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En Médica Sur nuestros pacientes son el motivo más importante y este principio prevalece
en cualquier relación o servicio que otorgamos para la comunidad. Nuestro modelo de
negocio y visión de sostenibilidad enarbolan este compromiso.
Al ser el único hospital en México que cotiza en el mercado de valores, fortalecimos nuestra
gobernanza, al adoptar las mejores prácticas en la materia, y nuestra estructura corporativa.
Además, reforzamos nuestro código de ética y las políticas que guían la toma de decisiones
y soportan la estrategia del grupo.
De la mano de nuestra institucionalización, continuamos sumando valor a México mediante
programas y acciones ambientales y sociales que contribuyen a su desarrollo y al logro de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas. Uno de nuestros
principales aliados en esta labor es la Fundación Clínica Médica Sur que, desde hace 25
años, a través de la enseñanza y la investigación médica, asiste con programas específicos
a población vulnerable.
Este Reporte Ejecutivo de Sostenibilidad narra las acciones ambientales, sociales y de
gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés) y comparte nuestra visión de sostenibilidad, que
está en línea con la estrategia del grupo, soportada en un enfoque 100% centrado en el
paciente y enfocado en tres pilares fundamentales:
Ser la referencia
Excelencia
Médica y Calidez
referenciaennacional
en Excelencia
MédicaHumana.
y Calidez Humana.
1 Ser la nacional
Ofrecer una propuesta de valor tangible para pacientes, colaboradores y aseguradoras.
Ofrecer una propuesta de valor tangible para pacientes, colaboradores y
Crear una
2 plataforma que permita atender las oportunidades del sector salud
aseguradoras.
3 Crear una plataforma que permita atender las oportunidades del sector salud

Y con el apoyo de la innovación, la transformación digital, la rentabilidad y la sostenibilidad.

Visión
Ser el grupo de servicios médicos de mayor prestigio en México en atención a la comunidad,
en desarrollo de la docencia e investigación biomédica en la vanguardia tecnológica. Ser
autosustentable y rentable a capacidades alcanzables por la población.
Misión
Médica Sur tiene como misión el cuidado esmerado de la salud de sus pacientes, la
satisfacción de sus empleados y ofrecer una alternativa justa al país en la profesión médica.
El paciente es el más importante motivo de su creación y este principio prevalecerá en
cualquier relación o servicio que se otorgue a la comunidad.

Valores
Ética:

Es un compromiso ineludible con nosotros mismos de hacer bien las cosas, sin segundas
intenciones. Practicamos la medicina y las disciplinas afines teniendo como guía
fundamental el bien del paciente, con honestidad, con respeto por la vida humana, la
dignidad de la persona y sin distinciones.

Seguridad:

Para todos los pacientes, en todos los procesos, en todo momento. Evitar daño al paciente
derivado del proceso que tiene la intención de atenderlo, tampoco dañará a los que
trabajamos en Médica Sur.

Usuario:

El interés por la satisfacción de las necesidades y expectativas de los pacientes, familiares,
médicos y empresas que contratan nuestros servicios, representa una prioridad.

Servicio:

Nos relacionamos de una manera afectuosa, demostrando un interés genuino por la
persona.

Nuestra gente:

Valoramos a nuestro personal como el recurso más importante de la organización,
procurando su satisfacción, desarrollo y bienestar. Fomentamos la expresión de sus
mejores cualidades a través del trabajo en equipo, la motivación, capacitación,
comunicación, reconocimiento y remuneración.

Finanzas:

Mantener una operación financiera sana, de tal manera que se produzca una rentabilidad
razonable para los inversionistas y se obtengan los recursos para satisfacer las
actuales y futuras de la organización.

necesidades.

Los resultados no-financieros del desempeño de nuestras acciones de sostenibilidad están
comprendidos en ocho capítulos. Cada capítulo representa un pilar de nuestra visión de
sostenibilidad, en consonancia con las expectativas e intereses de nuestros grupos de
interés.
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Somos un hospital de Alta Especialidad que ofrece precios competitivos y que brinda
acceso a un mayor número de pacientes.
Quiénes somos
Médica Sur S.A.B. de C.V. y nuestras subsidiarias, somos el grupo de servicios médicos de
mayor prestigio en México. Los servicios de hospitalización que brindamos, así como
aquellos orientados al cuidado de la salud y servicios relacionados, con el conjunto de
instalaciones y el uso de tecnología de punta, nos permiten ser el único hospital en México
cotizando en el mercado de valores.
El valor generado a nuestros accionistas, pacientes y grupos de interés, lo hacemos llegar a
través de nuestro potencial humano conformado por un grupo de médicos, profesionales de
la medicina, enfermería, administración y operación hospitalaria que, sin duda, representan
nuestro diferenciador más importante.
Nuestro objetivo es ofrecer un servicio de excelencia médica, con calidez humana, guiado
por un estricto código de ética y respaldado por equipos e infraestructura médica con
tecnología de vanguardia.
Principales
Subsidiarias

• Corporación de Atención Médica, S.A. de C.V.
• Inmobiliaria Médica Sur, S.A. de C.V.
• Santa Teresa, Institución Gineco Obstétrica, S.A. de C.V.
• Servicios de Administración Hospitalaria, S. A. de C.V.
• Servicios de Operación Hospitalaria, S.A. de C.V.
• Servicios Hoteleros MS, S.A. de C.V.
• Servicios MSB, S. A. de C.V.
• Fundación Clínica Médica Sur, A.C.
• Médica Sur Sociedad de Médicos, A.C.
• Laboratorio Médico Polanco, S.A de C.V.
• Laboratorios Ruiz, S.A. de C.V.
• Reclutamiento y Selección LCP, S.A. de C.V.
• Reclutamiento y Selección LMP, S.A. de C.V.
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Presencia nacional
Desde 1981, en Médica Sur promovemos el cuidado de la salud y procuramos el bienestar de
nuestros pacientes con equipos de última generación y las técnicas más novedosas.

Infraestructura

Contamos con 1 hospital, 14 unidades drive-thru (COVID-19) y 112 unidades de
diagnóstico. En el hospital contamos con:
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2020 COVID-19
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Capítulo 1. Gobernanza

Gobierno corporativo,
institucionalización y transparencia

Somos el único hospital en México que cotiza en el mercado
de valores. Adoptamos las mejores prácticas y tenemos un
compromiso con la transparencia hacia nuestros grupos de
interés.

Sobre el Código de Conducta
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En Médica Sur nuestra principal motivación son los pacientes. El servicio y la atención
brindados, así como nuestra estrategia de negocios y la interacción con nuestros grupos de
interés, están basados en principios éticos instrumentados por todo nuestro personal a
través de la observancia de nuestro Código de Conducta.
(https://inversionistas.medicasur.com.mx/gobierno-corporativo#codigo-conducta)
A través de
y buenas
a implementar en el
Temas
delprácticas
Código:
de su
sucapitulado,
capitulado,nos
nosguía
guíaenenlaslasnormas
día
a díayenbuenas
nuestraprácticas
relación acon
los pacientes y en las relaciones de negocio.
normas
implementar
en el día a día en nuestra relación con los • Introducción
pacientes y en las relaciones de negocio.
• Misión, visión y valores
• Alcance
• Grupo Médica Sur
• Pacientes y usuarios
• Proveedores
• Accionistas
• Competidores
• Comunidad
• Gobierno
• Medios de comunicación
• Protección de activos
• Conflicto de intereses
• Cumplimiento del código
• Acciones disciplinarios
• Reporte de conductas inapropiadas
• Compromisos

“Con el Código de Conducta como nuestra guía,
podremos tomar decisiones que aseguren que las
negociaciones y servicios brindados por Médica Sur se
lleven a cabo con honestidad, legalidad, transparencia,
confidencialidad, respeto y disciplina, de acuerdo con
todos los requisitos legales correspondientes.”
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Además del Código de Conducta, nuestros médicos y demás profesionales que trabajan en
y para Médica Sur observan otros Códigos que establecen los preceptos específicos y que
son complementarios a los establecidos por nuestras políticas.
Cualquier duda, inquietud o reporte sobre acciones que contravengan los principios y normas
de conducta establecidas en el Código de Conducta deben reportarse a:
•

Línea de Conducta: 01 800 0062741 o;

•

En el correo electrónico: lineadeconductaMS@tipsanonimos.com,

La cuál será atendida por el Comité de Ética 24/7, los 365 días del año.
La Línea de Conducta es un medio provisto por un tercero independiente a Médica Sur,
especializado para mayor objetividad, transparencia y manejo confidencial, a través del cual
el Comité de Ética de Médica Sur podrá recibir su reporte de conductas inapropiadas o no
éticas.
Las personas que utilicen este medio podrán hacerlo anónimamente mediante el uso de
cualquiera de los cinco medios de comunicación dispuestos para este fin. Las personas que
se comuniquen anónimamente serán informadas sobre si se requiere información adicional
antes de que pueda iniciarse una investigación efectiva.
En 2019 se registraron 13 casos a través de la Línea de Conducta, 61% menos que en 2018 (21 casos)
en Médica Sur; y 7 casos en Laboratorios Médico Polanco, 86% menos que en 2018 (13 casos).
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Nuestra estructura corporativa
La misión, la visión y los valores del grupo, así como los principios del Código de Conducta,
son recogidos en nuestra estrategia y atendidos desde la estructura organizativa. Al ser el
único hospital en México que cotiza en el mercado de valores, estamos obligados a adoptar
las mejores prácticas en materia de Gobierno Corporativo. La experiencia de más de 80
años, el profesionalismo, así como la calidad humana y empatía por los pacientes, son el
estándar que caracteriza a quienes forman parte de nuestro Consejo de Administración.

*Integrantes del Consejo de Administración para el ejercicio 2020

El Consejo de Administración de Médica Sur está integrado por 18 miembros propietarios, y
sus respectivos
a su drive-thru
cargo la administración
negociosdede ésta. Los
Contamos
con 1suplentes,
hospital, 14y tiene
unidades
(COVID-19) y de
112los
unidades
consejeros permanecen
encontamos
funciones con:
un año y pueden ser reelectos en forma anual. El
diagnóstico.
En el hospital
nombramiento de los miembros del Consejo de Administración corresponde a la asamblea
de accionistas. El Consejo de Administración sesiona cuando menos cuatro veces cada año.
Los estatutos de Médica Sur prevén el nombramiento de consejeros suplentes para cubrir
las ausencias de los consejeros propietarios en las sesiones del Consejo.
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Los actuales miembros del Consejo de Administración de Médica Sur fueron nombrados y
ratificados por la asamblea general de accionistas celebrada en julio del 2020, la cual calificó
la independencia de los consejeros independientes.
Del
que conforman
la estructura
delde
Consejo
de Administración,
En latotal
tomadedeconsejeros
decisiones involucramos
a los diferentes
comités
apoyo que,
con su experienciaely
profesionalismo,
respaldanindependientes,
la institución y la mantienen
de las organizaciones
másde
destacadas
61% son consejeros
y el 17%como
son una
mujeres.
La participación
mujeres
de
nuestro
.
dentro
delsector
Consejo,
más que una cuestión de diversidad e inclusión tiene que ver con la
experiencia, la capacidad y el talento que buscamos promover en la institución. En este
sentido, buscamos permear esta filosofía al resto de las áreas operativas y segmentos de
negocio.

A cargo, entre otras
cosas, de dar opinión al
Consejo de
A cargo, entre otras
Administración sobre
posibles inversiones,
cosas, de evaluar el
aconsejar con
y proponer
programa
de auditoría
Contamos
1 hospital, 14
unidades
drive-thru
interna, analizar la
nuevas inversiones de la
opinión del Auditor
Sociedad al Consejo
de
diagnóstico.
En el hospital
contamos
con:
Administración, solicitar
Externo de los estados
financieros de Médica
la opinión de terceros
Sur y evaluar las
expertos independientes
respecto a la evaluación
prácticas corporativas
de posibles
oportunidades para la
Sociedad

A cargo de rendir al
Consejo de
Administración una
opinión en cuanto al
(COVID-19)
y 112
desempeño
de losunidades
directivos relevantes,
preparar un informe
sobre las operaciones
con personas
relacionadas, convocar
asambleas de
accionistas, entre otras

de
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La toma de decisiones y los resultados logrados en 2019, y lo que va del 2020, no serían
posible sin el apoyo de un equipo directivo comprometido con la misión de nuestra institución
y su capacidad para liderar grupos de trabajo tan diversos como el número de especialidades
que atendemos.
Nuestro equipo directivo
Nuestro equipo directivo está conformado por un grupo de profesionales comprometidos con
los más altos estándares del sector y el cuidado de todos nuestros pacientes.

En nuestro
Contamos con 1 hospital, 14 unidades drive-thru (COVID-19) y 112 unidades
de
equipo directivo,
diagnóstico. En el hospital contamos con:
el 28% de las
áreas están
representadas
por mujeres.
En el sitio https://inversionistas.medicasur.com.mx/quienes-somos#perfil-corporativo
es posible consultar el perfil completo de cada uno de nuestros directores de área.

Nuestra estrategia y visión de sostenibilidad
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Para Médica Sur, la Excelencia Médica y Calidez Humana se logra anteponiendo la salud,
la seguridad, el servicio, el trato humano, la economía y la comodidad del paciente, en
la toma de decisiones y en el día a día de nuestra operación.
Estas capacidades las materializamos a través de la atención de 8 dimensiones que
circundan nuestra visión de sostenibilidad, y que explican la forma en que generamos valor
a nuestros grupos de interés y contribuimos a la rentabilidad del negocio.
El refuerzo de capacidades entre nuestro personal, así como de futuras generaciones de
médicos, a través de la enseñanza y educación continua; la construcción y adaptación de
nuestro portafolio de servicios, como el despliegue de la estrategia y plan para la atención
del SARS-CoV-2 (Covid-19), el fortalecimiento de nuestras relaciones estratégicas e
institucionales con aseguradoras y el gobierno federal; la inversión en tecnología de
punta y última generación para la mejora de nuestra infraestructura y equipo; y la
asistencia brindada a población vulnerable a través de la Fundación Clínica Médica Sur,
demuestra que la sostenibilidad es parte de nuestro actuar cotidiano.

.

En los siguientes dos años trabajaremos en el diseño de nuestra estrategia de sostenibilidad,
con objetivos y métricas específicas de corto, mediano y largo plazo, para atender las
demandas y expectativas de actores clave, con apoyo de un análisis de grupos de interés y
un estudio de materialidad, como lo señalan las mejores prácticas en la materia.

Capítulo 2. Productos y Servicios

Un portafolio innovador y rentable

“En un contexto en el que el acceso a servicios de salud
privada es difícil, pues sólo un 6.3% de la población en México
está asegurada (AMIS, 2017), el consolidar alianzas que
permitan ampliar la cobertura sanitaria es clave en México .”
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Gracias a nuestra infraestructura instalada, ofrecemos un portafolio de servicios que abarca desde la atención médica
del paciente hasta su recuperación y seguimiento, mismo que da sentido y dinamismo a nuestro modelo de negocio.
Durante 2019, 13,071 pacientes egresaron de hospitalización; se atendieron 16,469 pacientes en urgencias y se realizaron 8,960 cirugías.
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Modelo de negocio
“Hoy

nos

hemos

posicionado

como

un

hospital

de

alta

especialidad, lo que nos ha permitido mantener la preferencia de nuestros pacientes y
profesionales de la salud, ya que nos eligen por la atención de tratamientos médicos más completos y
especializados.”

Fieles a nuestra filosofía de innovar y mejorar en
nuestros productos y servicios en beneficio de
nuestros pacientes, en los últimos años, hemos
invertido en tecnologías que buscan acercar la
medicina a más personas, acortando distancias,
velando por su seguridad y ofreciendo servicios
diferenciados de clase mundial.
Nuestras ventas son reflejo de nuestra participación
e innovación en el mercado.
Ventajas competitivas
•

Somos los primeros en México y América Latina en poner en marcha el Expediente Clínico Digital que
se traduce en beneficios para los médicos, quienes podrán ver en tiempo real la evolución del paciente
desde cualquier lugar donde se encuentren.

•

Contamos con un convenio de colaboración con Amazon para incorporar el asistente por comando
de voz Alexa en nuestras habitaciones del hospital.

•

Hemos incorporado robots de Telemedicina que nos permiten mantener el contacto con los pacientes
que requieren aislamiento y permiten proteger su salud y la de los profesionales clínicos.

•

En junio de 2020 anunciamos “Mi Hospital Digital” donde se ofrecen servicios digitales para que
Médicos y pacientes interactúen a través de consultas virtuales manteniendo en todo momento los más
altos estándares de calidad hospitalaria.

Durante 2019 invertimos MXN $ 134.7 millones de pesos en instalaciones y equipo médico
de última tecnología, beneficiando a 13,071 pacientes egresados.
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Alianzas estratégicas
En Médica Sur nos esmeramos para hacer la medicina más accesible a nuestros pacientes,
a través de una oferta de precios competitiva e impulsando alianzas con las asegurados mas
importantes del país, que han viabilizado lograr una mayor cobertura.

Capítulo 3. Potencial Humano

Por un servicio de calidad y
excelencia

Tenemos como principio fundamental seguir las normas más
altas de Ética y Conducta, tanto en nuestras relaciones
internas, como con nuestros clientes, proveedores y grupos
de interés.
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En Médica Sur, nuestros pacientes son nuestra razón de ser. Por ello, en el grupo
colaboramos personas éticas y profesionales que con experiencia sumamos a la
construcción de una cultura organizacional basada en el bienestar y en el enfoque al
paciente.
Nuestro prestigio y enfoque en padecimientos de alta especialidad nos permiten ser una de
las opciones preferidas para trabajar en México, dentro del sector salud.

3,293
Colaboradores

39%
61%

1,724
Miembros de la Sociedad de Médicos de Médica Sur

(2019)

(2019)

Nuestra cultura organizacional, cimentada en
nuestros principios y valores contenidos en el
Código de Conducta, pone de manifiesto la
importancia que nuestro personal representa
para nuestra institución.
Entendemos que uno de nuestros riesgos de
negocio se encuentra en la capacidad de atraer y
retener a médicos y personal profesional
calificado para ofrecer la mejor atención y
tratamientos médicos, por ello contamos con
políticas institucionales que fortalecen nuestra
relación con los colaboradores:
• Política general

Nuestros especialistas deben pasar un
estricto proceso de selección, diseñado para
garantizar la mejor atención a sus pacientes.

de reclutamiento y selección
• Política general de desarrollo organizacional
• Política de capacitación
• Política general de administración de personal y
compensaciones
• Política de evaluación del desempeño
• Plan de salud y seguridad del personal

Contamos con una política de puertas abiertas que invitan a nuestros colaboradores, pero también a
pacientes y todos los grupos de interés con quienes interactuamos, a conducirnos con respeto en todo
momento y denunciar cualquier acto de hostigamiento o discriminación.
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La tasa de rotación voluntaria retrata uno de los
Tasa de rotación voluntaria: 17.5% principales retos que enfrentamos hospitales y
Tasa de accidentabilidad:
5.6% diversas instituciones del sector salud, ya que existe
una alta movilidad entre médicos, enfermeros y
personal auxiliar, de instituciones privadas a instituciones públicas y viceversa. En Médica
Sur la tasa de rotación voluntaria ha sido una constante en los últimos 4 años (un promedio
de 17.9). Este tema, considerando la experiencia que nos está dejando el COVID-19, será
central para los siguientes años y se tendrán que generar estrategias para responder
efectivamente a las expectativas de los colaboradores y generaciones futuras.

Investigación clínica y desarrollo
Como parte de nuestro compromiso con la ética en la
investigación, sensibilizamos y capacitamos a todo
nuestro personal involucrado en los procesos de
investigación clínica y desarrollo. Además de nuestro
código de conducta, los profesionales de la salud que
colaboran con nosotros deben observar los códigos y
principios éticos específicos de la profesión y que
apuntalan los alcances de la relación médico-paciente.
En Médica Sur, a través de la Fundación Clínica Médica
Sur, promovemos la investigación, enseñanza médica y
asistencia a grupos vulnerables para el mejoramiento de
la salud de los mexicanos. Es por ello por lo que
contamos con una serie de protocolos internos para el
desarrollo de ensayos y pruebas clínicas. Más
información en:

La Fundación Clínica Médica Sur tiene
el privilegio de apoyar el desarrollo y la
promoción de la investigación a través
de:
• Publicación de revistas científicas
• Otorgamiento
de
estímulos
económicos a investigadores del grupo
de Médica Sur que pertenecen al
Sistema Nacional de Investigadores
del Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología (CONACYT).
• Apoyo a proyectos de investigación
• Gestión del Comité de Ética e
Investigación para Estudios en
Humanos.
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Comité de Ética en Investigación para Estudios en Humanos
Además, nuestro Comité de Ética e
Investigación para Estudios en Humanos
(CEIEH), órgano creado para evaluar y
dictaminar los protocolos de investigación
clínica en seres humanos, es el
responsable de garantizar la protección
de los derechos, la seguridad y el
bienestar de los seres humanos
involucrados en los estudios, y
proporcionar una garantía pública de esa
protección.
El CEIEH está conformado por los siguientes comités, que dictaminan tanto proyectos que
llevan a cabo investigadores pertenecientes a Médica Sur como de centros externos:
Comités:
• Comité de Ética en Investigación de Médica Sur
• Comité de Investigación de Médica Sur
• Comité de Bioseguridad de Médica Sur

En su conformación cada Comité: es
interdisciplinario y plural, cuenta con
un presidente, un secretario y cuatro
Vocales, e incluye a profesionales de
la salud, profesionales de áreas no
vinculadas con la salud y
representantes de la sociedad.

Durante el 2019 el Comité evaluó 522 trámites. Entre los proyectos patrocinados por la
industria farmacéutica, 53 trámites fueron enmiendas a protocolos existentes, 36
re-aprobaciones anuales, 15 protocolos nuevos y 13 materiales para participantes.
El Comité también evaluó 65 protocolos internos del Hospital Médica Sur y tesis de
residentes.

20

Educación continua
Por otro lado, como parte de nuestro compromiso con la educación continua, promovemos
las actividades académicas, siendo este uno de los diferenciadores más importantes que
tenemos como grupo hospitalario. Contamos con diversos convenios de colaboración con
instituciones nacionales e internacionales, a través de la cuales ponemos a disposición de
nuestro equipo médico cursos de formación de diversas especialidades, seminarios y
conferencias que nos permiten mantener los estándares con los que trabajamos. En 2019,
facilitamos:
• Congreso
• 25

de “Avances en Ginecología y obstetricia, con duración de tres días.

Conferencias y más de 500 participantes

• 3er

Encuentro de Enfermería en Urgencias Obstétricas

• 3er

Simposio de Neurología y Neurocirugía con más de 45 conferencias

• 2ndo

Simposio de Farmacia Clínica

• Simposio de actualidades en Medicina Interna, con más de 450 médicos y 22 profesiones,

y cuyo programa estuvo avalado por el American College of Physicians.

Colaboramos con la formación de personal del sector salud tanto en pregrado como en
posgrado. Tenemos convenios con las principales Universidades del país, lo que asegura
que los egresados de Médica Sur sean médicos integrales con un alto sentido de la ética,
profesionalismo, calidad académica y científica.
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Capacitación y formación de nuestros colaboradores
En 2019 proporcionamos 15,990 horas de capacitación para 7,241 personas, un 35% y
48% más, respectivamente, en comparación con 2018.

180 cursos

presenciales
44 cursos
e-learning
Voluntariado VIDA
Como parte de nuestra cultura organizacional, fomentamos las prácticas de voluntariado.
Voluntad, Integridad, Dedicación y Altruismo (VIDA) son los valores que definen al grupo de
voluntarias que otorgan su tiempo, conocimientos, energía y experiencia al Hospital Médica
Sur. El voluntariado VIDA tiene por objetivo central, ser estandarte y referencia del valor que
rige a nuestra organización “calidez humana” al acompañar a los pacientes y familiares
durante su estancia en el Hospital, así como brindar apoyo emocional a aquellos que lo
necesitan.

Otras actividades
• Jornadas
• Visitas

de salud

a asilos y orfanatos

• Voluntariado juvenil

https://www.medicasur.com
Más información en: .mx/swb/ms/fundacion• Acopios
clinica-voluntariado
• Actividades con causa
• Actividades

de recaudación

Capítulo 4. Capital Intelectual

Desarrollando procesos innovadores
y de vanguardia

“Desde 2014 contamos con la certificación de la Joint
Commission International, la cual nos acredita como un
hospital que incorpora las mejores prácticas internacionales
en calidad y seguridad para los pacientes.”
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Certificaciones y buenas prácticas
Estar a la vanguardia es uno de nuestros principales alicientes para acercar y brindar
servicios de salud de calidad y atención médica a todos nuestros pacientes. En Médica Sur
mejoramos y certificamos nuestros procesos de forma permanente para asegurar que
nuestro portafolio de servicios garantice la máxima calidad en la atención al paciente.
En 2019 fuimos reconocidos como el Mejor Hospital de
México, por la revista América Economía, mención que ostentamos desde el 2011. Este
reconocimiento no sería posible sin la innovación, el desempeño y la buena gestión de
nuestros sistemas de salud, seguridad y control de infecciones en apego estricto a la
atención médica y buena práctica dentro de nuestro hospital. Diversos certificados y
reconocimientos nos avalan.
Mayo Clinic es una organización norteamericana de salud sin fines de lucro que reúne a más
de 40 organizaciones en Estados Unidos, México, Puerto Rico, Singapur y los Emiratos
Árabes Unidos. Actualmente es uno de los Hospitales más grandes e importantes de los
Estados Unidos y su prestigio es global. Por su parte Mayo Clinic Network es un espacio
con el que nuestros médicos pueden intercambiar información sobre casos concretos con
altos especialistas, consultar entre sus colegas dudas puntuales e informarse sobre avances
de último momento en procedimientos de salud. Además, esta colaboración tiene una
dimensión académica, en la que, año con año, intercambiamos experiencias.
La acreditación de la Joint Commission International (JCI); identifica, mide, y comparte
las mejores prácticas en materia de calidad y seguridad del paciente en todo el mundo.
Proporciona liderazgo y soluciones innovadoras para ayudar a las organizaciones de
atención de la salud a mejorar su rendimiento y los resultados. Durante 2020, estaremos
buscando renovar la acreditación, en la medida que las medidas sanitarias lo permitan.
Renovamos la Certificación del Consejo de Salubridad General (CSG) desde el año 2000,
a través de la cual el Consejo certifica que cumplimos con estándares que demuestran la
calidad de Médica Sur en: la seguridad en el manejo de nuestros pacientes; la calidad de la
atención médica que les proveemos, y la seguridad de nuestras instalaciones hospitalarias.
Esta certificación es también una prueba de nuestro compromiso con un proceso de mejora
continua para beneficio de nuestros pacientes, sus familiares, el personal de Médica Sur y la
sociedad.
Obtuvimos la acreditación a la Norma Mexicana NMX-EC-15189-IMNC-2015/ ISO
15189:2012, la cual evalúa la competencia técnica de todos los procesos y el personal de
nuestro Banco de Sangre, a fin de eliminar los riesgos asociados a la producción de insumos
para la transfusión sanguínea.
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Contamos con la Acreditación del College of American Pathologists (CAP), la cual nos
proporciona una forma de elevar el grado de certeza de nuestros resultados, ya que acredita
que cubrimos con calidad mundial en los siguientes puntos: la capacitación y competencia del
personal de los laboratorios; los procedimientos que se siguen en cada una de las más de 23
mil pruebas que realizamos; la eficacia y vigencia de los reactivos que usamos; nuestras
instalaciones, y que no demos ninguna gratificación, pago o recompensa a los médicos que
solicitan exámenes para sus pacientes, de tal forma que únicamente priven los intereses del
paciente en los resultados.
La American Heart Association (AHA), nos ha otorgado el reconocimiento para ser una
de sus sedes de entrenamiento internacional, en diversos cursos relacionados al sistema
cardiovascular, para médicos, personal de salud y público en general.
Obtuvimos por segundo año consecutivo, la Certificación TRACE: Anti-Bribery
Compliance Solutions, tras haber completado un amplio proceso de diligencia debida,
evaluado por un tercero reconocido mundialmente, que demuestra nuestro compromiso con la
ética, la integridad y transparencia comercial.
La unidad de laboratorio cuenta con la acreditación del Colegio Americano de Patología desde el año 1999 y desde el año
2004 tiene un programa universitario para formar patólogos clínicos avalado por la Universidad Nacional Autónoma de
México.

Sociedad de
Médicos de Médica Sur

Las certificaciones y reconocimientos obtenidos no serían
posible sin el compromiso de nuestros profesionales de la
Salud.

La Sociedad de Médicos es un grupo médico formado desde 1989 como una corporación científica,
dirigida al fomento y difusión de la investigación, la medicina y la cirugía.
Integra a 86 diferentes especialidades, alta especialidad y servicios profesionales destinados a la atención
médica y quirúrgica que se enfocan a la salud de la población pediátrica, adulta y adulta mayor. Conjunta
más de 1200 Socios y colabora en la formación de más de 100 estudiantes y residentes que ocupan
plazas académicas en el Hospital. Conduce actividades académicas, científicas, de educación, altruismo
y socioculturales. Es un canal de comunicación y acción con la comunidad médica y hospitalaria.
Tenemos como principios y valores un alto nivel de responsabilidad profesional y ética hacia nuestros
pacientes y hacia nuestro entorno, actuando bajo el lema institucional de “Excelencia médica y calidez
humana”.

En los siguientes años trabajaremos en la obtención de certificados que, además de
agregar valor al negocio, generen impacto positivo en la sociedad y el medio ambiente.

Generación y difusión del conocimiento:
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Nuestras prácticas contra el COVID-19
Para Médica Sur, la seguridad de nuestros pacientes y colaboradores es nuestra prioridad.
Desde marzo de 2020 implementamos diferentes estrategias y adaptamos nuestro modelo
de atención para contribuir al control de la pandemia provocada por el virus SARS-CoV-2
(COVID-19). Nos enfocamos en 6 ejes de acción para dar una respuesta integral a nuestros
pacientes, cuerpo médico y personal.
1. Reconversión hospitalaria
2. Mi Hospital Digital Médica Sur
3. Implementación de laboratorios COVID-19
especializado
4. Reconversión Centros de Proesos,
Unidades “Drive Thru” para tomas de
muestras COVID-19 y atención
personalizada a empresas
5. Convenio con el Gobierno Federal “Todos
juntos contra el COVID”
6. Médica Sur en tu casa (Home Care)
Para más información sobre el resultado de la implementación de nuestros 6 ejes de acción,
consultar:https://inversionistas.medicasur.com.mx/site/uploads/es/documents/quarterly_reports/press_release_2t20_es.
pdf

Como parte de nuestro compromiso por promover
la salud y difundir conocimiento entre el personal
médico de Médica Sur y colegas de instituciones
públicas y privadas, pusimos a disposición del
público interesado el “Manual operativo para la
preparación y atención de pacientes de COVID-19
en Médica Sur ante la pandemia de 2020” que
documenta, a partir de la experiencia y la práctica,
el cómo actuar ante la actual crisis de salud. El
documento
se
puede
consultar
en:
https://www.medicasur.com.mx/en_mx/ms/Investi
gacion_Otras_Publicaciones

Al cierre de junio de 2020, el grupo
cuenta con 9 sucursales externas
exclusivas para detección de COVID19 en la Ciudad de México, Estado de
México, Querétaro, Puebla y Tlaxcala
bajo las marcas de Laboratorio
Médico Polanco y Laboratorio Ruiz,
lo que nos permite llegar a un mayor
número de pacientes y ser un apoyo
en la detección oportuna del virus.

Capítulo 5. Capital Social - Relacional

Impulsando alianzas y estrechando
lazos con la comunidad

“Nuestra inspiración son los pacientes, por ello estamos en la
búsqueda constante de sinergias y complementariedades que
nos ayuden a fortalecer nuestro modelo de negocio y apoyar
a la comunidad”.

Nuestras alianzas
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En Médica Sur entendemos la vinculación y la colaboración como un medio necesario para
impactar, positivamente, a nuestros pacientes y grupos de interés. Por medio de nuestras
alianzas multisectoriales promovemos el acceso a la salud, acercando nuestros servicios a
un número mayor de pacientes, con apoyo de empresas, institutos y organizaciones
diversas.

Asegurando alianzas
Todos los días trabajamos por hacer que
la medicina sea accesible a un número
mayor de pacientes y personas que la
necesitan. Diariamente trabajamos en la
construcción de alianzas que nos
permiten obtener mejores condiciones y
precios con las compañías aseguradoras
para lograr un mayor beneficio para
nuestros pacientes.

“El servicio de salud privada en México
tiene un gran potencial, pues
únicamente el 6.3% de la población está
asegurada (AMIS, 2017)”.

Nuestra alianza con aseguradoras, además de permitirnos ampliar la cobertura en salud, nos
permite ofrecer precios competitivos al mercado y ser la opción número 1 para nuestros
pacientes por nuestros precios, la calidez y la seguridad durante la prestación de nuestros
servicios.

Alianzas de alta especialidad
Médica Sur es miembro de la Mayo Clinic Care
Network, de la Clínica Mayo, desde 2013. Esta
colaboración nos permite ofrecer a nuestros
pacientes medicina de clase mundial con altos
estándares de calidad y a precios justos.
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Esta alianza es un diferenciador importante
porque los miembros de la Sociedad de Médicos
de Médica Sur y nuestros pacientes pueden
consultar expertos de la Clínica Mayo, sin costo
adicional, entre otras acciones de colaboración
internacional.
Además, como parte de la búsqueda por ofrecer
diversos y mejores servicios a nuestros pacientes,
junto con nuestra aliada, la Clínica Santa
Carmen, inauguramos la nueva Clínica de
Hemodiálisis enfocada en la prevención,
diagnóstico y tratamiento de enfermedades
renales.
Alianzas de investigación y docencia
Algunas instituciones educativas con
Como parte de nuestro compromiso con el las que tenemos convenios de
conocimiento, su difusión y especialización, en el colaboración son:
desarrollo de capacidades de los profesionales de
la salud que colaboran en Médica Sur, y en la •• UNAM
UNAM campus Iztacala
•
Instituto Politécnico Nacional
formación de nuevas generaciones, promovemos
• Universidad Autónoma Metropolitana
actividades académicas en colaboración con • Facultad Mexicana de Medicina de la Universidad La
Salle
instituciones nacionales e internacionales.
• Universidad Panamericana ITESM
La educación continua y difusión del conocimiento
es otro de nuestros principales diferenciadores
como grupo hospitalario, pues con ello
garantizamos que la atención que recibirán
nuestros pacientes sea de alta calidad.

• Universidad Anáhuac
• Universidad de las Américas de Puebla Universidad
Popular Autónoma del Estado de Puebla
• Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
• Universidad La Salle campus Victoria
• Universidad Autónoma de Tamaulipas
• Instituto de Estudios Superiores de Tamaulipas
• Universidad Católica de Guayaquil
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Aliados en la investigación
Como parte de nuestro compromiso con la actualización científica, apoyamos un grupo de
12 investigadores dedicados a la búsqueda constante de nuevas terapias para atender
enfermedades y el cual tiene el mayor número de investigaciones indexadas. Nuestro
Comité de Ética realizó más de 470 revisiones de medicamentos durante 2019.

Con la industria farmacéutica, colaboramos con protocolos de investigación, principalmente
en el ramo de la oncología y la rama de la cardiología, en la cual llevamos a cabo
intervenciones muy avanzadas.
Aliados con la comunidad
Con apoyo de uno de nuestros principales aliados en investigación, enseñanza y
asistencia, la Fundación Clínica Médica Sur, con 25 años de estrechar lazos con la
comunidad médica y población en general, impactamos con actividades de apoyo social
que contribuyen a un sistema de salud más equitativo.

La Fundación Clínica Médica Sur no forma parte del grupo, es una Asociación integrada por distintas personas entre las
que se encuentran algunos Directivos de Médica Sur, así como personas externas a la Sociedad que tienen como fin común
la promoción de la educación y la ciencia médica.

Más información en: https://www.medicasur.com.mx/es_mx/ms/ms_fundacion
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Capítulo 6. Capital Natural

Gestión ambiental responsable

Mitigamos nuestro impacto ambiental con apoyo de nuestro
sistema de gestión y una operación responsable, apegada a
las mejores prácticas nacionales e internacionales.
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Gestión ambiental
La sensibilidad y conciencia ambiental son comunes en muchas industrias y sectores; en la
gestión hospitalaria, donde la prioridad está enfocada 100% en la seguridad y salud del
paciente, no es la excepción. En Médica Sur nos esforzamos por mantener una gestión
escrupulosa de nuestros residuos que, en este rubro, es uno de los aspectos materiales
dentro de la operación.
En Médica Sur contamos con un sistema integral
de gestión de residuos peligrosos y sólidos (no
peligrosos), de acuerdo con las leyes y normas
aplicables a nuestro sector.
• Política de manejo de residuos peligrosos biológico-Infecciosos
• Política de manejo de residuos sólidos
• Manejo de desechos de medicamentos líquidos controlados
inactivados
• Manejo de residuos de medicamentos citotóxicos
• Manejo de residuos de medicamentos líquidos controlados
inactivados
• Manejo de residuos de medicamentos citotóxicos
• Manejo de Residuos Peligrosos Biológicos Infecciosos
• Manejo de residuos sólidos (No peligrosos)

Además de cumplir con leyes como, por ejemplo, el Reglamento de la Ley General para la
Prevención y Gestión Integral de los Residuos, y las normas mexicanas aplicables emitidas
por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales (SEMARNAT), nuestras políticas y procedimientos también se alinean
con buenas prácticas internacionales, como…
1. El Manual del Manejo Seguro de
Residuos de Establecimientos de Salud
emitido por la Organización Mundial de la
Salud (OMS) y,
2. El “Convenio de Basilea sobre el control de los
movimientos transfronterizos de los desechos
peligrosos y su eliminación” del Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente
(PNUMA).
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En 2018 y 2019 emprendimos distintas acciones para disminuir la generación de desechos
sólidos (no peligrosos).

1

USO DE GUANTES
En Médica Sur se utilizan los
guantes desechables para la
manipulación de materiales
y para la recolección de
basura.

2

Los guantes limpios no
utilizados se emplean en
labores
de
limpieza,
lavandería
y
ropería,
evitando su desecho y, de
este modo, cuidando el
medio ambiente.

3
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Clasificación de residuos
Por su relevancia, llevamos a cabo señalética estandarizada para la correcta separación y
disposición de residuos sólidos.
Residuos peligrosos
Contamos con convenios de
colaboración con proveedores
autorizados por la SEMARNAT y la
Secretaría de Comunicaciones y
Transporte (SCT) para llevar a cabo
una o varias de las siguientes
actividades:
• Recolección
• Transporte
• Acopio
• Tratamiento y
• Disposición final

De Residuos Peligrosos BiológicosInfecciosos.

En 2019, desde el hospital, se enviaron casi 97 toneladas de residuos a incineración
y 2,122 m3 al depósito municipal, una reducción del 21% y del 60%, respectivamente,
en comparación con los desechos generados en 2018.
Residuo Peligroso
Farmaco Caducos
1.3696
1.3667
0%

Residuo Peligroso
Industrial
5.1568
5.01661
3%

Residuo Peligroso
Merma y Obsoleto
0
0.875
-100%

Total

Unidades

Destino

2018
2019
Dif %

Residuo Peligroso
Infeccioso
110.16865
89.2855
23%

116.69
96.54
21%

ton
ton

Incineración
Incineración

2018
2019
Dif %

342
316
8%

1515
687
121%

1537
1119
37%

-

3394
2122
60%

m3
m4

Depósito municipal
Depósito municipal

Año

Gestión En 2019, en el hospital, registramos un consumo de luz de 850 000 kws en
energética nuestras instalaciones que, en toneladas equivalente, representa 117,442.85
tCO2eq/año, de acuerdo con estimaciones de la SEMARNAT.
A partir de 2020 estaremos registrando nuestro factor de emisión con el
propósito de emprender acciones orientadas a disminuir nuestro impacto a la
atmósfera y generar ahorros a partir de iniciativas ecoeficientes.

Capítulo 7. Capital Tecnológico

Invirtiendo en desarrollos y
tecnología de punta

“Adaptamos nuestras instalaciones e innovamos en nuestros
procedimientos mediante la inversión en tecnología de
vanguardia que nos permite liderar el mercado de atención
médica, análisis clínicos e investigación aplicada”.
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Invertimos en tecnología de vanguardia
En Médica Sur hemos hecho de la tecnología uno de nuestros principales aliados. La
infraestructura con la que actualmente contamos se ha fortalecido a partir de las inversiones
realizadas en distintos rubros.
En 2019, por ejemplo, invertimos MXN $ 134.7 millones de pesos en mejoras a nuestras
instalaciones y equipo médico de última generación, destacando:
• Equipos

de Rayos X YSIO MAX y el PET CT BIOGRAPH
MCT FLOW, con una inversión de aproximadamente MXN
$ 46 millones de pesos. Ambos equipos ofrecen el mejor
diagnóstico al mejor precio, con el menor tiempo y con
mayor detalle y precisión. Además, reduce en un 50% la
radiación en beneficio de nuestros pacientes.

• La

remodelación de siete quirófanos que incluyen un
Endosuite, equipo laparoscópico de alta resolución,
además de instalaciones mejoradas para los procesos de
higiene y lavado de manos fundamental para las áreas
quirúrgicas. Adicionalmente instalamos tableros y pisos
conductivos de aislamiento eléctrico que reducen riesgos
para el paciente y personal médico en cumplimiento con
la normatividad nacional y estándares internacionales. La
inversión total fue mayor a los MXN $ 50 millones de
pesos.

• Tenemos

la posibilidad de ofrecer la mejor atención a
nuestros pacientes con tratamientos que puedan
prolongar su calidad de vida durante muchos años. Es así
que en el mes de agosto de 2019, inauguramos nuestra
nueva Clínica de Hemodiálisis en alianza con Clínica
Santa Carmen, con una inversión de MXN $7.5 millones
de pesos.

• De

igual manera, hemos incorporado robots de
telemedicina que nos permiten mantener el contacto con
los pacientes que requieren aislamiento y permiten
proteger la salud del paciente y la de los profesionales que
le atienden.
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Al 31 de diciembre de 2019, Médica Sur contaba con 112 unidades de diagnóstico y
patología clínica, ofreciendo, además de análisis clínicos, una amplia variedad de servicios
de imagen de diagnóstico y otras especialidades a las poblaciones ubicadas en la Ciudad
de México y Área Metropolitana, Estado de México, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala.
Nuestros laboratorios tienen suficiente capacidad instalada para soportar un
crecimiento sostenido a mediano plazo en número de sucursales.
Actualmente contamos con tres marcas comerciales: Laboratorios Médica Sur, Laboratorio
Médico Polanco y Laboratorios Ruiz. Las tres marcas, en conjunto, realizaron 11.9 millones
de pruebas durante 2019.
Continuaremos invirtiendo en tecnología de avanzada que nos permita continuar a la
vanguardia y mantener nuestro liderazgo en la atención médica y salud integral de los
pacientes.

Capítulo 8. Capital Económico

Finanzas sanas

“Nos

preocupamos

por

mantener

una

operación

financiera sana, que se traduzca en rentabilidad para
los inversionistas y nos ayude a obtener los recursos
para satisfacer las necesidades actuales y futuras del
Grupo.”

Nuestros resultados económicos
El modelo de negocio y visión de sostenibilidad de Médica Sur nos permitió entregar
resultados positivos en 2019, a pesar del entorno global tan retador.
El 2019 y lo que va del 2020 han sido de grandes retos y
logros para Médica Sur. En medio de la contingencia
provocada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), nos
mantuvimos firmes en la operación, adaptamos nuestro
modelo de servicio, y continuamos con resultados
económicos positivos. La contingencia, además, nos ha
permitido demostrar que estamos preparados para este
tipo de eventos y que contamos con los estándares más
altos de calidad, en beneficio de la seguridad de nuestros
pacientes, familiares, colaboradores y comunidad en
general.

Desempeño financiero
Durante 2019, nuestros ingresos sumaron
MXN $ 3,698 millones de pesos, 2.5% más
que el ejercicio 2018. Este incremento fue
impulsado por la mayor actividad en Servicios
Clínicos, tales como: el Centro Oncológico, la
Unidad de Radiocirugía Gamma Knife,
Radioterapia y Gastroenterología. En el
segmento del diagnóstico destacaron los
ingresos por Tomografía por emisión de
positrones PET CT y la unidad de
imagenología, al igual que en el Centro
Integral de Diagnóstico y Tratamiento CIDyT,
en donde los ingresos fueron mayores en
comparación con el ejercicio anterior.

Nuestro Informe Financiero Anual 2019 se puede consultar en: https://inversionistas.medicasur.com.mx/informacionfinanciera#informacion-financiera
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Reporte Ejecutivo de Sostenibilidad

