 Análisis de la estrategia para gestionar las diferentes situaciones del 
seguro del paciente 35

HC-DY-240a.2 Cantidad de pagos de ajuste recibidos de hospitales con cuota de 
pacientes desproporcionada (DSH) No aplica en México.

TEMAS DE DIVULGACIÓN SOBREsustentabilidad y parámetros de contabilidad 
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Tema Código Parámetro de contabilidad Página / Respuesta directa

Calidad de la atención y 
satisfacción del paciente

HC-DY-250a.1
Promedio de la puntuación de desempeño total de las compras basadas 
en el valor del hospital y la puntuación del dominio, en todas 
las instalaciones

No reportado.

HC-DY-250a.2 Número de eventos graves notificables (SRE) según los define el Foro 
Nacional por la Calidad (NQF)

4 eventos graves notificables globales 
3 eventos no graves notificables globales

HC-DY-250a.3 Puntuación del Programa de Reducción de Afecciones Intrahospitalarias 
(HAC) por hospital

23
No tenemos la puntuación HAC; sin embargo, reportamos nuestra tasa de 
reducción de infecciones, que estuvo por debajo del promedio nacional.

HC-DY-250a.4 Tasa de readmisiones excesivas por hospital 23

HC-DY-250a.5 Magnitud del ajuste del pago de readmisión como parte del Programa 
de Reducción de Readmisiones Hospitalarias (HRRP)

No se realizan ajustes a los pagos ya que el reingreso no está asociado a 
una deficiencia en la atención médica, sino a complicaciones inherentes a 
la salud del paciente.

Gestión de sustancias 
controladas 

HC-DY-260a.1 Descripción de políticas y prácticas para gestionar el número de recetas 
emitidas para sustancias controladas 23

HC-DY-260a.2
Porcentaje de recetas de sustancias controladas prescritas para las que 
se consultó una base de datos del programa de control de medicamentos 
con receta (PDMP)

23
100%

Transparencia en la facturación 
y los precios

HC-DY-270a.1
Descripción de políticas o iniciativas para garantizar que los pacientes 
estén adecuadamente informados sobre el precio antes de someterse a 
un procedimiento

23

HC-DY-270a.2 Análisis de la forma en que se pone a disposición del público la 
información sobre los precios de los servicios 23

HC-DY-270a.3
Número de los 25 servicios más comunes de la entidad para los que se 
dispone de información sobre precios, porcentaje del total de servicios 
prestados (por volumen) que representan

No reportado.
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Salud y seguridad de los 
empleados HC-DY-320a.1 (1) Tasa total de incidentes registrables (TRIR) y (2) tasa de días de 

ausencia, restringidos o transferidos (DART)
Parcial

TRIR: 2.54%

Contratación, desarrollo y 
retención de empleados 

HC-DY-330a.1 (1) Tasa de rotación voluntaria e (2) involuntaria para: a) médicos, b) 
profesionales de la salud no médicos y c) todos los demás empleados

Parcial 
28

HC-DY-330a.2 Descripción de las actividades de contratación y retención de talentos 
para los profesionales de asistencia sanitaria 27

Impactos del cambio 
climático en la salud humana  
y la infraestructura

HC-DY-450a.1

Descripción de las políticas y prácticas que deben abordarse: 1) los 
riesgos físicos debidos al aumento de la frecuencia e intensidad de los 
fenómenos meteorológicos extremos y 2) los cambios en las tasas de 
morbilidad y mortalidad de las enfermedades y dolencias asociadas  
al cambio climático

No reportado.

HC-DY-450a.2
Porcentaje de centros de asistencia sanitaria que cumplen con la Regla 
de Preparación para Emergencias de los Centros de Servicios de 
Medicare y Medicaid (CMS)

CMS no aplica en México. Las instalaciones deben contar con un 
programa de hospital seguro que incluya evaluaciones de riesgos, 
procedimientos, capacitación y simulacros, entre otros, en caso de 
emergencias.

Fraude y procedimientos 
innecesarios HC-DY-510a.1

Importe total de las pérdidas monetarias como resultado de los 
procedimientos judiciales relacionados con el fraude a Medicare  
y Medicaid en virtud de la Ley de Reclamaciones Fraudulentas

Durante el año no existieron incidentes de corrupción o fraude.

Parámetros de la actividad 
HC-DY-000.A Número de (1) instalaciones y (2) camas, por tipo 22

HC-DY-000.B Número de (1) ingresos hospitalarios y (2) visitas ambulatorias 22
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