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Mensaje
Mensaje del Presidente 
del Directorio
G4-1

Tengo el agrado de dar cuenta de la gestión de 
Clínica Las Condes en este Reporte de Sustenta-
bilidad que realizamos en su quinta versión, el 
primero a nivel de clínicas y hospitales a nivel 
nacional.

Es un orgullo poder presentar este documento 
donde hemos asumido un compromiso público 
y voluntario por transparentar de manera perma-
nente nuestra gestión médica y administrativa, 
posicionándonos como referentes en relación 
con prácticas asociadas a la sustentabilidad en 
el sector.

Nuestra institución ha logrado durante 2016 im-
portantes hitos y avances, los cuales han sido 
posibles gracias al desarrollo de una sólida es-
trategia de negocios que considera un adecuado 
balance entre las necesidades económicas, so-
ciales y medioambientales del Chile de hoy.

Para lograrlo ha sido indispensable realizar mo-
dificaciones estratégicas de manera sostenible, 
al alinear nuestras iniciativas con las expectati-
vas de una sociedad cambiante y cada vez más 
exigente, pero que a su vez reconoce y premia 
con su preferencia nuestra calidez, acogimiento 
y cercanía, además de la tradición en innovación 
que lideramos mediante importantes esfuerzos 

en investigación y desarrollo académico para 
entregar servicios médicos integrales y de clase 
mundial. 

Durante 2016 continuamos con éxito la imple-
mentación del Programa Prenec, Prevención de 
Neoplasias Colorrectales, primera y única red de 
pesquisa de cáncer colorrectal a nivel nacional. 
El proyecto liderado por Clínica Las Condes junto 
al Ministerio de Salud y a la Universidad Médica 
y Dental de Tokio (TMDU), se ha implementado 
en 9 regiones del país y ya comenzó su expan-
sión en Latinoamérica.  Alianza de colaboración 
público-privada con impacto real en la detección 
y prevención de este cáncer y la disminución de 
su mortalidad, donde médicos de Clínica Las 
Condes capacitan y transfieren conocimientos a 
especialistas de hospitales de regiones.

En 2016, ampliamos nuestra red de centros es-
pecializados y pusimos en marcha el nuevo Cen-
tro de Columna, el que entrega tratamientos y 
soluciones a este tipo de patologías; el Centro 
de Nutrición y Bariátrica, que atiende de mane-
ra integral a personas con sobrepeso, obesidad 
y enfermedades metabólicas; y el Centro de En-
fermedades Raras, que ha consolidado el mode-
lo de consultas múltiples impulsado por Clínica 
Las Condes. 

Por otra parte, realizamos la habilitación de los 
pisos 5, 6 y 7 del Edificio Verde, tras una exhaus-
tiva revisión de su funcionamiento, en 2016 Joint 
Commission International acreditó sus instala-
ciones. 

También desarrollamos los centros en la nieve 
de La Parva, Valle Nevado y El Colorado, los que 
permiten el traslado en helicóptero de nuestros 
pacientes en un máximo de 15 minutos hasta el 
servicio de Urgencia de Clínica Las Condes, entre-
gando una respuesta médica rápida y multidisci-
plinaria para atender todo tipo de emergencias.

Estos avances en centros de especialidad e in-
fraestructura han sido posibles gracias a nuestro 
fuerte compromiso con la investigación: somos 
la institución privada independiente de una uni-
versidad que más artículos científicos publica en 
revistas de alto impacto, y contamos en el ámbi-
to académico con programas de formación para 
médicos de nivel internacional. De esta forma, 
podemos incorporar y mantener a los especialis-
tas más calificados del país, tanto desde el punto 
de vista técnico, como de su calidad humana y 
vocación académica, además de formar profesio-
nales para que ejerzan en diversos hospitales y 
regiones del país, siendo un aporte para la cali-
dad de atención a lo largo de Chile.
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Mensaje

Quisiera destacar que nuestras acciones en ma-
teria de desarrollo y de nuevas iniciativas para 
mejorar la experiencia de servicio de nuestros 
pacientes, llevaron a que Clínica Las Condes fue-
ra reconocida por segundo año consecutivo con 
el primer lugar en el ranking PXI, otorgado por el 
Centro de Experiencias y Servicios de la Univer-
sidad Adolfo Ibáñez. Estamos orgullosos de esta 
distinción, ya que nos ubica nuevamente en el 
primer lugar de confianza en el área de clínicas 
a nivel nacional.

Estas cifras y reconocimientos dan cuenta de un 
trabajo integral, en el que nuestros colaborado-
res han jugado un papel fundamental, ya que 
son ellos quienes día a día transforman nuestra 
estrategia de negocios sostenibles en acciones, 
actitudes y gestos de cercanía y de confianza con 
nuestros pacientes, además de poner en práctica 
los principios y valores de Clínica Las Condes. Su 
compromiso es el que nos ha permitido poner al 
centro de nuestro quehacer el interés y los dere-
chos de los pacientes.

Nuestro desafío es que estos progresos se man-
tengan en el tiempo: fuimos la primera clínica en 
la industria en publicar su compromiso volunta-
rio de transparentar su desempeño en los distin-
tos ámbitos de sustentabilidad, y proyectamos 
su desarrollo hacia 2017. 

Por otra parte, en la búsqueda de mayor accesi-
bilidad y competitividad en la industria en el me-
diano y largo plazo, buscamos retomar y firmar 
nuevos convenios con isapres, que incluyan la co-
mercialización de planes preferentes con nuestra 
clínica. De esta manera, continuaremos amplian-
do y mejorando el acceso en salud a nuestros pa-
cientes y podremos ofrecer a más personas un 
servicio médico de excelencia.

A nivel de desarrollo de infraestructura, en 2017 
serán inauguradas las obras del Centro Médico Sa-
télite en Peñalolén, que en 2016 contaron con un 
avance de un 45%. Este Centro nos permitirá en-
tregar atención médica 24 horas al día, consultas 
de especialidades, vacunatorio, toma de mues-
tras, diagnóstico por imágenes y kinesiología.

Además, con el objetivo de contar con una mayor 
y mejor red de atención especializada en la Re-
gión Metropolitana, inauguraremos el Centro de 
la Visión de Clínica Las Condes, tanto en la sede 
en Providencia como en Camino El Alba, ambos 
ubicados en Santiago.

Estas acciones nos permiten proyectar para 2017 
nuestra tercera Acreditación Nacional, otorga-
da por la Superintendencia de Salud, así como 
nuestra cuarta Acreditación Internacional, reali-
zada por Joint Commission International.

Con estos antecedentes, quisiera invitarlos a leer 
el Reporte de Sustentabilidad 2016 de Clínica 
Las Condes, en el que podrán encontrar en forma 
detallada nuestro compromiso presente y futuro 
en términos económicos, sociales y medioam-
bientales. 

Tengo la convicción que las iniciativas presenta-
das en este quinto Reporte no sólo dan cuenta 
de nuestros avances en el camino hacia el desa-
rrollo sostenible, sino que también presentan los 
desafíos en los que nos enfocaremos en los si-
guientes años. Nos esforzaremos para continuar 
liderando en excelencia e innovación, tanto en la 
entrega de cuidados médicos y en la seguridad 
de las personas, en la mejora continua y sistemá-
tica de la calidad de nuestros servicios, como en 
la experiencia de nuestros pacientes, para ser un 
real aporte al desarrollo de la salud en nuestro 
país.

Andrés Navarro Haeussler
Presidente del Directorio
Clínica Las Condes
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cia de la gestión médica y administrativa, con el 
fin de identificar oportunidades de mejora para 
la implementación de buenas prácticas de sus-
tentabilidad, en miras a promover un relaciona-
miento honesto con las personas con quienes 
interactuamos, cuyo propósito final es agregar 
valor en la cadena de nuestros servicios.

En cuanto a la información reportada en 2015, 
no ha habido cambios significativos en el tama-
ño, estructura y propiedad de la Clínica. Tampo-
co han variado significativamente las bases y cri-
terios de elaboración, ni los métodos de cálculo 
utilizados. Si algún indicador hubiese presentado 
alguna modificación relevante, ello sería infor-
mado expresamente. 

El Reporte de Sustentabilidad 2016 de Clínica Las 
Condes presenta el desempeño corporativo y la 
gestión de los principales impactos económicos, 
sociales y ambientales de nuestra organización, 
de acuerdo con los criterios y requerimientos 
establecidos por la Iniciativa Global de Reportes 
(Global Reporting Initiative, GRI) en su versión G4.  

Este reporte es el quinto realizado por nuestra 
Clínica, abordando el período comprendido en-
tre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2016 
para las instalaciones de nuestra Casa Matriz de 
Estoril y el Centro Médico Chicureo.

A través de este reporte, materializamos un com-
promiso público y voluntario con la transparen-

G4-17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 48

Acerca del reporte
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El contenido de este informe fue elaborado y 
organizado teniendo como referencia los princi-
pios del estándar GRI versión G4 y la opción de 
conformidad “esencial”. 

Para asegurar la relevancia de la información, así 
como la pertinencia de los indicadores de des-
empeño asociados a cada materia sobre la cual 
se reporta, se realizó un proceso de materialidad 
compuesto por tres etapas:

Sobre la definición de los contenidos

ETAPA 1: IDENTIFICACIÓN ETAPA 2: PRIORIZACIÓN ETAPA 3: VALIDACIÓN

Para identificar los aspectos materiales en los ámbitos económicos, sociales y ambientales a 
ser incorporados en el reporte, se realizaron tres actividades principales:

Identificación de los impactos materiales de la operación de Clínica Las Condes:
El levantamiento y análisis de la información se  realizó a través de dos instancias:

- Representantes del equipo a cargo del reporte en Clínica Las Condes, con el apoyo del 
equipo consultor, identificaron los principales impactos materiales de la operación. Para 
esto se utilizó la información del Reporte de Sustentabilidad 2015 de la Clínica y los temas 
materiales en las dimensiones ambientales, sociales, y de Gobierno Corporativo (ASG) para 
el sector de la salud en mercados emergentes,  la cual   fue entregada por la agencia de 
calificación de riesgos extra financieros Vigeo Eiris. 

- Entrevistas a seis gerentes de la Clínica, para identificar las principales expectativas   en 
materia de sustentabilidad vinculadas a la operación de la organización.

Benchmark 

2. Benchmark: Con el fin de identificar los temas materiales vinculados a la gestión de la 
salud se compararon cuatro reportes de organizaciones del sector, considerados líderes en 
materia de sustentabilidad a nivel nacional e internacional.

Consultas a grupos de interés
- Análisis de los temas relevantes para Clínica Las Condes desde la perspectiva de la opinión 

pública, en base a una revisión de la prensa del año 2016.

- Entrevistas a cuatro líderes de opinión de distintos sectores de actividad, con el objetivo 
de conocer sus principales impresiones y expectativas de información de sustentabilidad 
vinculadas a la operación de la Clínica.

Para priorizar los impactos 
económicos, sociales y am-
bientales identificados se 
utilizó una metodología que 
consiste en asignar a cada 
aspecto una puntuación de 
1 a 5, utilizando una escala 
descriptiva donde 5 era “muy 
relevante” y 1 “no relevante”.   

A partir de la asignación de 
puntajes entre 1 y 5, se rea-
lizó una valorización de todos 
los aspectos de sustentabili-
dad considerados, lo que per-
mitió elaborar una matriz de 
materialidad. 

Este instrumento combina 
el resultado de la relevan-
cia asignada por Clínica Las 
Condes, con el resultado de la 
relevancia asignada por otros 
grupos de interés.  
(Ver Matriz de Aspectos Rele-
vantes)

Los resultados del pro-
ceso de materialidad 
fueron validados por el 
Departamento de Comu-
nicaciones, que revisó el 
alcance de cada uno de 
los indicadores, la es-
tructura y profundidad de 
los asuntos incluidos en 
el Reporte de Sustentabi-
lidad 2016. 
(Ver Tabla de Temas Rele-
vantes de la Operación)
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Matriz de aspectos 
relevantes
1 Calidad y seguridad del 
 servicio/producto
2 Comunidades locales
3 Empleo y calidad de empleo
4 Etiquetado de los productos 
 y servicios
5 Salud y seguridad en el trabajo
6 Residuos
7 Lucha contra la corrupción
8 Desempeño económico
9 Capacitación y educación
10 Energía
11 Comunicaciones de mercadotecnia
12   Cumplimiento regulatorio (sociedad)
13 Privacidad de los clientes
14 Diversidad e igualdad 
 de oportunidades
15 Cumplimiento regulatorio 
 (responsabilidad producto)
16 Emisiones
17 Relaciones laborales 
18 Prácticas de adquisición
19 Presencia en el mercado
20 Agua
21 General - Ambiental
22 Política pública - Sociedad
23 Prácticas de competencia desleal
24 Impacto social de los proveedores
25 No discriminación
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Los temas relevantes 
de la operación de 
Clínica Las Condes

Como resultado del proceso de identificación, 
priorización y validación de los aspectos econó-
micos, sociales y ambientales de la operación de 
nuestra Clínica, definimos los siguientes aspectos 
materiales a informar en el presente reporte, así 
como el alcance de los mismos:

TEMAS / ASPECTOS MATERIALES INDICADORES 
ASOCIADOS

IMPACTO DENTRO DE 
LA ORGANIZACIÓN

IMPACTO FUERA DE 
LA ORGANIZACIÓN

CATEGORÍA DESEMPEÑO SOCIAL / RESPONSABILIDAD DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

Salud y seguridad del servicio/producto G4-PR2 X X

Etiquetado de los productos y servicios G4-PR5  X

Comunicaciones de mercadotecnia G4-PR7  X

Privacidad de los clientes G4-PR8  X

CATEGORÍA DESEMPEÑO SOCIAL /PRÁCTICAS LABORALES

Salud y seguridad en el trabajo G4-LA5, LA6, 
LA7, LA8

X X

Capacitación y educación G4-LA9, LA10, 
LA11

X X

Empleo y calidad de empleo G4-LA1, LA2, 
LA3

X X

CATEGORÍA DESEMPEÑO SOCIAL / SOCIEDAD

Lucha contra la corrupción G4-SO3, SO5 X X

Comunidades locales G4-SO1  X

CATEGORÍA MEDIOAMBIENTE    

Residuos G4-EN22, EN23 X X

Energía G4-EN3, EN5 X X

CATEGORÍA ECONOMIÍA    

Desempeño Económico G4, EC1 X  

Nuestro
Reporte

MENSAJE GOBIERNO 
CORPORATIVO

MEDIOAMBIENTE COMUNIDADPERFIL NUESTROS
COLABORADORES

EXCELENCIA 
EN SALUD

NUESTRO 
REPORTE

EXPERIENCIA 
DEL PACIENTE

REPORTE SUSTENTABILIDAD    2016   
CLÍNICA LAS CONDES



Sobre la calidad de 
la información

El proceso de elaboración del presente reporte 
estuvo a cargo del Departamento de Comunica-
ciones de Clínica Las Condes, con el apoyo técni-
co de una compañía especializada en las pautas 
GRI, focalizando su asesoría en cuidar la calidad, 
precisión, comparabilidad y verificabilidad de la 
información reportada en este documento. 

La información proporcionada en este Reporte 
de Sustentabilidad 2016 ha sido facilitada por 
las distintas áreas de Clínica Las Condes, cuidán-
dose con especial atención su trazabilidad y con-
sistencia. Cada uno de los indicadores referidos 
al desempeño económico, social y ambiental fue 
elaborado a partir de datos y cálculos técnicos 
basados en procedimientos reconocidos por la 
normativa nacional y alineados con los estánda-
res aceptados por la comunidad internacional. 
En esta oportunidad, Clínica Las Condes ha deci-
dido no someter el informe a un proceso de veri-
ficación por parte de un tercero externo. 
 

Contacto 
corporativo 

Este documento da cuenta de los aspectos más 
relevantes de Clínica Las Condes en materias am-
bientales, sociales y económicas durante 2016. 
Su propósito es promover una interacción y un 
diálogo constructivo con sus principales grupos 
de interés. En este sentido, las personas o insti-
tuciones interesadas en conocer más sobre las 
actividades e iniciativas de nuestra Clínica en 
materia de sustentabilidad pueden contactar di-
rectamente a: 
 
Claudia Von Hagen Cañas
Jefa de Relacionamiento
Comunicaciones – R.S.E.
Clínica Las Condes
Santiago, Chile
+(56 2) 2610 3260
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Clínica Las Condes
G4-4, 6, 7, 8, 9, 10

Presentación de 
Clínica Las Condes 

Clínica Las Condes es una Sociedad Anónima 
Abierta, regida por las normativas vigentes de la 
Superintendencia de Valores y Seguros de Chile.

Con el propósito de lograr una cobertura que nos 
permita acercarnos a nuestros pacientes y alcan-
zar a distintos sectores de la población en la Re-
gión Metropolitana, hemos continuado durante 
2016 con nuestra expansión regional. El texto 
quedaría: Nuestras principales operaciones se 
emplazan en la Sede Estoril, ubicada en la comu-
na de Las Condes y en el Centro Médico Integral 
situado en el sector Piedra Roja en Chicureo.

Colina
Vitacura

Lo Barnechea

Las Condes

La Reina

Providencia

San
Bernardo

Perfil
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de nuestros pacientes proviene de la Región 
Metropolitana, principalmente de las comu-
nas de Las Condes, Lo Barnechea, Vitacura, 
Colina (Chicureo), Providencia y La Reina.

87,5 %



Durante 2016, Clínica Las Condes continuó desa-
rrollando su plan de crecimiento, al mantener el 
foco en sus ámbitos diferenciadores claves, como 
la entrega de cuidados médicos de excelencia, 
contar con los especialistas médicos más califica-
dos del país, disponer de tecnología de punta y 
la implementación de mejoras permanentes que 
se realizan en pro de la calidad de servicio y la 
experiencia de nuestros pacientes.

En Clínica Las Condes disponemos de cinco 
fuentes de interacción con nuestro principal gru-
po de interés, que son  los pacientes, a través de 
las cuales organizamos la actividad para proveer 
atención médica de confianza y calidad, que dis-
tingue al sello de Clínica Las Condes.

Las cinco fuentes de vinculación con pacientes son:· Consultas Médicas y Centros Clínicos· Servicio de Urgencia y Rescate· Medicina Preventiva· Unidad de Pacientes Internacionales· Unidad de Gestión Centralizada de Camas (UGCC) 
 
NUESTROS SERVICIOS  · Servicio de Hospitalización· Servicio de Diagnóstico y Apoyo Clínico / DPI, 

Radiología, Centro de Procedimientos ambula-
torios

COMPAÑÍA DE SEGUROS  · Seguros CLC

Nuestros pacientes se dividen en dos grandes 
grupos: pacientes hospitalizados y pacientes am-
bulatorios. Durante 2016, el flujo de pacientes 
para cada grupo fueron los siguientes: · Flujo de pacientes hospitalizados: 19.210 pa-

cientes. · Flujo de pacientes ambulatorios (consultas mé-
dicas): 641.677, distribuidos en 618.623 consultas 
médicas en la Sede Estoril, 22.188 consultas mé-
dicas en el Centro Médico de Chicureo y 866 Con-
sultas médicas en el Policlínico de San Bernardo.

El flujo de pacientes ambulatorios origina un 
significativo nivel de actividad para los distintos 
servicios que ofrecemos en la Clínica.

Nuestros pacientes cubren sus costos de salud 
haciendo uso de distintos sistemas de previsión, 
tanto públicos como privados. En este sentido, 
las Isapres, sistemas de salud públicos y seguros 
complementarios, representan una parte impor-
tante del financiamiento de las atenciones médi-
cas que brindamos.

Con el fin de acercar un mayor número de pa-
cientes a nuestra organización, hemos estable-
cido convenios con distintos tipos de empresas 
e instituciones. Entre éstos, destacan los planes 
preferentes con tres Isapres que entregan mayor 
cobertura en las prestaciones realizadas en Clíni-
ca Las Condes, reduciendo así el valor del copago 
para nuestros pacientes.

Perfil

Durante 2016, Clínica Las Condes continuó 
desarrollando su plan de crecimiento, al 
mantener el foco en sus ámbitos diferencia-
dores claves, como la entrega de cuidados 
médicos de excelencia, contar con los espe-
cialistas médicos más calificados del país, 
disponer de tecnología de punta y la imple-
mentación de mejoras permanentes que se 
realizan en pro de la calidad de servicio y la 
experiencia de nuestros pacientes.
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Crecimiento

Durante 2016, el nivel de actividad de Clínica 
Las Condes fue en incremento en comparación 
al 2015. Destacamos de este crecimiento los si-
guientes indicadores:

· Los días cama aumentaron en un 3,0%, · El uso de pabellones creció en un 6,8%,· Las atenciones del servicio de urgencia estuvie-
ron en línea con el año anterior,· Las consultas médicas crecieron en un 8,0%,· Los exámenes de laboratorio se incrementaron 
en un 3,5%, · La actividad de radiología aumentó en un 7,9%. 

Unidad de Gestión 
Centralizada de Camas 
(UGCC)

La Unidad de Gestión Centralizada de Camas lo-
gró un elevado nivel de ocupación, con 83.722 
días cama, lo cual implica un 75,5% de ocupa-
ción durante 2016. 

A continuación, se presenta el detalle del nivel 
de ocupación: 

Servicios de 
Hospitalización 
e infraestructura

Clínica Las Condes cuenta con 338 camas habili-
tadas, además de 12 pabellones, más 2 pabello-
nes de hemodinamia y 4 pabellones de gineco-
obstetra. A continuación se presentan algunos de 
los avances y logros más significativos de 2016:

· Habilitación de un nuevo piso en el edificio ver-
de, Sede Estoril: A mediados de 2016 entró en 
funcionamiento el quinto piso del edificio verde 
A, sumando 28 nuevas habitaciones para pa-
cientes de médico quirúrgico. Con esta incorpo-
ración, hemos habilitado más de la mitad de las 

instalaciones del edificio verde y continuamos 
avanzando en su plan de crecimiento. 

· Acreditación Internacional del edificio verde 
por Joint Commission: Se examinaron y eva-
luaron los protocolos de cuidados médicos, 
anestesia, prevención y control de infecciones, 
seguridad hospitalaria, calidad, educación, in-
fraestructura y recursos humanos. La evalua-
ción de estos protocolos culminó con la acre-
ditación internacional del edificio verde en 
marzo de 2016.

Estrategia de crecimiento 
de Clínica Las Condes

Nuestro objetivo es organizar las actividades de 
cuidados médicos a través de centros, en los que 
podamos brindar un tratamiento integral por me-
dio de un equipo multidisciplinario que acompañe 
a nuestros pacientes en todo el proceso de aten-
ción. Durante 2016, consolidamos el Centro de 
Nutrición y Bariátrica (CENEM) y concretamos la 
habilitación del Centro de Columna. 

Principales cifras de 2016

GRUPO DÍAS CAMA % OCUPACIÓN

Adulto 69.341 82,8

Neonatal 4.658 5,6

Pediátrico 9.723 11.6
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PRODUCTO GRUPO OBJETIVO

Seguros Integral y Familia  Grupo familiar  

Seguro  Maternidad  Mujeres en edad fértil  

Seguro Accidentes 
Escolares  

Menores en 
edad escolar  

Seguro Accidentes 
Personales  

Adultos en
edad laboral  

Seguro Oncológico  Grupo Familiar  

Seguro Cardiológico  Grupo Familiar  
Nuestros seguros y sus respectivos grupos 
objetivos son:

EMPRESA Nº PERSONAS

Clínica Las Condes S.A. 2.830

Servicios de Salud Integrados S.A. 709

Diagnósticos por Imágenes Ltda. 161

Seguros CLC S.A. 167

Total general 3.867

Seguros

Para complementar la actividad de la Clínica, 
contamos con diversos seguros para nuestros 
pacientes y sus familias, entre los que se encuen-
tran: Seguro Oncológico, Seguro Cardiológico, 
Seguro Escolar Individual, Seguro de Accidentes 
para Universitarios y Seguro Integral para Afilia-
dos Fonasa.

Colaboradores y 
trabajadores externos

El siguiente cuadro presenta la dotación del gru-
po de empresas de Clínica Las Condes durante el 
año 2016, distribuida por empresa:

Participación de mercado en seguros: 
38% en seguros de salud individual.

A diciembre de 2016, el número de ase-
gurados era 162.428.

Fuente: Fecu al 31 de diciembre de 2016
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Indicadores de 
desempeño económico

Algunos de los indicadores más relevantes de 
nuestro desempeño económico durante 2016 
son los siguientes:· Ventas netas: M$ 198.679.421 · Deuda: M$ 216.112.587 · Patrimonio: M$ 160.170.113 

Las contrataciones estacionales en Clínica Las 
Condes se concentran principalmente durante 
nuestra campaña de invierno. En 2016 partici-
paron de la campaña de invierno 59 personas, 
adicionalmente 21 personas fueron contratadas 
como reemplazo de vacaciones.

El siguiente cuadro presenta la dotación de tra-
bajadores externos del grupo de empresas de 
Clínica Las Condes durante 2016, distribuida por 
género y segmento organizacional:

CARGO MUJERES HOMBRES TOTAL

Gerentes y ejecutivos principales 0 1 1

Personal de apoyo y mantención 682 578 1.260

Profesionales 16 49 65

Total 698 628 1.326

El siguiente cuadro presenta la dotación del gru-
po de empresas de Clínica Las Condes durante 
2016, distribuidos por género y tipo de contrato:

SEXO PLAZO 
FIJO

CONTRATO 
INDEFINIDO

TOTAL

Femenino 86 2.854 2.940

Masculino 15 912 927

Total 101 3.766 3.867
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 Negociación 
y compras

Etapas de la cadena de 
abastecimiento de Clínica 
Las Condes

· Planificación y coordinación: La cadena de 
abastecimiento de nuestra clínica se nutre de 
la definición de las políticas respecto de los 
niveles de inventario requeridos para nuestras 
principales bodegas. Posteriormente, con el 
objetivo de distribuirlo a los distintos clientes 
internos de la Clínica, el uso final podrá ser tan-
to el consumo de la unidad interna como el 
consumo del paciente.

· Negociación: Una vez definidas las políticas, 
los encargados de cada categoría de abasteci-
miento, como fármacos, insumos médicos y no 
médicos, servicios y activos fijos buscarán en 
el mercado a aquellos proveedores que cum-
plan con los estándares de calidad solicitados 
por nuestra Clínica, a precios competitivos, en 
tiempos de entrega adecuados y con estánda-
res de confiabilidad en el despacho.

· Compras: Los equipos de compras ejecutan las 
órdenes de compra, haciendo el seguimien-
to correspondiente para que los proveedores 
entreguen a tiempo y forma sus productos y 
servicios.

paña, Holanda, Irlanda, Reino Unido, República 
Checa, Suecia, y Chile.

La cadena de suministro de Clínica Las Condes 
cuenta con una dotación aproximada de 251 
personas, lo que representa un 6,4% de la do-
tación total de la institución, por lo cual se con-
sidera que no es un área intensiva en mano de 
obra.

El valor monetario aproximado de los pagos 
efectuados a proveedores durante el año 2016 
fue el siguiente:

En relación con los cambios relativos a proveedo-
res, éstos consistieron en una modificación en la 
estructura de compras, la cual involucró la incor-
poración de Categorys y Analistas.

Adicionalmente, en 2016 se planificó la primera 
Licitación de Fármacos de Clínica Las Condes, la 
cual involucró a 1.096 SKU1.

TIPO COMPRA VALOR NETO ANUAL 

Activo fijo  $ 4.836.644.370 

Gasto insumos  $ 15.287.794.783 

Mantenimiento  $ 3.686.721.702 

Servicios  $ 30.324.022.009 

Existencias  $ 22.822.427.388 

Total Anual  $ 76.957.610.252 

Perfil

1SKU: Stock-keeping unit o unidad de almacenamiento de existencias en bodega

· Proveedor: Al recibir la orden de compra, el 
proveedor genera el despacho en los tiempos 
acordados, entregando a nuestra Clínica los 
productos y servicios detallados en cada or-
den.

· Recepción: En esta etapa se produce la inte-
racción directa entre el proveedor y la bodega 
principal de Clínica Las Condes, la cual revisa 
que las órdenes coincidan con el requerimien-
to realizado por el sistema de abastecimiento 
y que los productos cumplan con las condicio-
nes mínimas solicitadas para poder ingresarlos 
a stock.

· Distribución y entrega: Una vez que el pedido 
se encuentra en las bodegas de la Clínica, éste 
se distribuye a las distintas unidades de la Clí-
nica, las cuales generan requerimientos por 
sistema de forma automática y/o manual.

Durante el transcurso de 2016, el total de provee-
dores en servicio fue de 978, de los cuales 820 
fueron proveedores de suministros. Estos provee-
dores correspondieron a contratistas, proveedo-
res de materiales, y proveedores de servicios de 
Clínica Las Condes.    

Nuestros proveedores para el periodo 2016, pro-
venían de Alemania, Australia, Brasil, EE. UU., Es-

Nuestra cadena de suministro
G4-12, G4-13

Definición y 
coordinación 
con cliente 

interno

Recepción 
y entregaProveedores Transporte
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Perfil

Afiliaciones, 
asociaciones 
y convenios
G4-15, G4-16

Clínica Las Condes mantuvo durante 2016 en vi-
gencia las siguientes afiliaciones y convenios:

· Johns Hopkins Medicine International· Convenio con la Universidad Médica y Dental 
de Tokio (TMDU)· Convenio de Cooperación con la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Chile· Convenio con Registered Nurses’ Association of 
Ontario (RNAO)· Alianza Fundación Casa de la Paz, Peñalolén 
– Clínica Las Condes, Las Condes: Proyecto de 
reciclaje inclusivo comunal que comprende la 
entrega de material reciclable: botellas PET y 
latas de aluminio

Respecto de las asociaciones a las que Clínica 
pertenece, y con el espíritu de entregar un servi-
cio de calidad, seguro y confiable, destacamos su 
participación en la Asociación Gremial Clínicas 
de Chile AG, su asociación a Joint Commission 
International, y su adhesión activa a las normas y 
guías de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE). 

JOHNS HOPKINS MEDICINE 
INTERNATIONAL
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· Incorporación a la flota de 2 Vehículos de Inter-
vención Rápida (VIR)· Localización remota de ambulancias para po-
der tener visibilidad en línea de los pacientes · Puesta en marcha de Botón de Pánico, con en-
lace inmediato a la unidad de Rescate desde la 
aplicación móvil de CLC

URGENCIA 
Desarrollo del Proyecto de Eficiencia y Excelencia 
Operacional, con 5 líneas de desarrollo, las que se 
detallan a continuación:· Redefinición de Modelo de Atención de Urgen-

cia, tanto clínico como no clínico· Gestión de Box· Gestión de horarios de almuerzo· Creación de Rol de Gestor de Turno· Modelo de Reconocimiento

4   Unidad de Gestión Centralizada de Camas 
(UGCC) 
Durante 2016, fuimos nuevamente adjudicados 
dentro de la licitación de gestión camas del Estado 
en su modalidad de GRD (Grupos Relacionados de 
Diagnóstico), atendiendo más de 489 hospitaliza-
ciones durante 2016, cifra 36% superior a la de 2015.

5   Medicina preventiva· Logramos un crecimiento en atenciones de un 
30% en 2016 con respecto a 2015, con 8.801 
pacientes.· Aumentamos el número de empresas que ac-
cedieron a atención médica preventiva, pasan-
do de 75 empresas en 2015, a 113 en 2016. · Mantuvimos una estrecha relación con nues-
tros principales clientes, los que  durante 2016 
fueron Banco de Chile, Codelco Casa matriz, 
Banco Estado, Banco Santander, CSAV, Yama-
na Gold y Accenture.· Mantuvimos nuestras principales alianzas con 
seguros internacionales, destacando Cigna, 
Allianz y Bupa.· Planificamos la fusión de las áreas de Medicina Pre-
ventiva y Pacientes Internacionales bajo el nombre 
de “Plataforma Comercial”, cuya fusión efectiva se 
realiza a contar del 1 de enero de 2017, esto con el 
propósito de entregar una mejor atención a nues-
tros pacientes y desarrollar nuevos productos.

6   Servicios de Hospitalización · Iniciamos la gestión centralizada de nuestro 
personal de enfermería, para así lograr las co-
berturas necesarias y mejorar nuestra eficiencia.

Hitos principales 
de 2016 en Clínica 
Las Condes

1   Nueva filial Centro de la Visión 
Con fecha 21 de diciembre de 2016, Clínica Las 
Condes S.A. suscribió la escritura de constitución 
de una nueva filial de razón social Centro de la 
Visión S. A. y cuyo objeto social es:    · La prestación de servicios oftalmológicos· La investigación y docencia oftalmológica· La comercialización de productos oftalmológi-

cos, ópticos y farmacológicos · La comercialización de productos médicos en 
general y otros relacionados con el objeto prin-
cipal de la sociedad. 

2   Sello Clínica Las Condes 
Durante 2016, comenzamos la implementación 
gradual del “Sello Clínica Las Condes”, un proyec-
to transversal a toda la compañía cuyo propósito 
es convertir a la Clínica en el líder del sector sa-
lud a nivel nacional a través de un estándar de 
experiencia único y diferenciador para nuestros 
pacientes y colaboradores.  

3   Mejoras en Servicio de Urgencia y Rescate   
En la Clínica, implementamos diversas mejoras 
en Servicio de Urgencia y Rescate, entre las cua-
les podemos destacar:

RESCATE· Aumento de la flota con 2 ambulancias nuevas

Perfil
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· Continuamos implementando guías clínicas 
basadas en evidencia, en cuyo proceso se in-
volucraron distintos estamentos, además de 
enfermeras líderes por área.· Consolidamos la actividad académica, puesto 
que durante el año 2016 implementamos cursos 
y congresos en diversas áreas de conocimiento.· Iniciamos el programa de inducción para Téc-
nicos de Enfermería de Nivel Superior (TENS) y 
de Enfermeras, creado y liderado por la Geren-
cia de Enfermería.· Iniciamos la implementación de nuestra farma-
coteca en bombas de infusión de hospitalizados, 
con el objeto de prevenir errores de medicación.· Implementamos el sistema de reportes de 
eventos adversos en línea.

7   Seguros
Con el propósito de profundizar el relaciona-
miento con nuestra cartera de asegurados, du-
rante el año 2016 creamos la página web de la 
compañía, con la implementación de dos sitios, 
uno público y otro privado. Adicionalmente acti-
vamos nuestras redes sociales, específicamente 
Facebook, Twitter y Google Ad Words, con el ob-
jetivo de reforzar la comunicación con nuestros 
asegurados actuales y potenciales, además de 
acercarnos a las nuevas generaciones.

Nuestros 
reconocimientos

Durante el año 2016, Clínica Las Condes recibió 
una serie de reconocimientos relacionados a la 
calidad de nuestro equipo médico, a la expe-
riencia de nuestros pacientes y a la innovación 
empresarial que nos han permitido brindar un 
mejor cuidado y servicio.

Estos reconocimientos fueron los siguientes:

1ER LUGAR EN CONFIANZA EN EL 
ÁREA DE CLÍNICAS, CENTRO DE 
EXPERIENCIAS Y SERVICIOS DE LA 
UNIVERSIDAD ADOLFO IBÁÑEZ 
Luego de un estudio de percepción realizado en 
Chile por el Centro de Experiencias y Servicios 
de la Universidad Adolfo Ibáñez, y por segundo 
año consecutivo, nuestra Clínica obtuvo el primer 
lugar en confianza. 
 
1ER LUGAR EN PREMIO NACIONAL 
DE SATISFACCIÓN CLIENTES, 
PROCALIDAD  
Procalidad es una organización sin fines de lucro 
fundada el año 2001 como una iniciativa conjun-
ta entre la Universidad Adolfo Ibáñez y la consul-

2Categoría Transaccional corresponde a aquella donde la relación entre el paciente/cliente y la empresa no es contractual.

tora Praxis Customer Engagement, la cual busca 
reconocer a aquellas organizaciones que ponen 
al cliente o a su paciente en el centro de su aten-
ción y quehacer.

En el año 2016 Procalidad reconoció a Clínica 
Las Condes con el 1er lugar del Premio Nacional 
de Satisfacción de Clientes en la categoría 
Transaccional2.

 
1ER LUGAR PREMIO 
SUSTENTABILIDAD, HEALTHCARE, 
REVISTA PORTAFOLIO DE SALUD
Tras analizar e interpretar las grandes tendencias 
que marcaron el trabajo de las clínicas y hospi-
tales en Chile durante el año 2016, los Premios 
Healthcare, destacaron a aquellas instituciones 
que se posicionaron como referentes en las seis 
siguientes categorías: Capacidad de Atención, 
Sustentabilidad, Eficiencia Financiera, Gestión 
de Recursos Humanos, Investigación Científica 
así como Servicio, Soporte y Calidad.

En su segunda versión anual, realizada durante el 
año 2016, estos premios, entregados por la revis-
ta Portafolio de Salud del Diario Financiero, reco-
nocieron a nuestra Clínica con el primer lugar en 
la Categoría Sustentabilidad.
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*Ver identidad y porcentaje de propiedad de los mayores accionistas en tabla “Propiedad de la Sociedad” 

TAMAÑO DE LA ORGANIZACIÓN
2014 2015 2016

Número de empleados 3.562 personas 3.757 personas 3.867 personas

Estado de resultados ventas (M$) 156.386.447 178.053.963 198.679.421

Costos, gastos e impuestos (M$) -141.733.840 178.783.519  197.179.172

Utilidad fiscal 
(antes de impuestos) (M$)

14.652.607 6.612.039  1.581.036

Estado de situación. 
Activos totales (M$)

309.481.323 330.242.642 376.282.700

Deuda y patrimonio neto (M$) 309.481.323 330.242.642 376.282.700

Deuda (M$) 142.888.913 172.378.121 216.112.587

Patrimonio (M$) 166.592.410 157.864.521 160.170.113

Accionistas efectivos 12 accionistas 
principales* / 
55,23 % 

12 accionistas 
principales* / 
40,65 % 

12 accionistas 
principales* / 
59,84 % 

Cantidad de productos 
o servicios (puertas de entrada) 

5 5 5

Objeto social de 
Clínica Las Condes 
G4-13, G4-EC1

En Clínica Las Condes tenemos por objeto la pro-
moción, ejecución y desarrollo de todo tipo de ac-
tividades relacionadas directa o indirectamente 
con la salud, pudiendo construir, instalar, adminis-
trar cualquier clase de establecimiento hospitala-
rio, por cuenta propia o ajena y prestar toda clase 
de servicios médicos o de salud. 

Nuestra operación considera el poder desarrollar 
todo tipo de actividades destinadas a satisfacer 
las necesidades propias de la salud, sea directa-
mente o asumiendo representaciones nacionales 
o extranjeras, así como la participación en calidad 
de socio en cualquier clase de institución, organi-
zación o sociedad que tenga entre sus finalidades 
aquellas propias de la Clínica. 

Gobierno
Corporativo
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Al 31 de diciembre de 2016, el capital de la empresa se divide en 8.358.947 acciones, según el 
siguiente detalle:

Acciones pagadas: 8.357.672 
Acciones por suscribir y pagar: 31.326

Los 12 principales accionistas de Clínica Las Condes representan el 59,84% del total de acciones, y se 
encuentran identificados en la siguiente tabla:

En la estructura accionarial de Clínica Las Condes no participan entes del Gobierno de Chile.

NOMBRE PROPIEDAD DE LA 
SOCIEDAD

Nº DE ACCIONES 
PAGADAS 

% DE 
PROPIEDAD

Inversiones Santa Filomena Limitada 1.446.612 1.446.612 17,31%

BCI C de B S. A. 618.332 618.332 7,40%

Fondo de Inversión Privado Llaima. 563.725 563.725 6,74%

Compass Small Cap Chile Fondo de Inversión 406.247 406.247 4,86%

BTG Pactual Small Cap Chile Fondo de 
Inversión (Cta. Nueva)

386.366 386.366 4,62%

Siglo XXI Fondo de Inversión 323.559 323.559 3,87%

Bolsa de Comercio de Santiago 283.893 283.893 3,40%

Inversiones Gami SPA 272.490 272.490 3,26%

Inmobiliaria Conosur Limitada 257.445 257.445 3,08%

Chile Fondo de Inversión Small Cap 221.353 221.353 2,65%

BTG Pactual Chile S A C de B 116.098 116.098 1,39%

Soc. Asesorías e Inversiones 
Herbert Spencer H

105.568 105.568 1,26%

Otros. 3.355.984 3.355.984 40,16%

Total 8.357.672 8.357.672 100,00%
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GESTIÓN
AMBIENTAL

COMUNIDADNUESTROS
COLABORADORES

EXCELENCIA 
EN SALUD

CALIDEZ, 
ACOGIMIENTO Y 
CERCANÍA
Nuestros pacientes también 
se mejoran gracias a la aten-
ción que entregamos diaria-
mente en sus cuidados. 

1 / INVESTIGACIÓN 
Y DESARROLLO 
ACADÉMICO
Aportar a nuestros pa-
cientes una salud com-
prometida con el desa-
rrollo de la investigación.

2 / MEDICINA 
INTEGRAL DE 
CLASE MUNDIAL
Nuestra Clínica y Cuerpo Mé-
dico están comprometidos 
con la excelencia al servicio 
integral de nuestros pacien-
tes, bajo los más altos están-
dares de seguridad.

3 / TRADICIÓN 
E INNOVACIÓN
En la Clínica la innovación 
es también parte de nuestra 
tradición, para el desarrollo 
sostenible y de vanguardia 
respecto a la incorporación 
de avances en medicina.

4 /

Misión y pilares 
estratégicos 
G4-56

 
Nuestra misión en Clínica Las Condes es “ser 
líderes latinoamericanos en excelencia e in-
novación en la entrega de cuidados de sa-
lud y seguridad de los pacientes, mejorando 
continua y sistemáticamente la calidad de 
nuestros servicios, así como la experiencia 
de nuestros pacientes”.  

Para lograr el cumplimiento de esta misión, 
contamos con cuatro pilares estratégicos 
que guían nuestro quehacer:
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PRESIDENTE
Sr. Fernando Cañas Berkowitz,  Ingeniero Comercial, Rut: 5.853.136-7

VICEPRESIDENTE
Sr. Jorge Larach Said, Médico Cirujano, Rut: 4.940.453-0

DIRECTORES
Sr. Héctor Ducci Budge, Médico Cirujano, Rut: 4.660.110-6 
Sr. Marcos Goycoolea Vial, Médico Cirujano, Rut: 5.745.833-K 
Sr. Luis Hernán Paúl Fresno, Ingeniero Civil, Rut: 7.289.965-2 
Sr. Alejandro Quintana Hurtado, Abogado, Rut: 6.916.351-3 
Sr. Luis Manuel Rodríguez Cuevas, Abogado, Rut: 7.256.950-4 
Sr. Carlos Schnapp Scharf, Médico Cirujano, Rut: 5.784.021-8 
Sr. Mauricio Wainer Elizalde, Médico Cirujano, Rut: 6.287.839-8 

Durante 2016 no se produjeron cambios en el Directorio.

Nuestro Directorio 
G4-13, G4-34

El máximo órgano de Gobierno Corporativo en 
Clínica Las Condes es nuestro Directorio, cuyos 
miembros son elegidos en la Junta Ordinaria de 
Accionistas. Durante 2016, nuestro Directorio es-
tuvo compuesto por nueve miembros, siendo uno 
de ellos director independiente. 

El Directorio de la Clínica incorpora estratégica-
mente a integrantes que destacan tanto por sus 
conocimientos específicos en el ámbito de la sa-
lud, como por su experiencia y dominio en las ges-
tiones financieras y administrativas. De esta forma, 
el Directorio aporta al crecimiento de Clínica Las 
Condes como uno de los principales prestadores 
institucionales de salud en Chile. 

El Presidente del Directorio lidera el Gobierno Cor-
porativo de Clínica Las Condes, guiando la estrate-
gia de crecimiento y desarrollo de la organización 
para los próximos años y supervisando la adminis-
tración y gestión de sus riesgos. 
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Directorio de Clínica Las Condes 
al 31 de diciembre de 2016
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Comité de Directores 

El Comité de Directores de Clínica Las Condes 
posee facultades y deberes que corresponden a 
los establecidos por la Ley de Sociedades Anóni-
mas y aquellos que sean encargados tanto por la 
Junta de Accionistas como por el Directorio. 
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GOBIERNO CORPORATIVO Y COMPLIANCE· Examinar los antecedentes de operaciones con partes relacionadas, asegurándose de que 
se realicen en condiciones de mercado y que contribuyan al interés social de la Clínica· Supervisar la implementación del modelo de prevención de delitos, investigando y ha-
ciendo seguimiento de las denuncias recibidas, además de monitorear las medidas im-
plementadas para mitigar los riesgos observados en las denuncias

RIESGO Y CONTROL INTERNO· Supervisar el funciona-
miento de los sistemas de 
control interno, incluido el 
avance del programa de 
Gestión de Riesgos y su ac-
tualización con los respec-
tivos procesos de reevalua-
ción y redefinición de los 
riesgos identificados· Analizar, evaluar y proponer 
al Directorio las compañías 
clasificadoras de riesgo a 
la(s) cual(es) contratar

AUDITORÍA INTERNA
Dirigir los procesos de audito-
ría interna de la Clínica

AUDITORÍA EXTERNA
Analizar, evaluar y proponer 
al Directorio los auditores ex-
ternos a los cuales contratar

REPORTE FINANCIERO
Formar su opinión y asesorar al 
Directorio sobre la integridad 
de los Estados Financieros FUNCIONES  

DEL COMITÉ DE 
DIRECTORES
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Reuniones del Comité 
de Directores en 2016

Durante 2016, el Comité de Directores se reunió 
once veces, abordando diversas materias en con-
formidad a sus funciones. En este periodo, sus 
integrantes fueron modificados a solicitud del Di-
rectorio, manteniéndose el Sr. Luis Manuel Rodrí-
guez e incorporando a los Sres. Luis Hernán Paul 
Fresno y Héctor Ducci Budge. El Sr. Luis Manuel 
Rodríguez fue designado como Presidente.

En materia de auditoría externa, con el objeto de 
revisar los Estados Financieros de 2015, el Comité 
realizó la supervisión del trabajo de los auditores, 
efectuándose en una primera instancia una reu-
nión con ellos en enero de 2016. Para profundizar 
la supervisión del trabajo de los auditores exter-
nos, en marzo de 2016 se llevó a cabo una segun-
da reunión de los Estados Financieros de 2015. 

El Comité también lideró el proceso de selección 
de auditores externos, en el que fueron invitadas 
las firmas Ernst & Young, KPMG, Deloitte y PWC. 
Tras efectuar el análisis de los equipos de trabajo 
propuestos, las credenciales de los auditores, la 
experiencia en empresas del giro, las sanciones 
de los 3 últimos años y el valor económico de las 
propuestas, se recomendó al Directorio la contra-
tación de Ernst & Young, quedando KPMG como 
segunda alternativa. El Directorio acogió las reco-
mendaciones y presentó estas propuestas en la 

Junta de Accionistas de abril de 2016, donde fue 
elegida la firma Ernst & Young como empresa de 
auditoría externa de Clínica Las Condes.

En el ejercicio de su rol, los miembros del Comité 
evaluaron los avances de la implementación del 
ERP SAP, analizándose el porcentaje de uso, la 
evolución de las incidencias y las siguientes eta-
pas requeridas para la puesta en marcha de este 
sistema. Luego de tomar conocimiento de las 
complejidades existentes en su implementación, 
se solicitó el cumplimiento de hitos obligatorios 
antes de avanzar en la ejecución del software.

Los Estados Financieros de 2016 fueron revisa-
dos como parte del plan de auditoría, tarea que 
se realizó junto a los auditores externos. A esto, 
se adicionó una nueva revisión de los Estados Fi-
nancieros consolidados al 30 de junio de 2016. 

Luego de una exhaustiva revisión, el Comité de-
tectó dificultades operativas para emitir los Esta-
dos Financieros, por lo que solicitó a la Gerencia 
de Administración y Finanzas la realización de un 
programa para mejorar los controles y asegurar 
su correcta emisión en fecha y forma, en agosto 
de 2016, para posteriormente ser monitoreado. 
Además, se realizó la revisión del reporte de ob-
servaciones de control interno, sus riesgos aso-
ciados y los planes de acción que la Administra-
ción se comprometió a implementar.

Una de las labores relevantes del Comité duran-
te 2016 fue el proceso de selección de firmas de 
clasificación de riesgo, en el que fueron evalua-
das las alternativas de Humphreys, Feller Rate y 
Fitchs Ratings. Luego de un análisis de las ofer-
tas, se recomendó al Directorio la elección de las 
firmas Humphreys y Feller Rate.
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Los honorarios de los directores fueron analiza-
dos por el Comité, proponiéndose al Directorio 
modificarlos, desde de un modelo de pago fijo a 
un modelo de pago semi-variable, donde un por-
centaje de los honorarios quedaría condicionado 
a la asistencia del director a la sesión. El nuevo 
modelo de honorarios propuesto fue ratificado 
por la Junta de Accionistas. 

En materia de Compliance, el Comité continuó 
en 2016 con la implementación del modelo de 
prevención de delitos, examinando todas las de-
nuncias recibidas a través de la línea anónima 
de la Clínica y supervisando las medidas imple-
mentadas para mitigar los riesgos observados en 
las denuncias. En este marco de acción, fueron 
revisadas las donaciones efectuadas por la so-
ciedad durante 2015, así como los sistemas de 
remuneraciones y planes de compensación de 
los gerentes y ejecutivos principales, no determi-
nándose políticas diferentes a las vigentes a la 
fecha. Además, el Comité supervisó el avance del 
programa de gestión de riesgos y su actualiza-
ción, iniciándose un proceso de reevaluación y 
redefinición de riesgos. 

En términos de auditoría, fue examinado y apro-
bado el plan anual de auditoría interna que se 
encuentra priorizado por riesgo, el cual contem-
pla revisar todos los procesos de la Clínica y de 
sus filiales en un periodo de 3 años. Como parte 
de su rol en el seguimiento de acciones, el Comi-
té supervisó mensualmente el resultado de las 

auditorías internas y los compromisos para miti-
gar los riesgos observados, proponiendo mejoras 
en los casos que fueron necesarios, e informando 
mensualmente al Directorio de los hallazgos de 
dichas auditorías internas, de los riesgos asocia-
dos y en general, de todos los aspectos enco-
mendados por la ley y/o por el Directorio. 

El Comité también tomó conocimiento y revisó 
la única operación relacionada del año, de acuer-
do con las operaciones contenidas en el título 
XVI de la Ley 18.046 sobre transacciones relacio-
nadas, asegurándose que se realizara en condi-
ciones de mercado y que contribuyera al interés 
social de Clínica Las Condes, para lo cual analizó 
el servicio, el precio y la calidad e impacto en la 
Clínica. Al cumplir con estos procedimientos, el 
Comité entregó su recomendación al Directorio 

para que pudiese proceder con la aprobación. 
Además, fueron solicitadas las declaraciones de 
interés de los directores, para supervisar las ope-
raciones relacionadas y evitar eventuales conflic-
tos de interés. 

En rol del órgano asesor del Directorio, el Comi-
té también respondió a las solicitudes de infor-
mación emanadas desde el Directorio y de sus 
miembros, en especial sobre el modelo de man-
dato de recaudación de prestaciones médicas y 
arriendo de boxes de consultas médicas. 

Finalmente, el Comité analizó la Norma de Carác-
ter General 385 sobre prácticas de Gobierno Corpo-
rativo, emitida por la Superintendencia de Valores 
y Seguros, recomendándole al Directorio la adop-
ción de nuevas prácticas de Gobierno Corporativo.
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Equipo gerencial

GERENTE GENERAL 
Sr. Gonzalo Grebe Noguera, Ingeniero Civil Industrial, Rut: 7.982.245-0 

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
Sr. Víctor Torres Puelma, Ingeniero Civil Industrial, Rut: 9.127.241-5 

GERENTE COMERCIAL 
Sr. Pablo Yarmuch Fierro, Ingeniero Civil Industrial, Rut: 10.333.551-5 

GERENTE DE ENFERMERÍA 
Sra. Sonia Abad Vásquez, Enfermera Universitaria, Rut: 12.078.738-1 

GERENTE DE OPERACIONES 
Sr. Fernando León Imable, Ingeniero Comercial, Rut: 6.587.567-5 

GERENTE DE PERSONAS 
Sra. Marcela Pumarino Cruzat, Psicóloga, Rut: 10.715.940-1 

GERENTE DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO 
Sr. Rodrigo Alcoholado Moenne, Ingeniero Civil Industrial, Rut: 10.583.218-4 

GERENTE DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 
Sra. Helen Sotomayor Peragallo, Ingeniero Civil Informático, Rut: 10.711.276-6 

CONTRALOR 
Sr. Guillermo Gajardo, Contador Auditor, Rut: 10.940.910-3

Dirección médica 

DIRECTOR MÉDICO
Dr. Erwin Buckel González, Médico Cirujano, Rut: 6.222.621-8

SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CLÍNICA
Dra. May Chomalí Garib, Médico Cirujano, Rut: 7.972.965-5

SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
Dr. Emilio Santelices, Médico Cirujano, Rut: 7.180.545-k

SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS MÉDICOS
Dr. Francisco Javier Pizarro Iturriaga, Médico Cirujano, Rut: 10.070.432-3

SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
Dr. Patricio Burdiles Pinto, Médico Cirujano, Rut: 6.694.697-5
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Cumplimiento 
normativo 

En Clínica Las Condes mantenemos el compro-
miso por mejorar continuamente nuestros siste-
mas de gestión, con el propósito de apoyar y al-
canzar altos niveles de cumplimiento normativo.

En relación con los objetivos y metas planteadas 
en 2015 para nuestra gestión de 2016, pospusi-
mos la certificación de la Clínica y sus filiales en 
un Modelo de Prevención de Delitos, y dejamos 
este objetivo definido para su realización durante 
el año 2017.

En cuanto a nuestro propósito de implementar 
el canal de denuncias de la Clínica, analizamos 
durante 2016 todas las denuncias recibidas, y 
realizamos un seguimiento de los planes de ac-
ción definidos para cada una de ellas, lo que nos 
permitió dar cumplimiento a nuestra meta en 
dicho ámbito.
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través de la línea anónima de la Clínica, se super-
visaron las investigaciones y se realizó seguimien-
to a las medidas implementadas para mitigar los 
riesgos observados en las denuncias. 

La evaluación de los riesgos relacionados con la 
corrupción fue realizada para la totalidad de las 
operaciones de Clínica Las Condes, siendo el Co-
mité de Directores el responsable de gestionar la 
mitigación de riesgos detectados en los análisis.

Durante el año 2016 no hubo casos confirmados 
de corrupción, ni demandas judiciales por corrup-
ción que hayan sido presentadas contra Clínica 
Las Condes o alguno de sus empleados.

Gestión de riesgos en 
Clínica Las Condes 
G4-SO3, G4-SO5

Durante 2016 continuamos con la implemen-
tación del Programa de Gestión de Riesgos de 
Clínica Las Condes, siendo el Comité de Direc-
tores el responsable de supervisar los objetivos 
propuestos para esta iniciativa creada en 2014. 

En el marco de este programa, todos los proce-
sos de la Clínica fueron auditados por un perio-
do de tres años, priorizándose aquellos procesos 
que mitigan riesgos de mayor impacto y/o pro-
babilidad de ocurrencia, los cuales fueron estu-
diados en base anual.

En relación con el Modelo de Prevención de Deli-
tos, se examinaron todas las denuncias recibidas a 
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Principio de precaución 
G4-14

El principio de precaución se refiere al enfoque 
adoptado por Clínica Las Condes para abordar 
posibles impactos ambientales de su operación y 
corresponde al Principio 15 de la Declaración de 
Río sobre el Medioambiente y el Desarrollo de las 
Naciones Unidas, del año 1992. 

Nuestra Clínica lleva a cabo diversas iniciativas 
para abordar el principio de precaución, entre las 
cuales destacamos los siguientes tres programas:  

1  El monitoreo de las emisiones de las fuentes 
fijas contaminantes del aire, las cuales se declaran 
ante la autoridad competente y, en caso de ser 
necesario por emergencia o preemergencia am-
biental se paraliza el funcionamiento de éstas.

2  Control y medición de nuestros residuos in-
dustriales líquidos (riles), los cuales se informan a 
Aguas Cordillera y se monitorean continuamente 
para resguardar que se mantengan dentro de los 
niveles autorizados por la normativa vigente.  

3  La gestión de residuos de la Clínica, se rige bajo 
el Reglamento sobre manejo de Residuos de Esta-
blecimiento de Atención de Salud (REAS), el cual 
es supervisado por el Seremi de Salud de Chile.
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Sustentabilidad en 
la operación de 
Clínica Las Condes 

el establecimiento de relaciones de largo plazo, 
para integrar sus necesidades y demandas al de-
sarrollo de nuestro negocio. 

Esta vinculación con los grupos de interés es po-
sible gracias a que contamos con una estrategia 
de sustentabilidad que se encuentra integrada a 
nuestros pilares estratégicos, lo cual se ve refleja-
do tanto en el trabajo diario de nuestros colabo-
radores por entregar una medicina de excelencia, 
de calidad y humana acorde a las necesidades 
que cada uno de nuestros pacientes requiere, 
como en el uso de los más altos estándares tec-
nológicos que ponemos a su disposición.

En este contexto, el plan de crecimiento de la Clí-
nica implica reflexionar sobre cómo crecer con 

sentido y de manera responsable asumiendo el 
compromiso que la Clínica tiene con la sociedad, 
integrando al cuidado de las personas los valores 
y la ética implícitos en los pilares corporativos. 

Cabe destacar que durante 2016 no se presentaron 
conflictos con relación a nuestros grupos de interés.

Dado que la mayoría de nuestros grupos de in-
terés forman parte de la operación y/o desarrollo 
del negocio de la Clínica, nuestra relación con 
ellos es, en muchas ocasiones, cotidiana. Sin em-
bargo, hemos establecido instancias de relacio-
namiento para cada uno de ellos.

A continuación, señalamos nuestros grupos de 
interés y las principales instancias de interacción:

Relación con nuestros 
grupos de interés  
G4-24, 26, 27

En Clínica Las Condes, nuestro compromiso es 
seguir mejorando el relacionamiento con los dis-
tintos grupos de interés, asumiendo el desafío de 
potenciar el trabajo conjunto con quienes inte-
ractuamos. 

Para ello, identificamos a aquellos grupos o per-
sonas relevantes para la operación de la Clínica, 
ya sea porque su participación e influencia tiene 
un impacto en el desarrollo de nuestro negocio o 
porque reconocemos que ellos podrían ser afec-
tados directa o indirectamente por nuestras ac-
tividades.

Mediante este proceso de identificación e invo-
lucramiento, buscamos trabajar de manera cola-
borativa con cada uno, promoviendo el diálogo y 
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GRUPOS DE INTERÉS INSTANCIAS DE RELACIONAMIENTO

Pacientes Centro de extensión: Educación y 
Talleres

Estudios de opinión a pacientes

Unidad de Servicio al Paciente

www.clinicalascondes.cl / CLCTV / Revis-
ta Vivir Mejor / Redes sociales / News- 
letter / Buzón de reclamos y sugerencias

Medios de comunicación: conferencias de 
prensa, partes médicos y/o citaciones de 
prensa en casos mediáticos de alto im-
pacto

Accionistas e inversionistas Juntas de accionistas

www.clinicalascondes.cl 

FECU (trimestral), en w.ww.svs.cl

Cuerpo Médico y Colaboradores: 
Enfermeras, Administración, 
Profesionales de la Salud, Personal 
de apoyo.

Reuniones de jefaturas

E-mailing para los distintos segmentos / 
Intranet / Screensaver / Newsletter / Re-
vista interna / Canal de televisión interno 
en el casino de colaboradores / Murales 
en los kitchenettes / Campañas

Sindicatos Reuniones interpersonales

Trabajo con Gerencia de Personas

Comunidad / RSE www.clinicalascondes.cl 

Talleres de educación gratuitos para la 
comunidad

Instituciones públicas y 
Reguladores: Seremi Salud, Minsal, 
S.V.S, S.I.S, SERNAC, Municipalidad 
de Las Condes

Reuniones de integrantes del Gobierno 
Corporativo en el marco de alianzas co-
laborativas y desde el apego a normas 
regulatorias

Reuniones con entidades públicas aso-
ciadas a la industria

GRUPOS DE INTERÉS INSTANCIAS DE RELACIONAMIENTO

Industria de las clínicas Asociación gremial "Clínicas de Chile", 
reuniones periódicas entre Gerentes Ge-
nerales y Directores Médicos y las clíni-
cas asociadas

Proveedores, Isapres, laboratorios 
farmacéuticos

Reuniones periódicas con las gerencias 
de compras y comercial

Alianzas con instituciones médicas 
/ TMDU - Johns Hopkins Medicine

Reuniones periódicas calendarizadas en-
tre equipos médicos

Investigación colaborativa y educación 
médica continua

Alianzas de Enfermería / Univer-
sidad de Navarra, Universidad  de 
Chile, Universidad de Los Andes, 
Hospitales Públicos e Internaciona-
les y Sociedades Científicas

La Gerencia de Enfermería ha realizado 
un trabajo permanente en términos de 
capacitación y transferencia de conoci-
mientos.
Realiza el intercambio de alumnas de En-
fermería en España, además de pasan-
tías de alumnas de postítulo de especia-
lidades de reconocidas universidades y 
de profesionales de hospitales públicos e 
internacionales. Por otra parte, participa 
de sociedades científicas y de jornadas 
internas.

Alianzas con instituciones 
académicas

Trabajo mancomunado con hospitales, 
municipios, Seremi conducentes a pro-
gramas de capacitación para médicos de 
Atención Primaria, formativos de pre y 
postgrado en colaboración con Gerencia 
de Personas

Investigación colaborativa y educación 
médica continua

Medios de comunicación Relación diaria, activa y de colaboración 
con editores y periodistas para la difusión 
de información y educación en salud a la 
opinión pública
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EXPERIENCIA
DEL PACIENTE 2016



Perfil de nuestros 
pacientes 
G4-8

Los pacientes están en el centro de nuestro que-
hacer. Ellos se dividen en dos grandes grupos: 
aquellos que requieren atención hospitalaria y los 
de carácter ambulatorio.

En el año 2016 atendimos a 223.841 pacientes en 
todas nuestras sedes, entre hospitalizados y los 
provenientes de consultas médicas, mientras que 
en 2015 registramos 204.679 pacientes atendidos.

El desglose de los pacientes 2016 es el siguiente:· Consultas Médicas Sede Estoril: 618.623, lo que 
representa un aumento de un 8% respecto a 
2015,· Consultas Médicas Sede Chicureo: 22.188, lo 
que muestra un  crecimiento de un 24% en re-
lación a 2015,· Hospitalizados: 24.522, cifra un 1,3% mayor 
que en 2015.

Adicionalmente, del total de pacientes que fueron 
223.841 en 2016, 128.485 correspondieron a mu-
jeres y 95.356 a hombres.

En Clínica Las Condes recibimos pacientes de todas 
las regiones del país. El 87,5% provino de la Región 
Metropolitana con más representación por las co-
munas de Las Condes, Lo Barnechea, Vitacura, Colina 
(Chicureo), Providencia y La Reina. Respecto al resto 
de las regiones, la mayor cantidad de pacientes son 
de Antofagasta y Calama. Mientras que, en relación 
con nuestros pacientes internacionales, un impor-
tante número provino de Bolivia en el año en curso.

Además, continuamos recibiendo pacientes deriva-
dos del sector público de salud. En 2016 atendimos 
un 20% más de pacientes provenientes del sector 
público que el año anterior. Esta cifra es relevante 
dado que, si bien el 80% de la población chilena 
pertenece al sistema público de salud, el 50% de 
estas atenciones se resuelven en el sector privado.
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Servicios 
G4-4

Los pacientes llegan a nuestra Clínica a través de diferentes unidades. A continuación, 
se detallan nuestros principales servicios y la actividad que ellos registraron en 2016.

SERVICIOS ACTIVIDAD 2006

Consultas Médicas - Atendimos 640.811 consultas en 2016, un 8% más que en 2015. 

Hospitalizaciones - Recibimos 24.522 hospitalizaciones registrándose 83.722 días cama, lo 
que representa un 76% de la ocupación de la Clínica. Un 85,1% del total 
de hospitalizaciones correspondió a adultos, un 13,9% a pacientes pediá-
tricos y un 1 % a neonatales.

Servicio de Urgencia - Realizamos 163.468 atenciones de urgencia en todas nuestras sedes y 
213 rescates aeromédicos nacionales, 102 de los cuales se realizaron 
desde los centros de ski La Parva, El Colorado y Valle Nevado. 

- Llevamos a cabo 19.020 intervenciones quirúrgicas.

Diagnóstico por
imágenes y apoyo 
clínico

- Realizamos 1.633.266 exámenes de laboratorio, un 3.5% más que el año 
2015, 247.781 exámenes de radiología, un 7.9% más que el año 2015 y más 
de 460.886 procedimientos.

Planes Especiales Medicina Preventiva 
Atendimos 8.801 personas en esta Unidad durante 2016 y 113 empresas 
accedieron a este tipo de atención.
Pacientes Internacionales 
Atendimos 984 pacientes internacionales en 2016, lo que nos ha permiti-
do continuar y ampliar nuestro servicio a pacientes extranjeros, según sus 
necesidades médicas.
Nos encargamos de entregar una atención personalizada, donde realizamos 
la coordinación del tratamiento médico, además de la estadía a través de 
convenios con valores preferentes y aseguradoras internacionales.

Seguros CLC - Lanzamos el Seguro de Accidentes Personales para mayores de 21 años, 
con el objetivo de llevar a cero el deducible para gastos originados por 
accidentes traumáticos.

- Mantuvimos nuestra cartera compuesta por los seguros: Escolar, Ma-
ternidad, Oncológico, Cardiológico, Fonasa e Integral, con un crecimiento 
anual de un 22% en el número de asegurados respecto de 2015.

Fuente: Seguros CLC
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Trabajando por una 
experiencia de excelencia 
 G4-4

Buscamos mejorar la calidad de vida y bienes-
tar de nuestros pacientes y sus familias. En este 
contexto, el año 2015 iniciamos un trabajo para 
redefinir la experiencia que queremos entregar-
les en todos los puntos de la ruta de atención, es 
decir, desde que surge el requerimiento médico 
hasta que se realiza el seguimiento post atención. 
Durante 2016, se siguió trabajando en esta línea. 
Una muestra concreta de que el trabajo que esta-
mos realizando está encaminado en la dirección 
correcta, es la respuesta y el vínculo que hemos 
formado con cada uno de nuestros pacientes y 
sus familias. 

Sello Clínica Las Condes 
 G4-4

En este proceso, definimos que aspiramos brin-
dar una experiencia de excelencia, cercana y di-
ferenciadora, estandarizada en los distintos pun-
tos de atención. Para ello, este año iniciamos el 
proyecto “Sello Clínica Las Condes” que apunta 
a aplicar un modelo de atención transversal, lla-

mado “ACOGES”, que abarca a todos los colabo-
radores en los distintos puntos de contacto que 
el paciente tiene con la Clínica, entregando un 
trato empático y positivo, comprometido con el 
tiempo del paciente y la facilidad de su visita, en 
un marco de calidad, excelencia y promoción de 
la salud. 

Este proyecto inició su implementación en 2016 
de manera gradual en las áreas de Consultas, Ima-
genología, Toma de Muestra y Vacunatorio, Cen-
tro Clínico del Cáncer, Centro de Procedimientos 
Ambulatorios, Servicio de Urgencia, Admisión, 
Presupuesto, entre otras, y para 2017, se espera su 
puesta en marcha en toda la organización.

Como parte de este proceso, en 2016 continua-
mos con la evaluación y diseño del plan de fi-
delización de la Clínica, donde se definieron las 
principales temáticas y el foco de desarrollo del 
proyecto, identificándose el público objetivo, que 
es quien toma las decisiones de salud en las fa-
milias. Para 2017, nos hemos propuesto como 
desafío comenzar con la implementación de este 
plan, dar a conocer su impacto, sus resultados, y 
la valoración que le da la comunidad.

“PARA MÍ,  
CLÍNICA LAS 
CONDES 
SIGNIFICA 
PODER TENER 
A LA IGNACIA 
HOY CONMIGO. 
A eso se suma la calidez, 
preocupación y cariño por 
parte del equipo médico, que 
no lo cambiaría por ningún 
otro lugar, esos son aspectos 
que no los entregan en 
cualquier parte. Con ella se han 
usado los últimos tratamientos 
que han aparecido y la verdad 
todo lo que sea en beneficio de 
ella, la Clínica lo hace.”

Jossette Cortez, es mamá de Ignacia Morales, 
paciente de 16 años con insuficiencia renal 

crónica en espera de doble trasplante y que hace 
años se atiende en la Clínica.

JOSSETTE CORTEZ:
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Experiencia en Clínica Las Condes

OBJETIVOS/METAS AVANCES Y LOGROS 2016

Diseñar la experiencia de 
los pacientes con metas 
de monitoreo continuo

-  Desarrollamos el diseño para los principales viajes de los pacientes, estableciendo 
métricas que nos permitieron monitorear la experiencia del paciente en cada 
etapa.            

- Capturamos más de 35.000 opiniones de pacientes, que nos permiten gestionar 
nuestro desempeño.

Generar un modelo 
conductual que permita 
preparar al personal 
de contacto en relación 
al sello de atención de 
pacientes

- Generamos el modelo ACOGES, base del proyecto “Sello Clínica Las Condes”, que 
busca que todo el personal de contacto logre:    

   · Acoger
   · Conectarse con el paciente
   · Gestionar y sellar la atención, logrando imprimir una experiencia diferenciadora.
- Capacitamos cerca de 500 personas de las áreas administrativas ambulatorias y 

para 2017 el desafío es expandir el proceso a las áreas clínicas.

Generar un plan de 
implementación que 
contenga los proyectos 
claves para lograr la 
experiencia deseada 

Desarrollamos distintos proyectos para implementar la experiencia que deseamos 
con los pacientes:
- Se consolidó un equipo de siete Gestoras de Experiencia. Su rol es facilitar el 

proceso de atención de los pacientes en los distintos puntos de atención en el 
área ambulatoria (consultas médicas).

- Se implementó un nuevo sistema de señalética dentro de la Clínica.
- Se desarrollaron canales remotos para facilitar la experiencia de los pacientes: 

“Mi CLC” y tótem de agendamiento. Este último replica la función para agendar 
horas médicas de la página web y permite descongestionar los mesones de 
atención presencial y disminuir los tiempos de espera para el paciente.

- Se realizaron mejoras en la alimentación de pacientes hospitalizados.
- Se generó un manual sobre estándar de espera de pacientes con el propósito de 

transformar y agregar valor a este momento para ellos. Así, se mejoraron las con-
diciones de los halls de espera, integrando zonas de trabajo, estar, recepción y 
áreas de niños, logrando un lugar cálido, con mayor privacidad y entregando más 
comodidad para pacientes y sus familias.

“VOLVÍ AL 
MOTOCICLISMO 
LARGA 
DISTANCIA 
QUE ES MI 
PASIÓN. 
Con la traqueotomía 
todavía, di la vuelta por 
Chile, solamente con el afán 
de demostrarme a mí y a 
la gente que tengo cerca 
que sí se puede, que no hay 
limitaciones. Sin el equipo 
de la Clínica, no podría haber 
vencido el cáncer”. 

Cristian Bauer, paciente tratado de cáncer de 
laringe y hoy voluntario del Centro Clínico del 

Cáncer de Clínica Las Condes.

CRISTIAN BAUER:
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EVOLUCIÓN INDICADORES “MI CLC”

juliojunio agosto septiembre noviembre diciembreoctubre

5.000 500

10.000 1.000

15.000 1.500

20.000 2.000

25.000 2.500

30.000

Sesiones Usuarios visitantes Nuevos usuarios Usuarios nuevos (nuevas cuentas 
creadas en “MI CLC”)

Principales cambios 
en página “Mi CLC”

Durante 2016 el portal “Mi CLC” experimentó una 
serie de modificaciones con la finalidad de mejorar 
la experiencia de los usuarios. Los principales cam-
bios fueron realizados internamente por la Gerencia 
TI con el objeto de mejorar las funcionalidades de 
reserva de horas y reembolso web, las que se redi-
señaron para que fueran más prácticas e intuitivas.

Además, se implementó la solicitud de docu-
mentos médicos tales como certificados, formu-
larios, informe médico, ordenes de exámenes y 
recetas médicas.

De manera complementaria, los pacientes hos-
pitalizados ahora tienen la posibilidad de revisar 
su estado de cuenta en línea, resumen y detalle 
de las prestaciones pudiendo también gestionar 
el pago de las mismas a través de la opción “Mis 
Hospitalizaciones”.

Adicionalmente, se actualizó la plataforma del 
sistema de radiología digital, permitiéndole al 
paciente acceder a las imágenes radiológicas de 
manera remota desde cualquier computador o 
dispositivo móvil a través del portal “Mi CLC”.

Los cambios realizados incidieron en un signi-
ficativo aumento en la actividad de la página a 
partir de agosto de 2016.
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Hacia el modelo 
de Centros Médicos

Nuestra Clínica, en la búsqueda de entregar un 
mejor servicio de salud y experiencia a los pa-
cientes ha decidido transitar desde un modelo 
de atención basado en especialidades individua-
les a uno holístico de atención en base a Centros 
Médicos Integrales.

El modelo de Centros Médicos se caracteriza por:

En este contexto, en 2015 Clínica Las Condes jun-
to a Johns Hopkins Medicine International con 
apoyo de otros centros de vanguardia a nivel 
mundial, inauguraba su primer Centro Médico: 
el Centro Clínico del Cáncer, con el propósito de 
constituirse como el primer centro integral de 
atención de esta patología a nivel nacional y uno 
de los líderes en Latinoamérica. 

El Centro Clínico del Cáncer ha consolidado su 
modelo contribuyendo al entendimiento, pre-
vención, diagnóstico, tratamiento y rehabilita-
ción de esta enfermedad, desarrollando además 
subprogramas en áreas relacionadas como cui-
dados paliativos, dolor, psico-oncología, con-
sejería genética y estudio de familias en riesgo 
oncológico especial, rehabilitación oncológica, 
nutrición, entre otros. 

El  Centro Clínico del Cáncer atendió 21.300 con-
sultas en 2016, un 7% más que en 2015.

En mayo de 2016, la Clínica inauguró el Centro 
de Nutrición y Bariátrica cuyo objetivo es atender 
de manera integral a personas con sobrepeso, 
obesidad y enfermedades metabólicas.

Experiencia
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Cifras 2016 del 
Centro de Nutrición 
y Bariátrica

En 2016 también se concretó la habilitación del 
Centro de Columna con foco en entregar los me-
jores tratamientos y soluciones a las patologías de 
columna y a partir de agosto de 2016 comenzó a 
funcionar el Centro de Enfermedades Raras. Este 
centro ha consolidado el modelo de consultas inte-
grales, lo que queda en evidencia al constatar que 
el 11% de las 278 consultas que tuvo este Centro 
en el año fueron atendidas por más de un especia-
lista a la vez, incluyendo endocrinólogos, fisiatras, 
genetistas, pediatras, neurólogos, oftalmólogos, 
ortopedistas y traumatólogos, logrando un trata-

miento y manejo multidisciplinario del paciente.

Para 2017 se proyecta la apertura del Centro Es-
pecializado en Enfermedades de la Visión, el que 
tendrá dos sedes, en Las Condes y Vitacura.

Para el próximo año también se espera la apertu-
ra del Centro Médico en Peñalolén, el que busca 
extender la cobertura geográfica de atención y 
hacerse cargo de la necesidad de salud de una 
de las zonas que más crece en Santiago, como es 
la comuna de Peñalolén.

Nuestra gran obra de infraestructura de 
2016 es el inicio de la construcción de 
nuestro segundo Centro Satélite -el pri-
mero fue construido en Chicureo-, em-
plazado en 1,7 hectáreas en la comuna 
de Peñalolén. 

El nuevo Centro contará con 4.200 m2 
de infraestructura y albergará consultas 
de distintas especialidades, un Servicio 
de Urgencia, con atención las 24 horas, 
Unidad de Imágenes y Toma de Mues-
tras y dependencias destinadas a acti-
vidades de extensión y relacionamiento 
comunitario.

El año en curso, este Centro tuvo un 
avance de un 45% y su inauguración 
está programada para 2017.

pacientes operados 
(mangas gástricas 

y bypass)

402
crecimiento en 

cirugías bariátricas 
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Infraestructura y 
Tecnología para una 
Medicina de Excelencia

Desde sus inicios en el año 1982, nuestra Clínica 
ha experimentado un importante crecimiento 
en infraestructura. De esta forma la Clínica busca 
entregar una atención y servicio de excelencia a 
sus pacientes.  

En nuestros comienzos contábamos con 2 edifi-
cios, 123 camas y 11.500 m2 y al cierre de 2016 
nuestra infraestructura está compuesta por 5 
edificios, 338 camas y 224.031 m2 construidos. En 
tanto la proyección para el año 2020 es contar 
con 497 camas y 226 m2 totales operativos.

1982
RECIÉN NACIDO
2 EDIFICIOS
123 CAMAS
11.500 M2

1992
10 AÑOS
3 EDIFICIOS
150 CAMAS
16.000 M2

2002
20 AÑOS
4 EDIFICIOS
157 CAMAS
37.953 M2

2016
34 AÑOS
5 EDIFICIOS
338 CAMAS
224.031 M2

ETAPA 01

EL SUEÑO

ETAPA 02

VIABILIDAD

ETAPA 03

EXCELENCIA
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Experiencia
del paciente

VIR
Los Vehículos de Intervención Rápida 
(VIR) son automóviles de avanzada 
tecnología que permiten en casos 
de emergencia, acortar los tiempos 
de respuesta y manejar al paciente 
de manera previa a la llegada de 
la ambulancia o el helicóptero. No 
son vehículos para el traslado de 
pacientes, sin embargo, permiten que 
la primera atención al accidentado 
que se encuentra en una situación 
de urgencia sea de manera rápida 
y expedita. De esta forma, el flujo 
de respuesta ante una emergencia 
funciona de manera coordinada y 
eficiente, ampliando y extendiendo a 
la vez nuestra red de cobertura en la 
Región Metropolitana.

modinamia con lo cual disponemos de un total 
de 18 pabellones, uno de los cuales es de carác-
ter híbrido.

AMPLIACIONES
Durante 2016 realizamos las ampliaciones de las 
salas de pre y postoperatorio, así como la habili-
tación de 12 nuevos boxes para procedimientos 
preoperatorios.

FLOTA DE RESCATE
En 2016 Clínica Las Condes aumentó su flota de 
rescate, sumando dos ambulancias nuevas y dos 
vehículos de intervención rápida (VIR).

Principales logros en 
infraestructura del 2016

EDIFICIO VERDE A
En el año 2016 se puso en funcionamiento el 
quinto piso del edificio verde A, sumando 28 
nuevas habitaciones a las 310 habitaciones con 
la que contaba la Clínica. Adicionalmente, en 
2016. Joint Commission International acreditó 
las instalaciones del edificio verde, tras una ex-
haustiva revisión de su funcionamiento.

PABELLONES
En 2016 habilitamos un nuevo pabellón de he-
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Tecnología de clase mundial

El año 2015, la Clínica migró su plataforma admi-
nistrativa y ERP1 a la solución de clase mundial 
SAP. Esto con el propósito de contar con una pla-
taforma robusta, que permitiera un adecuado se-
guimiento de la información y bajo un ambiente 
de control acorde a las necesidades de una com-
pleja operación como la nuestra. Para su imple-
mentación, se creó el proyecto IMPACTA. 

Dentro del proyecto SAP se continuó el proceso 
de adopción de la plataforma y se realizaron va-
rias mejoras continuas dentro del flujo de aten-
ción del paciente hospitalizado y ERP. Adicional-
mente se disponibilizó  información de gestión 
para las Gerencia de Finanzas Planificación y 
Desarrollo así como Operaciones. Dentro de los 
módulos del ERP se implementó el de Activo Fijo 
y se desarrollaron mejoras lideradas por la Geren-
cia de Administración y Finanzas.

Las principales metas del proyecto tecnológico 
IMPACTA para 2017 son:

· Consolidar la implementación de SAP en el pro-
ceso de atención del paciente hospitalizado.· Optimizar los sistemas en los procesos admi-
nistrativos, financieros y contables.· Mejora la integración de sistema de caja a SAP.· Licitar el servicio de soporte de aplicaciones SAP.

Canales de relacionamiento con pacientes

En 2016 Clínica Las Condes obtuvo la recertificación en “Etapa 6”, otorgada por Healthcare 
Information and Management Systems Society (HIMSS)2. Con esta recertificación, Clínica 
Las Condes se sitúa como líder en sistemas de información para gestión clínica en el país 
y la región, puesto que, actualmente en Latinoamérica, existen ocho hospitales con esta 
certificación en “Etapa 6”, siete de los cuales están en Brasil y uno en Chile: Clínica Las Condes.

En Clínica Las Condes procuramos que 
quienes acudan a nuestros servicios 
puedan hacer valer el cumplimiento 
de sus derechos, a través de una 
comunicación activa y participativa. 

Contamos con distintas instancias y 
canales que nos permiten escuchar 
y gestionar del mejor modo cada 
reclamo o queja de un paciente, entre 
ellos:

Utilizamos un sistema de seguimiento para cada caso, el que es asignado a 
una persona responsable para asegurar su pronta solución y cierre, buscando la 
satisfaccióna del paciente.

Página web
www.clinicalascondes.cl

Teléfonos de 
disponibilidad 
permanente

Unidad de 
Servicio al Paciente Médico tratante 

o enfermera

GESTIÓN DE RECLAMOS

2HIMSS es una organización internacional orientada a mejorar la salud a través de la tecnología informática. HIMSS utiliza la tecnología 
para optimizar el proceso de acercamiento del usuario hacia los servicios sanitarios. Para más información visite http://en.himssla.org

1Enterprise Resource Planning es un sistema de planificación de recursos que permite la integración de 
ciertas operaciones de una organización.
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Resguardo de la 
confidencialidad del 
paciente
G4-PR8

La Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes 
tiene entre uno de sus derechos fundamentales el 
resguardo de la confidencialidad del paciente y en 
Clínica Las Condes lo consideramos como el de-
recho más inalienable en el proceso de atención.

Sumada a la normativa legal, nuestra Clínica cuen-
ta con Políticas y Protocolos donde se explicita la 
importancia de dar cumplimiento a este objetivo.

Nuestra organización cuenta con una Política Ge-
neral de Seguridad de la Información la que es 
difundida a todos los colaboradores nuevos al mo-
mento de ingresar a la Clínica y se recalca en dis-
tintas instancias de capacitación. Adicionalmente, 
se han generado medidas de seguridad que per-
mitan un adecuado resguardo de la información 
entre las que se encuentran el uso de claves de 
acceso a sistemas, el bloqueo de puertos USB y 
unidades de Cd y DVds, y el uso de fichas electró-
nicas con definición, diferenciación y restricción 
de acceso.

Durante 2016, Clínica Las Condes no registró re-
clamos por violación de la privacidad y/o fuga de 
datos de pacientes. 

Experiencia
del paciente
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Derechos y deberes 
de los pacientes

Los Derechos y Deberes de los pacientes son in-
formados de manera explicativa y simple a través 
de diversos canales: videos informativos, infor-
mación en áreas de hospitalización, entrega de 
un documento impreso al ingresar a Admisión, y 
publicación en detalle de los derechos y deberes 
en el sitio web de la Clínica.

Desde abril de 2013 hemos realizado mensual-
mente consultas a través del tracking de satis-
facción con el objetivo de evaluar el nivel de 
conocimiento que tienen nuestros pacientes res-
pecto de sus Derechos y Deberes y obtener su 
percepción de si, de acuerdo con su experiencia, 
éstos fueron respetados. Durante 2016 en pro-
medio un 59% de los pacientes indicó conocer 
sus Derechos y Deberes, y un 98% percibió que 
éstos fueron respetados durante su atención de 
salud. Dado que una de las preocupaciones de 
la Clínica es lograr que nuestros pacientes ten-
gan un debido conocimiento de sus Derechos y 
Deberes, nuestro desafío es continuar generan-
do instancias de información respecto de éstos a 
través de las diversas áreas y unidades de nuestra 
organización. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
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Percepción de los Pacientes acerca del respecto 
de sus Derechos y Deberes por Clínica Las Condes

Conocimiento de los Derechos y 
Deberes de los Pacientes
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Satisfacción de pacientes
G4-PR5

Durante 2016 se continuó implementando el sis-
tema de encuestas en línea a pacientes para ob-
tener su percepción de nuestras principales áreas 
de servicio: Consultas, Urgencia, Hospitalización y 
Exámenes y Procedimientos. 

Durante 2016, se obtuvieron más de 35.000 res-
puestas. Gracias a esta retroalimentación, hemos 
gestionado mejoras en varios ámbitos por ejem-
plo en el servicio de alimentación en la unidad de 
hospitalizados, donde, a partir de un estudio de 
profundización en esta área, se realizaron diversas 
iniciativas con el fin de mejorar la experiencia del 
paciente.

A continuación, se muestra la satisfacción de pa-
cientes, por semestre, en las áreas de Consultas, 
Urgencia, Hospitalización, Exámenes y Procedi-
mientos.  El área de Consultas es la que registra 
mejores indicadores de satisfacción de pacien-
tes con un resultado neto sostenido superior a 
un 80%, en los dos últimos años. En el caso del 
área de Hospitalización, así como de  Exámenes 
y Procedimientos, se mantienen estables los ni-
veles de satisfacción de pacientes, siendo el área 
de Urgencia el servicio con los niveles de menor 
satisfacción de nuestros pacientes, lo que nos 
impone como desafío para el 2017 el logro de 
una mejora sustancial y un aumento global en 
cada uno de los episodios de estos viajes.

Experiencia
del paciente
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Gestión de reclamos

Como muestra el siguiente gráfico, en los últimos 
tres años la tasa de reclamos de pacientes hos-
pitalizados registra una tendencia a la baja. Sin 
embargo, los reclamos de pacientes ambulatorios 
y del Servicio de Urgencia presenta, en el mismo 
periodo, un leve aumento.

TIPO DE RESPUESTA A LOS 
RECLAMOS POR PLAZO

20062005
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2007 2008 2010 2011 2012 2013 2014 2015 20162009

La entrega de una respuesta a 
los reclamos dentro de los pla-
zos establecidos es uno de los 
focos de la gestión de nuestros 
reclamos. Como se observa en 
la siguiente tabla, más del 70% 
de los reclamos se respondieron 
dentro del plazo de 15 días há-
biles. Sin embargo, para 2017 
nuestro objetivo es disminuir el 
porcentaje de reclamos que son 
respondidos de forma tardía y 
que han mostrado una tenden-
cia al alza desde el año 2014.

PRIMER LUGAR EN SATISFACCIÓN 
DE CLIENTES PROCALIDAD 2016

Por segundo año consecutivo fuimos reconocidos con 
el Premio Nacional de Satisfacción de Clientes Pro-
Calidad, el más importante del país en esta materia. 
De esta manera, alcanzamos el “Primer Lugar en el 
Sector Clínicas” y el Premio “Mejor de los Mejores en 
Categoría Transaccional ProCalidad 2016”. 

Experiencia
del paciente
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Brindamos excelencia 
en salud
G4-4, G4-8

En Clínica Las Condes aspiramos a entregar los me-
jores cuidados médicos a través de una medicina 
segura, humanizada y de excelencia, para lo cual 
cumplimos los más altos estándares de calidad y 
seguridad. Con este objetivo, estamos permanen-
temente revisando y mejorando nuestros procesos.

CALIDAD ACREDITADA

Al año 2016 nuestra Clínica contaba con 5 acre-
ditaciones; tres de carácter internacional otorga-
das por Joint Commission International, la máxi-
ma entidad evaluadora de recintos de salud en 
el mundo y dos de carácter nacional, entregadas 
por la Superintendencia de Salud.

A ello se suma una serie de convenios y afiliacio-
nes suscritas por nuestra organización:

· Johns Hopkins Medicine International. Afilia-
ción para programas de entrenamiento y me-
joras de calidad. 

· Convenio con la Universidad Médica y Dental 
de Tokio (TMDU) para proyecto de formación 
de médicos de doble titulación MD/PhD en La-
tinoamérica. Se trata de un Programa de Doc-
torado conjunto entre la Universidad de Chile 
y TMDU en Ciencias Médicas con mención en 
especialidad médica. La iniciativa permite for-
mar en cinco años a profesionales en el área 
de cirugía digestiva, cirugía coloproctológica o 
gastroenterología, incluyendo entrenamiento 
avanzado en cirugía gastrointestinal, endos-
copía y otras herramientas de diagnóstico de 
enfermedades gastrointestinales.

· Convenio de Cooperación con la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Chile2. En virtud 
de éste, los cursos de especialización que Clí-
nica Las Condes imparta a profesionales de la 
salud son reconocidos por la Escuela de Post-
grado de esta Universidad. Además, contem-
pla la colaboración en áreas de investigación y 
docencia. Este convenio fue suscrito en 2009 y 
renovado en 2014 por cinco años más.

 1Johns Hopkins Medicine International, se encuentra en el ranking de los mejores hospitales de Estados Unidos en los últimos 17 años.
 2La Universidad de Chile es la más antigua y prestigiosa a nivel nacional y una de las 10 mejores a nivel latinoamericano.

Excelencia
en salud

Somos la primera Clínica chilena en obtener 
una acreditación Internacional (Joint Com-
mission International).

Las acreditaciones y convenios con impor-
tantes instituciones internacionales y nacio-
nales de salud del mundo dan cuenta de 
nuestro compromiso por entregar una me-
dicina segura y con los más altos estándares 
de calidad y excelencia.

· Convenio con Registered Nurses’ Association of 
Ontario (RNAO). Desde 2011, nuestra Clínica se 
encuentra adscrita a RNAO, asociación dedica-
da a la creación de guías de práctica clínica ba-
sadas en evidencia para enfermeras. La imple-
mentación de varias guías transversales como 
lesiones por presión, caídas y accesos vascula-
res, han impactado positivamente en mejorar 
los indicadores de calidad y seguridad clínica. 
Estas guías nos permiten estandarizar los cui-
dados brindados a nuestros pacientes y desde 
2014 nuestra Clínica cuenta con la designación 
de “centro comprometido con los cuidados de   
excelencia”, otorgado por la RNAO.
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Nuestra Clínica cuenta con 830 profesionales 
médicos al cierre de 2016. De ellos, 601 son mé-
dicos de planta y 229 médicos residentes. De los 
601 médicos, 307 tienen dedicación exclusiva 
con nuestra Clínica y 294 trabajan además en 
otros centros de salud.

En nuestra continua búsqueda de los mejores 
talentos médicos para entregar una medicina 
de excelencia, hemos logrado incorporar un nú-
mero significativo de destacados especialistas en 
las áreas de ginecología y obstetricia, hemato-
oncología, gastroenterología, medicina interna y 
traumatología, entre otras. 

Médicos de planta1: 601
Médicos residentes3 : 229

1 Profesional que se desempeña y atiende consulta en nuestra Clínica.
2 Profesional que se desempeña en algún Departamento  o Servicio de nuestra Clínica por un periodo de hasta dos años, pudiendo renovar.

3 Profesional sujeto a contrato de trabajo con nuestra Clínica.

Adicionalmente, todos los médicos de nuestra 
Clínica cuentan con subespecialidad y una 
parte importante de ellos tiene formación en el 
extranjero. A ello se agrega que todos nuestros 
especialistas cuentan con las acreditaciones 
nacionales de calidad y certificación médica. 

Reclutamiento médico

En 2016 se fortaleció el modelo de reclutamiento 
médico, el que cuenta con exigentes criterios para la 
selección e ingreso de nuevos especialistas.  En 2016 
ingresaron 39 nuevos médicos adjuntos2. Además, 
para promover el desarrollo de carrera, durante el 
año, 17 médicos adjuntos pasaron a planta; 10 mé-
dicos residentes a adjuntos y 4 residentes pasaron a 
la categoría de residentes asociados.

Cuerpo Médico de excelencia
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Programas de 
innovación e hitos 
médicos de 2016

A lo largo de sus 34 años de historia, nuestra Clí-
nica se ha caracterizado por estar permanente-
mente innovando y a la vanguardia en adelantos 
médicos.

Programa de 
cirugía robótica

En 2016 este programa cumplió tres años de exis-
tencia, sumando en este período 350 interven-
ciones en diversas especialidades como Urología, 
Ginecología, Cirugía Colorrectal, Cirugía Bariátrica, 
Cirugía trans-oral, Hepato Biliar y Cirugía de Tórax.

Este año también consolidamos el programa de 
Cirugía Cardíaca Robótica, único a nivel nacional 
y que en su primer año de funcionamiento cuen-
ta con 10 casos operados en nuestra Clínica.

Departamento de 
cardiocirugía implementa 
nuevas tecnologías 

Este departamento incorporó en 2016 la tecnolo-
gía láser Cutera, Cor-knot, que permite un acceso 
poco invasivo, acortando los tiempos de cirugía y 
la válvula perceval que reemplaza la válvula aórti-
ca sin puntos ni suturas y que es implantada con 
una técnica mínimamente invasiva, que acorta 

significativamente los tiempos de recuperación y 
reduce las complicaciones postoperatorias.

Liderazgo en 
procedimientos 
ECMO en Chile

En 2003 nuestra Clínica inició el Programa de 
Asistencia Ventricular ECMO y a la fecha es 
el centro asistencial con más procedimientos 
ECMO registrados en Chile: 250 pacientes aten-
didos al 2016.

Asimismo, en 2016 a través de este programa se 
atendieron 59 personas: 25 pacientes de nuestra 
Clínica y 34 del sistema público, además se reali-
zaron 79 ECMO móviles.

Por su parte, Clínica Las Condes cuenta con el 
único centro de ECMO, con el sello de Excelencia 
otorgado por ELSO; Extracorporeal Life Support 
Organization1 en América Latina.

Programa de 
parto natural 
Clínica Las Condes

Este Programa se inició en 2016 y presenta una 
alternativa para las madres que buscan mini-
mizar la cantidad de intervenciones durante el 
parto, potenciando el trabajo personal durante el 
proceso de parto, el apego y la lactancia desde 
los primeros minutos de vida del recién nacido. 

Excelencia 
en salud

1Para más información sobre ELSO visite www.elso.org
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El Programa de Parto Natural de nuestra Clínica, 
pone a disposición del paciente un equipo pro-
fesional con la mejor calidad técnica y humana 
que asegura los más altos estándares de aten-
ción para la mujer embarazada y su familia.

Durante 2016, Clínica Las Condes realizó más 
de 100 partos naturales, cifra que da cuenta del 
buen resultado de este Programa.

Inauguración del primer 
Laboratorio de Marcha 
del país en una institución 
privada

En diciembre, Clínica Las Condes inauguró su La-
boratorio de Análisis de Marcha y Movimiento, el 
primero en una clínica privada y el segundo de 
este tipo creado en Chile, después del existente 
en Fundación Teletón.

Además de los equipos de última tecnología y 
alta precisión, el laboratorio de marcha está 
conformado por un equipo de profesionales con 
amplia experiencia. Allí se desempeñan médicos, 
kinesiólogos y técnicos en enfermería, quienes 
mantienen permanente comunicación con los 
médicos tratantes y sus pacientes. 

Este laboratorio permite disponer de herramien-
tas precisas para evaluar de manera no invasiva 
cómo camina o se mueve una persona, lo que 

ayuda al diagnóstico de determinadas patolo-
gías o al seguimiento y evolución en pacientes 
con enfermedades del sistema neuromúsculoes-
quelético como parálisis cerebral, espina bífida, 
enfermedades neuromusculares y secuelas de 
accidente vascular cerebral, entre otras.

Laboratorio 3D: 
momias de Chinchorro

Durante el mes de diciembre 2016, se poten-
ció comunicacionalmente la alianza que se for-
mó entre el Museo Nacional de Historia Natural 
(MNHN) y Clínica Las Condes, debido a la inves-
tigación antropológica de las “Momias de Chin-

chorro”. Este estudio tuvo como objetivo conocer 
en detalle la cultura de este pueblo.

Para esta investigación, se ingresó a las momias 
en un escáner y por medio de tomografías com-
putarizadas se conocieron valiosos antecedentes 
sobre ellas tales como: edad, sexo, dieta alimen-
taria, enfermedades que padecieron durante su 
vida además de técnicas de momificación.

Tras la recopilación de toda esta información, el 
MNHN por medio de su curadora y antropóloga 
realizaron artículos especializados y divulgación. 
Así como también se utilizaron la totalidad de 
las imágenes en 3D obtenidas para la recons-
trucción de réplicas. 

Excelencia 
en salud
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Proyectos médicos

La Dirección Médica de Clínica Las Condes cuen-
ta con una herramienta en línea que permite 
presentar proyectos de interés médico, para que 
sean evaluados. A marzo de 2016, un total de 29 
proyectos fueron aprobados con una inversión es-
timada de US$3.3MM.

Entre ellos se encuentra el Laboratorio de Marcha, 
actualmente en funcionamiento y el Centro de 
Simulación para el perfeccionamiento y capaci-
tación continua de profesionales de la salud, me-
diante la simulación clínica y entrenamiento qui-
rúrgico, en un ambiente de aprendizaje seguro.

Docencia e investigación

A través de la Subdirección Académica, en Clínica 
Las Condes nos preocupamos de promover la 
gestión del conocimiento, con el objetivo de facilitar 
actividades de formación y perfeccionamiento 
para médicos y profesionales de la salud, por 
medio de la docencia e investigación.

Excelencia 
en salud
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des médicas: Anestesiología, Coloproctología, 
Cirugía de Tórax, Traumatología y Radioterapia.· Nuestra institución ofrece 7 programas de cur-
sos y diplomas teórico-prácticos con certifica-
ción universitaria. · Más de 150 internos realizan parte de su forma-
ción en nuestras dependencias. · Realizamos más de 53 cursos presenciales de 
actualización con invitados internacionales, 
convocando cerca de 5.500 asistentes.· Realizamos 10 cursos gratuitos para médicos de 
atención primaria de la Región Metropolitana.

Un total de 130 académicos conforman nuestro 
cuerpo docente. Ellos están acreditados por la 
Facultad de Medicina de la Universidad de Chile 
y son los responsables de las iniciativas de do-
cencia realizadas en la Clínica.

Nuestros principales logros en materia de docen-
cia son:

· Contar con 277 médicos que realizaron su es-
pecialización en nuestra Clínica.· Somos un Centro Formador de 5 especialida-

Docencia
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AÑO POSTULACIÓN PROYECTO INDUSTRIA INVESTIGADOR PRINCIPAL

2016 Pembrolizumab en linfoma mediastínico Dr. Alejandro Majlis

AÑO 
POSTULACIÓN

PROYECTO DIRECCIÓN ACADÉMICA 
CLÍNICA LAS CONDES

INVESTIGADOR 
PRINCIPAL

2016 Uso del test inmunológico de sangre oculta en deposiciones 
como biomarcador en pacientes con Enfermedad Inflamatoria 
Intestinal

Dr. Udo Kronberg

2016 Perfil Farmacocinético y Farmacodinámico de Antimicrobianos 
en Pacientes Pediátricos en ECMO

Dra. Giannina Izquierdo

2016 Evaluación proteómica de exosomas de cultivos primarios de 
cáncer de próstata para la identificación de proteínas asociadas 
a cáncer

Catherine Sánchez, PhD

2016 Neurorehabilitación y Estimulación Neurocognitiva Asistida por 
Computador

Dr. Marcelo Gálvez

2016 Papel de la Microbiota Fecal en el Curso de la Enfermedad 
Inflamatoria Intestinal

Dr. Patricio Ibáñez

2016 Comparación biomecánica de técnicas de reconstrucción con 
aloinjerto en lesiones irreparables de peroneo corto: un modelo 
cadavérico

Dr. Manuel Pellegrini

Investigación

En Clínica Las Condes somos primeros en inves-
tigación biomédica y clínica entre los hospitales 
privados de Chile, lo que nos permite contribuir 
de manera activa a la difusión e innovación de 
este conocimiento en el país. 

Nuestros principales logros en materia de inves-
tigación son:

· Somos primeros en investigación biomédica y 
clínica entre los hospitales privados de Chile.· Publicamos en 2016 más de 60 artículos médi-
cos científicos de primeros autores, en revistas 
indexadas en ISI o PubMed y más de 100 ar-
tículos científicos en el año, considerando pri-
meras autorías y coautorías. · Tenemos proyectos en ejecución con financia-
miento estatal del concurso Fondecyt1  de Ini-
cio, Fondecyt Regular, Fondecyt Post Doctora-
do, además de dos proyectos INNOVA CORFO2 
de alta tecnología y cuatro proyectos colabora-
tivos con universidades extranjeras (Johns Hop-
kins Medicine International, TMDU y NIH-USA).· Aportamos en 2016 cerca de $35 millones para fi-
nanciar seis nuevos proyectos de investigación del 
Concurso de Investigación de nuestra Subdirec-
ción Académica y obtuvimos financiamiento de 
la industria para un nuevo proyecto multicéntrico.· Acogemos 70 proyectos de investigación con una 
tasa de cumplimiento en la ejecución de 90%.

1 El Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico, Fondecyt, tiene por objetivo estimular y promover el desarrollo de 
investigación científica y tecnológica básica, y es el principal fondo de este tipo en el país.
2 INNOVA CORFO: En 2004 se crea el Fondo Innova de CORFO con el propósito de promover la innovación empresarial individual o 
asociativa en colaboración con entidades tecnológicas y universitarias.
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Convenio con la 
Universidad de Chile

Desde 2009, somos el campo clínico de la Fa-
cultad de Medicina de la Universidad de Chile, 
el acuerdo con esta casa de estudios contempla 
la formación de profesionales en distintas áreas, 
permitiendo que muchos de los cursos de espe-
cialización impartidos a profesionales de la salud 
por Clínica Las Condes, cuenten con el reconoci-
miento de la Escuela de Postgrado de la Facultad 
de Medicina de esta universidad.  

El convenio también incluye la colaboración en 
investigación y docencia, lo que permite a nues-
tros profesionales hacer uso de la biblioteca y el 
laboratorio universitario, así como optar a un re-
conocimiento académico como profesores agre-
gados en la Facultad de Medicina. 

En esta misma línea de trabajo, hemos puesto 
foco en los programas de postítulo profesional, 
donde se han implementado 32 programas de 
perfeccionamiento anuales en áreas disciplinarias 
específicas para médicos especialistas. Estos pro-
gramas han permitido la mejora permanente en 
la entrega de una atención de salud de calidad 
y seguridad para nuestros pacientes, además del 
desarrollo de ocho proyectos colaborativos anua-
les de investigación con la Facultad de Medicina 
de la Universidad Chile.

Gracias a este convenio, profesionales de nuestra Clí-
nica ha podido perfeccionarse a través de cursos im-

Excelencia 
en salud

partidos por la Facultad de Medicina a un valor pre-
ferencial y acceder a becas liberadas de matrícula.

Programas de formación 
Clínica Las Condes - 
Universidad de Chile

· Contamos con 5 programas de especialidad en 
Anestesiología, Coloproctología y Cirugía de Tórax. · Disponemos de 32 programas de perfecciona-
miento para médicos especialistas. · Ofrecemos 10 programas de capacitación para 
médicos generales. · Desarrollamos 7 Diplomas en áreas de Gestión, 
Investigación, Cardiología, Cáncer Hereditario, 
Enfermería, Neurología y Urgencias.

Difusión del 
conocimiento médico

Nuestra Clínica publica desde 1989 la “Revis-
ta Médica CLC” medio científico cuyo principal 

objetivo es contribuir a la actualización y difu-
sión del conocimiento médico. En la actualidad, 
nuestra Revista Médica es la de mayor tiraje y co-
bertura del país, la que además cuenta con sus-
cripciones internacionales. 

Gracias a un contrato suscrito con la Editorial      
Elsevier, la revista puede ser leída en formato di-
gital y con libre acceso, aumentando su visibili-
dad e internacionalización, con más de 165.000 
visitas anuales en la web, en más de 10 países.

Además, contamos con una Biblioteca Biomédi-
ca que se encuentra al servicio de nuestros cola-
boradores, cuya colección se compone de 10.689 
libros y suscripciones a más de 3.000 revistas 
científicas, disponiendo también de recursos on-
line  OVID, Cochrane, Clinical Key y Best Practice, 
así como la conexión por red a los recursos de la 
Biblioteca Central de la Facultad de Medicina de 
la Universidad de Chile, con más de 7 mil libros 
y revistas online.
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2016
NUESTROS
COLABORADORES



CARGO SEXO TIPO CONTRATO

Mujer Hombre Indefinido Plazo Fijo

Equipo Gerencial 3 6 9  - 

Profesionales 1.093 484 1.548  29 

Administrativos 1.844 437 2.209  72 

Total general 2.940 927  3.766  101

COLABORADORES CON CONTRATO DIRECTO CLÍNICA LAS CONDES

SEXO CONTRATO 
PLAZO FIJO

CONTRATO PLAZO 
INDEFINIDO

TOTAL

Mujeres 86 2854 2940

Hombres 15 912 927

NÚMERO DE COLABORADORES POR TIPO 
DE CONTRATO LABORAL Y SEXO 

Perfil de nuestros 
Colaboradores
G4-10 

La dotación de nuestra Clínica durante el año 
2016 estuvo compuesta por 3.867 colaboradores, 
lo cual significa un aumento de un 3% sobre la 
dotación del año 2015. 

2014 2015 2016

 3.562  3.757  3.867 

DOTACIÓN CLÍNICA LAS CONDES

76% de nuestra dotación du-
rante 2016 estuvo compuesta por mujeres, 
siendo este porcentaje una constante en 
nuestra operación. Esta gran participación 
laboral está presente en distintos niveles 
jerárquicos y cargos siendo motivo de or-
gullo para una organización que promueve 
una cultura sólida en prácticas en favor de 
la equidad de género.
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Nuestros
Colaboradores

Colaboradores externos y 
contrataciones estacionales

Clínica Las Condes cuenta con el apoyo de cola-
boradores externos, en las áreas de alimentación, 
seguridad y construcción.

La dotación de colaboradores externos durante 
2016 fue de 1.326 personas, un 76% mayor que en 
el año 2015, cuando esta cifra alcanzó las 754 perso-
nas. El alza en la cantidad de personal externo acre-
ditado se explica debido a los siguientes proyectos: 

· Construcción del nuevo Centro Médico en Pe-
ñalolén· Habilitación de los pisos 5, 6 y 7 del edificio verde.· Construcción de nuevo casino y cocina para co-
laboradores, y cocina para pacientes· Remodelación de las áreas de Bodega y Farmacia· Implementación del proyecto SAP· Construcción del Centro de la Visión en sus dos 
sedes: Providencia y Camino El Alba

Paralelamente, Clínica Las Condes cuenta con 
contrataciones estacionales de colaboradores en 
períodos de mayor actividad de la clínica, como es 
campaña de invierno, y reemplazos de vacaciones 
en áreas que requieren mantener la continuidad 
operacional. Esto es para apoyar y reforzar la aten-
ción y seguridad que se brinda a los pacientes. 

CARGO MUJERES HOMBRES TOTAL

Gerentes y ejecutivos 

principales

- 1 1

Personal de apoyo y 

mantención

682 578 1260

Profesionales 16 49 65

Total 698 628 1326

COLABORADORES EXTERNOS

Nuestro capital humano

Para Clínica Las Condes son los colaboradores 
quienes permiten que seamos una organización 
líder en el sector de la salud en Chile, acredita-
da por organismos internacionales y reconocida 
por estar siempre a la vanguardia en tecnología y 
conocimientos clínicos. Nuestro equipo humano 
construye diariamente la experiencia de excelen-
cia que aspiramos entregarles a los pacientes.

Por esto la Gerencia de Personas está enfocada en 
construir una cultura organizacional de alto ren-
dimiento, centrada en los colaboradores y en la 
promesa de marca “Vivir Mejor”, lo que permitirá 
apalancar y reforzar los puntos fuertes de cada 
integrante del equipo, bajo un liderazgo trans-
formacional, colaborativo, y alineado a las metas 
estratégicas de la organización.

Para cumplir este propósito, en 2016 trabajamos 
en diversas iniciativas y planes de acción orien-
tados principalmente a sentar las bases de una 
organización que sea reconocida como un gran 
lugar para trabajar, con prácticas innovadoras 
en la gestión de capital humano, con foco en la 
atracción y retención del mejor talento, liderazgo, 
fomento del equilibrio personal y laboral, y con un 
clima de trabajo que destaque por los altos nive-
les de confianza entre sus líderes y colaboradores.

Un incremento significativo en la dotación de la or-
ganización se produce en el periodo de “Campaña 
de invierno”, el cual contempla 3 meses de aumento 
de actividad por la apertura de los centros médicos 
en la nieve y crecimiento del flujo de pacientes por 
virus respiratorios en unidades de hospitalización 
Pediátrico y Servicio de Urgencia, principalmente. 

Para reforzar la atención durante 2016, trabaja-
mos con un equipo adicional de 60 personas y 21 
personas para campaña de invierno y vacaciones, 
respectivamente.

Si consideramos a los colaboradores internos y 
los externos, nuestra dotación en el año 2016 fue 
de 5.193 personas, lo cual es un 15% superior al 
año 2015.
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Logros 2016

Entre las principales iniciativas a destacar en 
nuestra gestión del capital humano en 2016, se 
encuentran las siguientes:

· Aplicación del segundo Estudio de Clima Orga-
nizacional en Clínica Las Condes. El objetivo de 
esta medición es conocer la opinión y el grado 
de satisfacción de nuestros colaboradores con 
el fin de desarrollar, mejorar y potenciar a la 
organización, a través de una adecuada gestión 
del capital humano que forma parte de ella.

· Inicio del programa “Inspirando Equipos de 
Alto Desempeño”, orientado a generar espacios 
de reflexión y conversación sobre conceptos y 
procesos esenciales en el desarrollo de equipos 
humanos. Así, se llevó a cabo un ciclo de char-
las donde a través de relatores internos se abor-
daron temas de liderazgo, experiencia-marca, 
estrategia y desempeño organizacional, ges-
tión de clima, reconocimiento, autocuidado, y 
gestión del desempeño de las personas. Esto 
con el objetivo de entregar al equipo de líderes 
Clínica Las Condes, las herramientas necesarias 
para seguir mejorando y enfrentando los cons-

tantes cambios y procesos de transformación.

· Realización de la “Jornada de Alineamiento Es-
tratégico e Integración”. A esta instancia asis-
tieron los equipos de gerentes y jefes médicos 
para abordar temas de crecimiento, desarrollo 
y proyección estratégica.

· Realización del tradicional “Programa de entre-
ga de becas CLC”, para colaboradores e hijos de 
colaboradores que estén cursando una carrera 
universitaria o técnica. Gracias a esta iniciati-
va, durante 2016 se becó a 43 personas, 12 de 
ellos integrantes del equipo de la Clínica, y 31 
de ellos hijos de colaboradores. Esto, junto al 
Programa de Reconocimiento “Las conductas 
destacadas se aplauden”, son parte de las ini-
ciativas más valoradas por todos quienes for-
man parte de nuestra institución.

· Participación por primera vez, en la medición 
ISTAS 21, sondeo que identifica y evalúa los 
riesgos psicosociales presentes en el ambien-
te laboral con el fin de prevenir todas aquellas 
situaciones o condiciones que pueden perju-
dicar la salud mental o física de los colabora-

dores. La medición evaluó cinco dimensiones: 
exigencias psicológicas, trabajo activo, apoyo 
social y calidad de liderazgo, compensacio-
nes y doble presencia, ámbito que aborda la 
preocupación por aspectos relacionados con 
el hogar. 

 Nuestra Clínica logró un 84% de participación, 
cifra que superó el 70% exigido por el “Protoco-
lo del Ministerio de Salud”. Destacamos que los 
resultados del estudio fueron trasversalmen-
te positivos para la compañía y se detectaron 
oportunidades de mejora significativas en 2 de 
los 23 sectores evaluados, en los que trabaja-
mos como desafío de desarrollo organizacional 
durante el año 2017.

· Con respecto a las relaciones laborales, la orga-
nización mantiene un diálogo abierto y cons-
tante con los colaboradores. Durante 2016, este 
ámbito estuvo marcado por las negociaciones 
colectivas que se desarrollaron exitosamente 
con el Sindicato N°1 (1.208 personas) y diversos 
grupos negociadores en un ambiente de armo-
nía y total cooperación.

Nuestros
Colaboradores
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Las distintas iniciativas que hemos impulsado en 
materia de gestión de capital humano han sido 
reconocidas a través de nuestra aparición en los 
rankings de mejores organizaciones para traba-
jar a nivel nacional. En julio de 2016, la Clínica 
figuró entre las 50 empresas más atractivas para 
trabajar en el ranking “Merco Talento Chile 2016”, 
el cual evalúa el atractivo de las firmas desde el 

punto de vista de la calidad laboral, marca em-
pleadora y reputación interna.

Además, en agosto de 2016, la consultora sueca 
Universum destacó a la Clínica como la organiza-
ción más atractiva para trabajar para los jóvenes 
chilenos en la categoría Ciencias Naturales, Salud 
y Medicina.

Nuestros
Colaboradores

Clínica Las Condes aspira a ser líder en el sec-
tor salud a través de un estándar de experien-
cia único, diferenciador y que sorprenda positi-
vamente a sus pacientes y colaboradores. Con 
ese sueño en mente, se definió un proyecto 
transversal a toda la compañía “Sello CLC”. Este 
proyecto, liderado por Gerencia de Personas y 
Subgerencia de Experiencia, apunta a definir 
un modelo de atención transversal, llamado 
“ACOGES”, que abarca a todos los colaborado-
res en todos los puntos de contacto que el pa-
ciente tiene con la Clínica, entregando un tra-

to empático y positivo, comprometido con el 
tiempo del paciente y la facilidad de su visita, 
en un marco de calidad, excelencia y promo-
ción de salud. 

Durante 2016 comenzó la implementación 
gradual del proyecto en las áreas de Consultas, 
Imagenología, Toma de Muestra y Vacunatorio, 
Centro Clínico del Cáncer, Centro de Procedi-
mientos Ambulatorios, Servicio de Urgencia, 
Admisión, Presupuesto, entre otras. Así, se 
realizaron un total de 3.696 horas de capaci-
tación, desglosado en talleres especializados 

de 8 horas para el personal en contacto con el 
paciente (348 personas) e instancias de forma-
ción de 16 horas para los líderes a cargo de los 
equipos (57 líderes), en las que se les entregó 
las herramientas necesarias para aplicar el mo-
delo y la metodología correspondiente.

Además, para lograr una implementación inte-
gral, el modelo fue incorporado en las áreas de 
Selección, Inducción, Capacitación y Reconoci-
miento. Durante 2017, Sello CLC continuará su 
proceso de expansión a toda la Clínica.

Iniciativa destacada
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· Continuar avanzando en la construcción de un 
modelo de gestión de personas que tenga como 
pilares básicos una cultura corporativa basada 
en el reconocimiento, excelencia, liderazgo con 
talento y un ambiente laboral positivo.

· Seguir abordando el desafío de convertirnos en 
la Clínica líder en experiencia de servicio en el 
sector salud. Para lograrlo, seguiremos avanza-
do en el proyecto Sello CLC, en el cual se abor-
darán las áreas clínicas. Paralelamente, en el 
marco de este proyecto, y para dar continuidad 
a la implementación del modelo conductual 
Acoges, se iniciará la Escuela de Experiencia, 
instancia de formación continua para los cola-
boradores que ya fueron parte de la etapa de 

entrenamiento y seguimiento del modelo.  

· Avanzar en el Programa de Desarrollo de Li-
derazgo y Potenciación del Talento Interno, el 
cual está alineado con la mirada de la gestión 
de personas que promueve Clínica Las Condes. 

· En términos de capacitación, durante 2017 
se busca fomentar la autogestión de los co-
laboradores, haciéndolos responsables y par-
tícipes en su formación profesional. Para esto, 
se desarrollará un Programa de Autogestión al 
Desarrollo Profesional, donde las personas van 
sumando créditos y con esto tienen la posibi-
lidad de acceder a distintas oportunidades de 
desarrollo.

Desafíos y objetivos para 2017 en Gestión de Capital Humano
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Nuestro desafío para 2017 es seguir trabajando 
en esta línea y promover diversas iniciativas y pla-
nes de acción orientados a mejorar el entorno la-
boral, gestionar el talento interno, el liderazgo, el 
perfeccionamiento en los procesos de selección y 
la gestión del desempeño, factores que nos per-
mitirán seguir disminuyendo el índice de rota-
ción en Clínica Las Condes.

Durante el año 2016, contratamos a 798 colabo-
radores, cuyo desglose en base a rango etario y 
sexo, se encuentra detallado a continuación:

Los egresos de los colaboradores de la Clínica du-
rante 2016 fueron de 665 personas, los cuales se 
concentraron en el rango entre 30 y 50 años.

Todas las contrataciones corresponden a la Región 
Metropolitana, Chile.

EDAD HOMBRE MUJER TOTAL

Menor de 30 años 231 954 1.185

Entre 30 y 50 años 531 1531 2062

Más de 50 años 165 455 620

Total general 927 2.940 3.867

EDAD HOMBRE MUJER TOTAL

Menor de 30 años 78 336 414

Entre 30 y 50 años 83 239 322

Más de 50 años 13 49 62

Total general 174 624 798

Rotación, contrataciones 
y egresos
G4-LA1

Los distintos programas que hemos impulsado 
en materia de gestión de capital humano en la 
Clínica han conllevado la disminución de nues-
tros índices de rotación, logrando una baja de 
8,74 puntos porcentuales en 2015 respecto a 
2014, y una disminución de 5,16 puntos porcen-
tuales en 2016 en comparación a 2015, llegando 
a un índice de 18,9% de rotación. La medición y 
seguimiento de esta tasa es muy relevante para 
nuestra organización, dado que nos permite se-
guir avanzando en la construcción de una cultura 
organizacional con foco en los pilares de recono-
cimiento, identidad, pertenencia y excelencia. 

2014 2015 2016

32,80% 24,06% 18,90%

Nota: El índice de rotación se calcula en base al promedio de 
los ingresos y egresos totales de la organización dividido por la 
dotación promedio total de la Clínica.

ÍNDICE DE ROTACIÓN

DOTACIÓN PROMEDIO POR SEXO PARA 
LOS RANGOS ETARIOS IDENTIFICADOS

CONTRATACIONES DEL AÑO 2016 POR 
EDAD Y SEXO (NÚMERO DE PERSONAS)

EDAD HOMBRE MUJER TOTAL

Menor de 30 años 51 207 258

Entre 30 y 50 años 107 221 328

Más de 50 años 19 60 79

Total general 177 488 665

EGRESOS DEL AÑO 2016 POR EDAD Y 
SEXO (NÚMERO DE PERSONAS)

Desde fines del año 2014, hemos realiza-
do un importante trabajo con indicadores 
de desempeño (KPI’s) con el objetivo de 
lograr una dirección más ágil y eficiente 
acerca de la gestión de personas en tér-
minos de dotación total, dotación efectiva, 
rotación y otras áreas. 

Entre los logros del trabajo en gestión de 
personas, se puede apreciar la baja en la 
tasa de rotación de 24.1% en 2015 a 18.9% 
en 2016, así como también en la tasa de 
egresos de 21.1% a 17.2%, respectivamen-
te. Además, se incorporaron indicadores 
de calidad de vida, remuneraciones, desa-
rrollo organizacional, selección y preven-
ción de riesgos.

Nuestros
Colaboradores

Los egresos de los Colaboradores de la Clínica 
durante 2016 fueron de 665 personas, los cuales 
se concentraron en el rango entre 30 y 50 años.
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Reincorporación laboral 
tras permiso parental
G4-LA3

Durante 2016, el 78% de colaboradores que hicie-
ron uso del permiso por parentalidad regresaron 
a sus labores tras finalizado el periodo respectivo.

Modelo de gestión por 
competencias
G4-LA11

El Modelo de Gestión por Competencias de Clí-
nica Las Condes, creado en 2015, identifica 15 fa-
milias de cargos para los cuales se describen 50 
competencias fundamentales para el logro de un 
desempeño excepcional. Este modelo establece 
también planes de acción y evaluación asociados 
a fomentar el desarrollo de estas competencias.

Dentro de las principales actividades y logros del 
Modelo de Gestión de Competencias, destacamos 
los siguientes:

· Selección: El proceso de selección de nuestra 
Clínica se fundamenta en el modelo de en-
trevista por competencias, a través del cual se 
evalúan las competencias corporativas y las dis-
tintivas, correspondientes a cada una de las 15 
familias de cargos. La identificación de éstas y 
sus niveles de desarrollo nos permiten asegurar 
la incorporación de los mejores talentos a nues-
tra organización.    

2016

Nº DE PERSONAS QUE 
TUVO EL DERECHO A 

TOMARSE EL PERMISO 
POR PARENTALIDAD

Nº DE PERSONAS 
QUE TOMÓ EL 
PERMISO POR 

PARENTALIDAD

Nº DE PERSONAS 
QUE VOLVIÓ 

DESPUÉS  DEL 
PERMISO POR 

PARENTALIDAD

% DE PERSONAS 
QUE VOLVIÓ V/S LAS 

QUE SE TOMARON 
EL PERMISO POR 
PARENTALIDAD

Mujeres 235 235 184 78%

Hombres 1 1 1 100%

Totales 235 235 184 78%

Nota: La cifra de colaboradores que volvieron después del permiso por parentalidad, corresponde a aquellas personas que regresaron 
en el periodo exacto en el que finalizaba su postnatal, no incluyendo a aquellos que tomaron licencias médicas tras dicho periodo.

Nuestros
Colaboradores
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Paralelamente, se incorporaron las competencias 
corporativas en la inducción de Técnicos de En-
fermería de Nivel Superior (TENS) y de Enferme-
ras, con el objetivo de fomentar su desarrollo en 
todos los puntos estratégicos de la cultura orga-
nizacional de nuestra Clínica.

Los principales objetivos para 2017, respecto al 
Modelo de Gestión de Competencias, son los si-
guientes:

Desempeño:· Mejorar las habilidades de retroalimentación 
de los líderes de equipos de trabajo, transmi-
tiéndoles la importancia e impacto que tiene 

esta herramienta en el modelamiento de con-
ductas. Esto, adicionalmente nos permitirá lo-
grar una cultura de reconocimiento. 

Capacitación: ·  Crear e implementar en Clínica Las Condes una 
escuela de experiencia, donde se entrenen las 
habilidades que tienen directa relación con 
las competencias corporativas y distintivas de 
nuestra Clínica.· Incorporar una inducción focalizada especial-
mente en cargos administrativos, con el obje-
tivo de transmitir las expectativas asociadas a 
las competencias corporativas y distintivas de 
ese perfil de cargo.

· Gestión del Desempeño: Un aspecto fundamen-
tal de la cultura de orientación a la excelencia es 
la Gestión del Desempeño. Esto permite poten-
ciar el talento del equipo, a través de un siste-
ma continuo, objetivo, sistemático e integral que 
busca evaluar la conducta profesional y el logro 
de resultados de cada colaborador, con el propó-
sito de diseñar un plan de desarrollo de talento 
que permita aumentar el potencial de cada per-
sona, de acuerdo con los objetivos estratégicos 
de la organización. 

Dando continuidad al nuevo sistema de Gestión 
de Desempeño, que se implementó en 2015, du-
rante este año se logró evaluar a casi la totalidad 
de los colaboradores, alcanzando un 91,8% de la 
plantilla. El desglose de la tasa de respuesta del 
proceso arrojó un 96% de respuestas en el área 
médica, un 98% en el área clínica y un 79% en el 
área administrativa.

En 2016, se incorporaron datos objetivos dentro 
del proceso de Gestión del Desempeño a través 
de la evaluación de metas formales de todos los 
colaboradores, lo cual contribuyó a trabajar con 
un foco consensuado y alineado al plan estraté-
gico de la organización.

Nuestros
Colaboradores

 

MENSAJE GOBIERNO 
CORPORATIVO

MEDIOAMBIENTE COMUNIDADPERFIL NUESTROS
COLABORADORES

EXCELENCIA 
EN SALUD

NUESTRO 
REPORTE

EXPERIENCIA 
DEL PACIENTE

REPORTE SUSTENTABILIDAD    2016   
CLÍNICA LAS CONDES



la Clínica tiene un Modelo de Compensaciones, 
con indicadores objetivos que determinan las re-
muneraciones y beneficios, de acuerdo con las 
responsabilidades de cada cargo. 

Si bien en Clínica Las Condes no contamos con 
una encuesta para evaluar la percepción de 
nuestros colaboradores en torno a diversidad e 
igualdad de oportunidades, nuestro Estudio de 
Clima Organizacional incluye categorías aso-
ciadas a relaciones interpersonales, trabajo en 
equipo y participación, donde se busca conocer 
el tipo de relación entre los distintos equipos de 
trabajo y su nivel de participación en la toma de 
decisiones.

Nuestro objetivo para 2017 respecto a diversidad 
e igualdad de oportunidades, es continuar pro-
fundizando en la implementación del Modelo de 
Gestión por Competencias en los distintos proce-
sos de la Clínica.

Diversidad e igualdad de 
oportunidades en Clínica 
Las Condes

En Clínica Las Condes tenemos como objetivo la 
construcción de un equipo de excelencia profe-
sional en el cual se potencia y se valora el talen-
to de los integrantes de la organización. Es por 
esto que nuestro compromiso es valorar criterios 
profesionales y competencias por sobre aspectos 
socioculturales, contando con variables objetivas 
y homogéneas para determinar cargos, remune-
raciones y compensaciones.

Dentro de las principales actividades y logros de 
nuestra gestión durante 2016, destacamos los 
avances en la implementación del Modelo de 
Gestión de Competencias, el cual nos permite 
resguardar que nuestros procesos de selección y 
evaluación sean acordes al perfil del cargo defi-
nido. Así, se certifica que no existen elementos 
exógenos que interfieran en la decisión. Además, 

“CLÍNICA LAS 
CONDES ES 
PARTE DE MI 
VIDA. Gracias a Clínica 
Las Condes tengo una casa, 
familia y un trabajo seguro. 
Todo lo que he aprendido, 
todos los cursos que nos 
hacen y la experiencia que 
uno va alcanzando a medida 
que pasan los años, nos 
ayudan a seguir aprendiendo. 
Uno tiene que dar siempre un 
poco más al paciente, porque 
por ellos estamos aquí”. 

Eduardo Basualto, 
Auxiliar de Sala Especialista Servicio 

de Urgencias.

EDUARDO BASUALTO:
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Capacitación y 
cultura de servicio
G4-LA9, G4-LA10

Las personas son la fortaleza y uno de los factores 
diferenciadores de Clínica Las Condes. Es por esto 
que el plan de capacitación y formación estable-
cido para ellos aborda las cuatro competencias 
corporativas, aspectos claves para su desarrollo: 
orientación a la excelencia, atención cálida y hu-
manizada, compromiso por “Vivir Mejor” y colabo-
ración en torno al paciente, conllevando la forma-
ción integral de un capital humano de excelencia 
y capaz de responder a los desafíos estratégicos.

Durante 2016 se realizaron 592 cursos para nues-
tros colaboradores, completando un total de 
155.944 horas de capacitación, lo cual significó 
un promedio de 48 horas de formación por co-
laborador. Este porcentaje, refleja un incremento 
de aproximadamente un 10% en relación con las 
43,8 horas promedio del año 2015. Según horas 
promedio durante este periodo se capacitaron un 
total de 3.244 colaboradores.

HORAS PROMEDIO 
DE FORMACIÓN ANUAL 

DESGLOSADO POR 
SEXO

Nota: Horas de capacitación promedio 
efectivas para colaboradores de planta.
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Principales programas

Entre los diversos cursos y programas de forma-
ción realizados para nuestros colaboradores du-
rante el año 2016, destacamos los siguientes:

· Programas de formación inicial: El objetivo de 
estas iniciativas es facilitar la integración de los 
nuevos colaboradores a la cultura de Clínica Las 
Condes para fortalecer su sentido de pertenencia 
y entregarle seguridad para desarrollar su trabajo 
de forma autónoma. Esto se realiza a través de 
un programa que les permite experimentar las 
competencias corporativas, el conocimiento de 
los estándares de calidad y seguridad, y las activi-
dades de las principales áreas de la organización. 
Estos programas abarcan cursos generales de 
inducción para todos los colaboradores (orien-
tación corporativa “Bienvenido a Vivir mejor”) y 
cursos específicos de orientación para los cargos 
de Enfermeras y Técnicos de Enfermería.

En 2016 consolidamos el programa de inducción 
de Enfermeras y el inicio de procesos de induc-
ción específicos para Técnicos de Enfermería de 
Nivel Superior (TENS) y secretarias. Adicional-

mente, reestructuramos el proceso de orienta-
ción corporativa “Bienvenido a Vivir Mejor”, re-
duciendo su duración y reforzando el enfoque 
de cultura organizacional a través de los ejes de 
experiencia de pacientes y competencias corpo-
rativas.

· Programas de Seguridad del paciente e insta-
laciones: El año 2016 fue un periodo de pre-
paración para la acreditación nacional de la 
Superintendencia de Salud y la de Joint Com-
mission International, por lo cual los cursos 
realizados en el marco de este programa ad-
quirieron una importancia fundamental. Estos 
cursos fueron los siguientes:

- Curso de IAAS (Infecciones Asociadas a la 
Atención en Salud): 1.726 asistentes

- Cursos de Reanimación Cardio Pulmonar 
(RCP): 1.737 asistentes

- Práctica de extintores: 1.412 asistentes
- E-learning protección y seguridad: 1.635 asis-

tentes

· Programa de Experiencia: 
 Como parte de este programa realizamos el Ta-

ller modelo de Atención Acoges, el cual contó 

con un total de 398 asistentes. 

· Programa Desarrollo Profesional:  
 Durante el año 2016, 40 profesionales de nues-

tra Clínica, provenientes de distintas gerencias, 
tuvieron la posibilidad de cursar programas de 
formación de postgrados (diplomados, magís-
teres, postítulos), con el apoyo económico par-
cial y total de nuestra organización. 

El Programa de inglés impartido para nuestros 
colaboradores tuvo una gran acogida, alcanzan-
do altos niveles de satisfacción y participación 
por parte de los asistentes.

Comité de Capacitación

El Comité de Capacitación fue creado en el año 
2015 con el objetivo de establecer una entidad mul-
tidisciplinaria encargada de validar en conjunto con 
los responsables y encargados de capacitación den-
tro de la organización, el plan general de formación 
de los colaboradores, identificando anualmente los 
requerimientos generales de las diferentes áreas y 
priorizando las iniciativas que estén alineadas a los 
objetivos transversales corporativos.
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Durante 2016, este Comité aprobó el cambio de 
proveedor para la plataforma E-learning de la Clí-
nica. En este contexto, se renovaron totalmente 
los cursos de Seguridad de las Instalaciones y el 
de Infecciones asociadas a la atención en salud, 
modernizándolos para entregar una mejor ex-
periencia de navegación al usuario, con mejores 
recursos de diseño y tecnología.  

Estos cursos son estratégicos para entregar una 
atención basada en la seguridad del paciente, y 
permiten que un gran número de nuestros cola-
boradores estén entrenados y cumplan con los 
estándares de acreditación nacional e interna-
cional de la Clínica. 

Los principales objetivos para 2017, respecto a 
capacitación y educación para nuestra nueva 
cultura de servicio, son los siguientes:

· Fortalecer el desempeño de nuestros colabora-
dores por medio de la entrega de conocimien-
tos y desarrollo de competencias claves para 
ejercer sus diferentes roles.
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· Entregar herramientas de desarrollo y nivelación 
de capacidades tendientes a potenciar el talento 
de los integrantes de nuestra organización.· Desarrollar competencias y habilidades de 
servicio, que permitan empoderar a los co-
laboradores de la Clínica como gestores de 
una experiencia única, diferenciadora y posi-
tiva, entregando un trato empático y positivo, 
comprometido con el tiempo del paciente y la 
facilidad de su visita, en un marco de calidad, 
excelencia, y promoción de salud.· Impulsar el rol del Comité de Capacitación, 
como entidad multidisciplinaria encargada de 
identificar los requerimientos generales de ca-
pacitación de las diferentes áreas, priorizando 
las iniciativas que sean acordes a los objetivos 
transversales de la Clínica.

Vivir mejor, calidad 
de vida para nuestros 
Colaboradores

En Clínica Las Condes, el principal foco del de-
partamento de Calidad de Vida es el mejora-
miento de la experiencia del colaborador como 
parte del equipo Clínica Las Condes: 

En esa línea, en 2016 Calidad de Vida trabajó 

en actividades que permitieran generar mejoras 
que influyan en el bienestar de los colaboradores 
y en la generación de un ambiente laboral armó-
nico y de integración con la vida familiar.

Paralelamente, para la Clínica es muy importante 
que todos sus colaboradores se sientan aprecia-
dos y partícipes de la labor de Clínica Las Con-
des. Es por esto que, en octubre, se dio a conocer 
el Programa de Reconocimiento “Las conductas 
destacadas se aplauden”. Esta iniciativa busca 
generar instancias que faciliten el reconocimien-
to, identificación y promoción de los aportes y 
buen desempeño de los colaboradores, a través 
de cada uno de los líderes de equipos humanos. 

De igual modo, para contribuir a incentivar el au-
tocuidado de nuestros colaboradores, año a año 
realizamos la semana “Cuida tu vida, Empieza a 
Vivir Mejor”, instancia que cuenta con una exce-
lente acogida por parte de los colaboradores y 
en la que se efectúan actividades para el manejo 
del estrés, talleres del método DeRose*, masaje 

en silla, screening nutricional y yoga de la risa.

Estudio de Clima Laboral

En el año 2016 aplicamos el segundo Estudio de 
Clima Laboral de Clínica Las Condes, tras su pri-
mera versión llevada a cabo durante el año 2015. 

La tasa de respuesta fue de un 70%, para un total 
de 2.524 colaboradores que participaron, lo cual 
representa un 65% de nuestra dotación. Esta 
tasa de respuesta significó un aumento de 22 
puntos porcentuales respecto a 2015. 

El resultado global de satisfacción para el perio-
do fue de 66%, versus un 64% del año 2015. 

La variable mejor evaluada fue identificación 
con la Clínica con un 87%, la cual incrementó 6 
puntos porcentuales en relación con el año ante-
rior. Las otras dimensiones mejor evaluadas fue-
ron estabilidad laboral (81%), liderazgo (74%) y 
claridad organizacional (73%). 

Nuestros
Colaboradores

*Para mayor información visite http://www.derosemethod.cl o esta página http://www.metododerose.com.ar
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Beneficios 
para nuestros 
Colaboradores
G4-LA2

La siguiente tabla señala las prestaciones socia-
les entregadas a los colaboradores durante 2016. 
La Clínica considera que todas sus sedes de ope-
ración corresponden a lugares con operaciones 
significativas, los cuales son considerados en esta 
tabla.

TIPO DE 
BENEFICIO

NOBRE DEL 
BENEFICIO

DESCRIPCIÓN

Programas 
de beneficios 

sociales

Aguinaldos Aguinaldos de Fiestas Patrias y Navidad otorgados en septiembre y 
diciembre, respectivamente

Alimentación Todos nuestros colaboradores reciben gratuitamente desayuno, almuerzo 
o comida según su jornada laboral

Apoyo 
psicosocial

Atención permanente de asistentes sociales a colaboradores, quienes tam-
bién entregan acompañamiento en caso de licencias médicas prolongadas

Beneficios por 
escolaridad

Asignación de parte de la Clínica a todos los padres que tengan hijos estu-
diantes. Este beneficio se entrega desde el jardín infantil hasta el término 
de los estudios de pregrado

Becas de 
estudios

Beneficio para los trabajadores y sus hijos que se encuentren estudiando 
una carrera universitaria o técnica profesional

Bonos 
económicos

Pago de una asignación al colaborador por eventos especiales tales como 
matrimonio, nacimiento, fallecimiento de familiares, bono de vacaciones

Convenios Convenio con farmacias, medios de comunicación, gimnasios, óptica, venta 
de entradas para eventos especiales a precios preferenciales

Dental 20% de descuento sobre el presupuesto del valor particular, entregado por 
el servicio de Odontología de Clínica Las Condes

Navidad Entrega de juguetes para hijos de colaboradores hasta los 12 años y gift-
card para colaboradores sin hijos o con hijos mayores de 12 años

Permisos 
pagados

Días de permisos pagados por eventos especiales tales como matrimonio, 
nacimiento, fallecimiento.

Programa 
de retiro 

Indemnización por años de servicio para colaboradores que deseen jubi-
larse anticipadamente. Este beneficio está sujeto a evaluación

Salud Prestaciones médicas en Clínica Las Condes a un costo preferencial para 
colaboradores, sus cónyuges e hijos. Esto considera consultas médicas, 
exámenes y tratamientos

Seguro de 
Salud

Cubre atenciones médicas de afiliados y sus cargas legales acreditadas, 
tanto en Clínica Las Condes como en otro centro médico u hospitalario. El 
70% de la prima del seguro es financiada por la Clínica

Seguro de Vida Seguro de vida por fallecimiento, muerte accidental o invalidez total y 
permanente de 500 UF

Uniformes Clínica Las Condes entrega sin costo para el trabajador uniforme según 
descripción de cargo
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Salud y seguridad 
ocupacional
G4-LA6, G4-LA7

En Clínica Las Condes nos comprometemos a res-
guardar la salud, seguridad e integridad de nues-
tros colaboradores directos e indirectos, median-
te políticas claras respecto a Salud y Seguridad 
Ocupacional (SSO).

En 2016, tuvimos una tasa de accidentabilidad 
de 2,09 la que es un 19% mayor que la correspon-
diente al año 2015, que fue de 1,7.  Nuestra tasa 
de siniestralidad en 2016 fue de 28,01 la cual es 
un 13% menor a la del año 2015, que fue de 32,2.

Tanto la tasa de accidentalidad como la tasa de 
siniestralidad de Clínica Las Condes para el perio-
do, se encuentran por debajo de las cifras para el 
área de servicios de salud en el sector privado, las 
cuales fueron de 2,41 y de 52,19 respectivamente, 
según la información entregada por la Asociación 
Chilena de Seguridad (ACHS), organismo admi-
nistrador de la Ley 16.7441.

El aumento en la tasa de accidentabilidad du-
rante 2016 se asocia con un tema de difusión y 
capacitación de cómo responder ante un acci-
dente laboral. En base a esto se armó un plan de 
acción, en el que hubo un aumento en las notifi-
caciones de los incidentes y su posterior deriva-
ción al organismo administrador para atención 
y tratamiento. 

Paralelamente, se inició un programa de ca-
pacitación enfocado en las áreas clínicas y es-
tamentos donde han ocurrido los accidentes, 
trabajando directamente la prevención de los 
temas más recurrentes (caídas, sobreesfuerzos 
y cortopunzantes).

Tasa de accidentabilidad: Nos permite establecer 
la relación entre el número de accidentes de tra-
bajo con días de licencia y el número de trabaja-
dores. Está dada por la siguiente formula:

Nº de accidentes de trabajo con días de licencia x 100

Promedio de trabajadores

Tasa de siniestralidad: Nos permite establecer la 
relación entre los días de licencia de accidentes 
de trabajo y enfermedades profesionales y el nú-
mero de trabajadores. Está dada por la siguiente 
formula:

Nº de días de licencia de Acc. de trabajo y Enf. Profesional x 100

Nº promedio de trabajadores

Los accidentes más frecuentes registrados entre 
nuestros colaboradores durante el año 2016 fue-
ron aquellos causados por instrumentos corto-
punzantes, caídas de nivel y golpes.

En cuanto a los requerimientos en materia de 
salud y seguridad para las cerca de 50 empre-
sas contratistas de Clínica Las Condes, les exigi-
mos los mismos estándares de seguridad y salud 
ocupacional que a nuestros colaboradores, cum-
pliendo con lo establecido en la Ley 20.123 de 
Subcontratación, de la Dirección del Trabajo del 
Gobierno de Chile.

2014 2015 2016

1,5 1,7 2,09

2014 2015 2016

     17,5 32,2 28,01

TASA DE ACCIDENTALIDAD 

TASA DE SINIESTRALIDAD

1Fuente: http://www.achs.cl/portal/ACHS-Corporativo/MediosACHS/Paginas/
cifras-de-accidentes-por-sector-economico.aspx#.WW3QGTMrxmA
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Registro de accidentes

Para el sistema de registro de accidentes de nues-
tra Clínica, se llevan a cabo procesos de Reporte 
de Jefaturas, uso del Documento de Denuncia In-
dividual de Accidente del Trabajo (DIAT), realiza-
ción de Investigación de Accidentes, además de 
Certificado de Atención y Certificado de Alta.

La comunicación del accidente del colaborador 
se realiza de forma inmediata por parte de la je-
fatura o quien lo subrogue al Departamento de 
Prevención. Posteriormente a su derivación al 
Servicio de Urgencia, la Enfermera Jefe de Turno 
vuelve a comunicar la situación médica del acci-
dentado para ser derivado a la Asociación Chile-
na de Seguridad (ACHS).

Durante todo el proceso descrito, se realiza un 
seguimiento en contacto directo con el colabo-
rador accidentado y desde el Departamento de 
Prevención se envía un correo a la jefatura infor-
mando los días de reposo y próximos controles 
en el caso que así se determine.

Actividades profesionales 
de incidencia en riesgo

En Clínica Las Condes contamos con colaborado-
res que, debido a la naturaleza de su quehacer 

profesional, tienen mayor exposición o riesgo aso-
ciado al contagio de alguna enfermedad. 

 En este ámbito, hemos desarrollado un comple-
to plan de iniciativas con el fin de reducir y miti-
gar los riesgos a los que se exponen diariamente 
profesionales tales como: médicos, tecnólogos 
médicos, enfermeras(os) y auxiliares de enferme-
ría, además de químicos farmacéuticos.

Salud y seguridad 
ocupacional
La gestión de la Salud y Seguridad Ocupacional 
en Clínica Las Condes apunta a promover y man-
tener el bienestar físico, mental y social de nues-
tros colaboradores. Un foco importante en este 
ámbito es la identificación, control y evaluación 
de todas aquellas tareas que puedan generar en-
fermedades de origen profesional, considerando 
que quienes trabajan en recintos hospitalarios 
están constantemente expuestos a riesgos físicos, 
químicos y biológicos.

Compromisos
En Clínica Las Condes nos comprometemos a res-
guardar la salud y seguridad de todos nuestros 
colaboradores, directos e indirectos, establecien-
do políticas claras respecto a Salud y Seguridad 
Ocupacional (SSO).
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Comités Paritarios
G4-LA5

En Clínica Las Condes contamos con cinco Comi-
tés Paritarios de Higiene y Seguridad, los cuales 
operan de acuerdo con la normativa vigente rela-
tiva a accidentes del trabajo y enfermedades pro-
fesionales. Adicionalmente, nuestra organización 
cuenta con un Comité de Seguridad de las Ins-
talaciones y un Comité de Riesgos Psicosociales.

Nuestros
Colaboradores
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El Comité de Seguridad de las Instalaciones 
está compuesto por un equipo multidisci-
plinario de especialistas. Este Comité fue 
implementado con el propósito de contar 
con una instancia de creación, difusión, mo-
nitoreo y discusión de aquellos temas rela-
tivos a las 9 áreas vitales de seguridad de 
nuestras instalaciones:

 1. Análisis de Riesgo y Prevención
 2. Emergencias Internas
 3. Catástrofes Externas
 4. Protección
 5. Materiales Peligrosos
 6. Infecciones
 7. Prevención de Incendio
 8. Reposición de Suministros
 9. Equipos Médicos

El Comité desempeña un papel de asesor 
en políticas y programas para promover la 
seguridad de las instalaciones para pacien-
tes, acompañantes, visitas y colaboradores 
de la Clínica, los cuales son difundidos en 
toda la organización. Este se reúne, al me-
nos trimestralmente, o según sea requerido.

Los miembros del Comité son encargados 
de advertir a la organización respecto de 

las deficiencias en seguridad en las 9 áreas 
vitales  señaladas anteriormente, y de los in-
cidentes o eventos adversos ocurridos en las 
instalaciones de la Clínica.

Actividades del Comité:

· Análisis de Riesgo y Prevención: Se ana-
lizan todos los incidentes y se informan 
los planes al Comité.

· Emergencias Internas: Plan de simulacro 
y programa de capacitación.

· Catástrofes Externas: Plan de simulacros 
y programa de capacitación.

· Protección: Revisión de estadísticas, y 
cumplimiento de planes de mejoras.

· Materiales Peligrosos: Informe de 
derrame, y cumplimiento de planes de 
mejoras.

· Infecciones: Programa de monitoreo de 
polvo, se informan y discuten las medi-
das de control para construcciones.

· Prevención de Incendio: Plan de capaci-
tación y mejoras en las instalaciones.

· Reposición de Suministros: Se analizan 
todos los incidentes y se informan los 
planes de mejoras al Comité.

· Equipos Médicos: Se informa el cumpli-
miento del programa de MP, y eventos 
adversos.

Comité de Seguridad de las instalaciones



Acuerdos formales 
de salud y seguridad 
con los sindicatos
G4-11 , G4-LA8

En Clínica Las Condes, todos los convenios colec-
tivos suscritos con nuestros sindicatos contem-
plan los aspectos de salud y seguridad de nues-
tros colaboradores. Estos convenios incluyen 
disposiciones en torno a licencias médicas, como 
subsidio y pago de días no cubiertos por éstas, a 
la afiliación al seguro complementario de salud, 
y al cumplimiento de la Ley 19.744 sobre acci-
dentes del trabajo y enfermedades profesionales.

Relaciones laborales

Nuestra Clínica mantiene un diálogo abierto y 
constante con sus colaboradores, y con los sindi-
catos de la organización.

Clínica Las Condes cuenta con tres sindicatos 
constituidos, uno integrado por personal auxiliar 
y administrativo de la Clínica, otro integrado por 
profesionales y un tercer sindicato conformado 
por miembros de la Unidad de Diagnóstico por 
Imágenes.

Durante 2016, el ámbito de las relaciones labo-
rales de nuestra Clínica estuvo marcado por las 
negociaciones colectivas que se desarrollaron 
exitosamente con el Sindicato N°1 (1.208 perso-
nas) y con diversos grupos negociadores, en un 
ambiente de armonía y total cooperación.

2014 2015 2016

Personal en ningún 
instrumento Colectivo

 38,46  33,78 27,30 

Instrumento Colectivo 
con Sindicatos

 41,49  44,27 46,20 

Instrumentos Colectivos 
con Grupos Negociadores

 20,05  21,95  26,50 

COMITÉS N° DE
COLABORADORES
 REPRESENTADOS

EN EL COMITÉ

% DE
COLABORADORES 
REPRESENTADOS 

EN EL COMITÉ

N° DE 
PARTICIPANTES 

COLABORADORES

N° DE 
PARTICIPANTES 

DIRECTIVOS

CPHyS1 CLC                2817 0,11% 3 3

CPHyS dpi                  149 2,01% 3 3

CPHyS Medired      599 0,50% 3 3

CPHyS Seguros CLC      167 1,80% 3 3

CPHyS Chicureo         135 2,22% 3 3

Comité Seguridad de las 
instalaciones         

3867 0,03% 1 8

Comité Riesgos 
Psicológicos              

3867 0,03% 1 5

Porcentaje de colaboradores de Clínica Las Condes durante 2016 con representación en los Comités 
formales de Seguridad y Salud conjuntos, para Dirección y Colaboradores.

1Comité Paritario de Higiene y Salud

ADHERENCIA A INSTRUMENTOS 
COLECTIVOS (EN % DE COLABORADORES)

Nuestros
Colaboradores
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otros
consumos

clima iluminación

CONSUMO ELECTRICIDAD
 POR TIPO DE DEMANDA

28%

24%

48%

CONSUMO GAS NATURAL
 POR TIPO DE DEMANDA

vapor agua caliente 
sanitaria

agua caliente 
calefacción

15%

38%

47%

CONSUMO TOTAL ANUAL: 25.000 (MWh/año)

rojo verde gris azul naranjo

CONSUMO TOTAL ANUAL: 1.600.000 (M3/año)

rojo verde gris + azul + naranjo

Responsables de 
nuestros impactos

Siempre orientados a brindar una atención médica 
de calidad a nuestros pacientes, y tras un impor-
tante proyecto de expansión en infraestructura, en 
Clínica Las Condes continuamos orientando nues-
tros esfuerzos hacia una gestión responsable de 
recursos, con el compromiso de cuidar el entorno y 
reducir nuestros impactos ambientales.

Es así como en 2016, llevamos a cabo diversas ini-
ciativas en este ámbito, particularmente a través 
de actividades de medición y monitoreo, desta-
cando entre ellas la realización del “Diagnóstico 
Energético de Clínica Las Condes”, que da cumpli-
miento a uno de nuestros objetivos planteados en 
2015 para este periodo: el de identificar y registrar 
nuestros usos significativos de energía.

Este diagnóstico nos permitió determinar la distri-
bución de energía según edificio y uso, además de 
identificar oportunidades de mejora, tales como 
la implementación de proyectos de eficiencia en 
centrales térmicas, junto con la obtención de un 
desglose más detallado de nuestro consumo de 
energía eléctrica por tipo de carga.

Nota: Las cifras publicadas en el presente capítulo, dan cuenta del consumo 
interno de la Clínica, para la sede Estoril, considerando los 5 edificios.

CONSUMO 
GAS NATURAL
 POR EDIFICIO

CONSUMO 
ELECTRICIDAD
 POR EDIFICIO

58%

4%
8%

12%

18%

26%

38%
agua caliente

vapor
38%

7%
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Otro de nuestros objetivos planteados en 2015 en 
miras del 2016, fue el de explorar el significado de 
alcanzar una acreditación ISO 50001, para lo cual 
llevamos a cabo una revisión de los alcances de 
esta norma y realizamos un Gap Analysis para la 
identificación de brechas entre el manejo ener-
gético de nuestra Clínica y lo requerido para su 
certificación. Tras evaluar las propuestas de mejo-
ra requeridas decidimos postergar su implemen-
tación para poder gestionarlo de manera integral 
y de acuerdo con una planificación estratégica de 
los recursos en un largo plazo.

Eficiencia 
Energética

Las principales fuentes de energía que utiliza la Clínica 
son la electricidad, el gas natural y el petróleo, sien-
do la electricidad nuestra fuente principal, en la cual 
hemos enfocado los esfuerzos de eficiencia energé-

tica y reducción de consumo, logrando en 2016 una 
disminución de un 1,4% respecto del año 2015. Esta 
cifra es positiva, considerando que en 2016 aumen-
tamos la cantidad de metros cuadrados, debido a la 
habilitación del quinto piso del edificio verde.

Proyecto mejora 
seguridad eléctrica

Con el objetivo de generar condiciones seguras 
para la operación de la Clínica y la confianza de 
nuestros pacientes, creamos en 2014 el proyec-
to “Mejora Seguridad Eléctrica”, el cual consiste 
en garantizar el suministro eléctrico para la or-
ganización de manera segura sin contratiempos 

y permitiendo preservar la continuidad de la 
atención a nuestros pacientes con autonomía 
en el caso de alguna contingencia o emergencia 
(como corte de suministro eléctrico).

Este proyecto tuvo los siguientes avances y actua-
lizaciones durante el año 2016:

· Brindamos continuidad de suministro eléctrico 
a edificios Rojo, Azul y Gris, desde subestación 
principal.· Respaldamos las categorías de equipos médi-
cos críticos del edificio Verde desde un grupo 
electrógeno como segunda fuente de alimenta-
ción, de forma independiente y aislado del res-
paldo con que ya contaba el empalme general. 

Principales logros de 2016
· Disminuimos en un 1,4% nuestro    
 consumo de energía eléctrica en la Clínica.

· Adquirimos el mismo volumen de  
 petróleo que en el año 2015.

Medioambiente

En Clínica Las Condes nos comprometemos 
con la identificación de oportunidades para 
gestionar nuestra eficiencia energética con 
el objetivo de reducir el consumo, resguar-
dando la implementación de un sistema se-
guro y confiable para nuestra operación y el 
servicio entregado a nuestros pacientes. 
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Fuente: Facturas Enel 2016

CONSUMO ELÉCTRICO 
TOTAL EN MILES DE (KWH)

2014 2015 2016
0 0

23.000.000
50

100

150

10

25.000.000

kWh kWh
m2

23.788,6

136,5 129,7 126,6

25.516,3
25.157,5

2014 2015 2016

Consumo eléctrico total (kWh) 23.788.552 25.516.304 25.157.528

Metros cuadrados (m2) 
medida específica de la organización

174.250 196.760 198.760

Intensidad (kWh/m2) 136,5 129,7 126,6

INTENSIDAD ELÉCTRICA 
(CONSUMO ELÉCTRICO POR M2)

Nuestro consumo en cifras
G4-EN3, G4-EN5 

Si bien en los últimos años nuestra Clínica se ha extendido en términos de superficie (m2) y 
consecutivamente su demanda por energía también, nuestro objetivo es mantener una rela-
ción de eficiencia entre nuestro crecimiento en construcción y nuestro consumo de energía. 
Es por esto que las nuevas edificaciones, en particular las del edificio verde, se diseñaron 
incorporando criterios que favorecen la eficiencia energética, esto a través de la inversión en 
equipamiento especial que permite el ahorro en consumo.
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CONSUMO DE PETRÓLEO 
EN LITROS (LT)

CONSUMO DE 
GAS NATURAL 
EN MILES DE M3 

Tal como señalamos en nuestro Reporte de Sus-
tentabilidad 2015, la mayor parte del aumento 
de nuestro consumo de gas natural se debe a la 
migración de calderas eléctricas a calderas a gas 
natural, lo cual se ve reflejado en el siguiente grá-
fico, donde se incrementó el consumo en un 9,8%.

Con el objetivo de cumplir con los estándares 
de autonomía de 96 horas de respaldo eléctrico 
ante contingencias, requerido por Joint Commis-
sion International, mantuvimos un consumo de 
petróleo de 100.000 litros, esto considerando que 
nuestros tres generadores habilitados para emer-
gencias o catástrofes funcionan con petróleo.

2014 20142015 20152016 2016
0

1.000.000

500.000

1.500.000

0

25.000

75.000

50.000

100.000

El valor del consumo de petróleo, es en litros 
comprados y no litros consumidos. El consumo 

mostrado no considera el petróleo de los vehículos, 
como buses o ambulancias.

“CLÍNICA LAS 
CONDES TIENE 
QUE ESTAR EN 
EL CUIDADO DEL 
MEDIOAMBIENTE, 
es el presente y futuro. Una 
práctica que es externalizada 
a la casa, la familia, y a las 
generaciones más jóvenes. Es un 
proyecto que nos incluye a todos y 
uno dará el ejemplo”. 

Dr. Tulio Rodríguez, 
Ginecólogo de Clínica Las Condes

DR. TULIO RODRÍGUEZ:

1.374,5
1.423,3

1.563,8

100.000

56.450

100.000

Medioambiente
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Gestión de residuos 
sólidos y líquidos
G4-EN22, G4-EN23 

En Clínica Las Condes, nos preocupamos de la 
salud de nuestros pacientes y de ser responsa-
bles con el medioambiente, puesto que nuestra 
institución genera un importante volumen de 
residuos, tanto sólidos como líquidos. Por ello, 
durante 2016 llevamos a cabo una serie de inicia-
tivas como la construcción de la obra civil para la 
medición de riles y separación de aguas de alcan-
tarillado común de éstos, lo cual da cumplimiento 
a uno de nuestros objetivos planteados en 2015 
para el periodo 2016. A esto se suma el control de 
efluentes por medio de bacterias y la disposición 
final de lodos grasos.

En relación al segundo objetivo definido para 
2016, el de aumentar los proveedores de retiro de 
residuos especiales y peligrosos, realizamos una 
reestructuración y cambio de proveedor a uno 
que nos permitió ahorrar costos además de mejo-
rar estándares de servicio y tiempos de respuesta.

Principal logro de 2016
Control y medición de riles, dando cumplimiento 
a la normativa sanitaria vigente respecto al verti-
do y tratamiento de estos residuos.

REAS es el Reglamento sobre mane-
jo de Residuos de Establecimiento de 
Atención de Salud del Ministerio de 
Salud de Chile.

De acuerdo a esta normativa vigen-
te en Chile, los establecimientos de 
atención de salud deben identificar y 
segregar los residuos desde su origen, 
transportarlos eficazmente dentro del 
establecimiento, almacenarlos ade-

cuadamente, coordinar su transporte 
fuera del recinto y finalmente efec-
tuar la declaración de su eliminación 
clasificándolos por tipo de residuo. 

Desde el año 2011, en Clínica Las Con-
des comenzamos a implementar las 
medidas requeridas por este regla-
mento, avanzando año tras año en las 
acciones de medición y gestión de re-
siduos.

¿Qué es REAS?

Medioambiente
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2014 2015 2016

Peligrosos  6.195  44.035  53.600 

No peligrosos (común)  1.529.800  1.552.000  1.548.970 

Hospitalarios  159.593  143.331  137.935 

Total 1.695.588  1.739.366  1.740.505

La incorporación a contar de 2015 de los desechos farmacológicos, biopeligrosos y citotóxicos a la cifra de residuos peli-
grosos, explica en gran medida el aumento de este tipo de residuos en comparación con 2014.

El cambio de proveedor de retiro de residuos 
peligrosos durante 2016 nos permitió tener una 
cifra más exacta de la cantidad de éstos, cuanti-
ficándolos en kilogramos (Kg) y no en número de 
bolsas como se hacía anteriormente.

Adicionalmente, nuestra mejora en infraestruc-
tura permitió al proveedor retirar los residuos pe-
ligrosos tres veces por semana en vez de hacerlo 
diariamente permitiendo un ahorro de consumo 
y costos de transporte a la empresa contratada.

Durante 2016, la empresa Sociedad Del Pilar 
Ltda. realizó el servicio de retiro y tratamiento 
de residuos especiales de la Clínica, periodo en 
el cual se obtuvo 137.935 Kg, los cuales fueron 
tratados por el método de auto clavado de resi-
duos, proceso tras el cual éste queda inocuo y 

pasa a ser un residuo asimilable al domiciliario, 
por lo que su disposición final se realiza en un 
relleno sanitario.

Adicionalmente, durante el periodo agosto a di-
ciembre 2016 se realizó el retiro de residuos pe-
ligrosos, mayoritariamente medicamentos venci-
dos, por un total de 21.904 kg, los cuales fueron 
tratados por el método de incineración, proceso 
tras el cual el residuo convertido en ceniza ino-
cua pasa a ser un residuo asimilable al domici-
liario, por lo que su disposición final se realiza en 
un relleno sanitario.

El proceso de eliminación utilizado por nuestros 
proveedores se ajusta a la normativa nacional vi-
gente, la cual estipula procedimientos y metodo-
logías de eliminación por tipos de residuos.

En 2016, Clínica Las Condes registró un total 
de 310.942 metros cúbicos (m3) de vertidos de 
agua, los cuales no recibieron tratamiento ni fue-
ron reutilizados por otra organización. Esta cifra 
registró aproximadamente un 7,3% de dismi-
nución, frente al vertido de agua de 2015. Estas 
cifras fueron calculadas en base a la normativa 
D.S.609, la cual regula las descargas de riles a los 
sistemas de alcantarillado.

VERTIDOS DE AGUA (M3)

RESIDUOS TOTALES (KG)

2014 2015
0
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GENERACIÓN DE RESIDUOS (KG)

335.405

310.942

2014 2015 2016
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Datos de enero 2016 a diciembre 2016, entregados por Verse Consultores Ltda. 

Redujimos nuestra huella de carbono 
en 4.707 kg de CO2, cifra equivalente 
a lo emitido por un automóvil en casi 
dos años de uso, a razón de 15.000    
kilómetros anuales.

Reciclamos el equivalente en dinero 
para comprar cerca de 246 kilos de 
pan, es decir, un desayuno de una ma-
rraqueta para 2.460 personas. 

Reciclamos 22.050 latas de aluminio 
y 16.400 botellas plásticas PET, lo cual 
significa que en 2016 se realizaron 
38.450 acciones voluntarias de recicla-
je por parte de nuestros colaboradores 
y pacientes (se refiere al número de 
veces que se compactó y recicló una 
botella o lata en cada punto limpio de 
nuestra clínica).

4.707kg

246kg

38.450

“Clínica Las Condes Recicla”

Como parte de nuestra gestión de residuos, y en 
nuestro afán por resguardar el medioambiente, 
implementamos desde 2014 un innovador pro-
grama de reciclaje participativo denominado 
“Clínica Las Condes Recicla”. 

Este programa considera la habilitación de cin-
co puntos limpios dispuestos en los edificios de 
nuestra sede Estoril para la recuperación de latas 
y botellas plásticas utilizadas por nuestros cola-
boradores y pacientes.

Las botellas plásticas y latas recuperadas durante 
2016 fueron retiradas por la Agrupación de Reci-
cladores de Peñalolén, quienes posteriormente las 
comercializaron para procesos de reciclaje efectivo.

Desde el inicio de este programa, hemos recolec-
tado aproximadamente 2.020 kilos de botellas 
PET y latas de aluminio.

Nuestras metas para el Programa “Clínica Las 
Condes Recicla” de cara al año 2017 son las si-
guientes:

1   Mantener el volumen de material recolecta-
do para reciclaje en el año 2016.

2   Aumentar la percepción y valoración positiva 
de nuestros colaboradores y pacientes res-
pecto al Programa.

3   Incrementar las acciones de comunicación 
y entrega de contenido sobre “Clínica Las 
Condes Recicla”.

TIPO DE 
MATERIAL

DESTINO 
FINAL

CANTIDAD 
RECUPERADA (KG)

EQUIVALENTE HUELLA 
DE CARBONO (KG DE CO2)

Botellas PET 1 Planta Recipet 492 738

Latas de aluminio Empresa recicladora 
de aluminio Metalum

441 3.969

Total 933 4.707

Medioambiente
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Con el objetivo de gestionar los residuos ge-
nerados por los embalajes de gran parte de 
los insumos que utiliza nuestra Clínica, a con-
tar del año 2015 implementamos un progra-
ma denominado “Reciclaje de Cartón”, per-
mitiendo a nuestros colaboradores participar 
en el cuidado del medioambiente. 

Este programa nos permite adicionalmente:

1   Optimizar nuestra capacidad de almace-
namiento de basura domiciliaria.

2   Reducir el número de retiros de trans-
porte debido a la segmentación del cartón. 

3   Optimizar y reducir los procesos de ope-
ración respecto de acumulación, compacta-
ción y retiro de los residuos.

El cartón es recolectado inicialmente por 
personal de aseo de nuestra Clínica, para ser 
trasladado al centro de acopio intermedio 
desde donde es llevado a la Sala de Residuos 

y es dispuesto en carros de acopio exclusivos 
para este fin. El cartón es retirado por Recu-
pac, una de las empresas más reconocidas a 
nivel nacional para el reciclaje de residuos.

MES KG/MES

Enero  5.922 

Febrero  4.680 

Marzo  5.760 

Abril  5.880 

Mayo  6.552 

Junio  6.760 

Julio  6.490 

Agosto  6.440 

Septiembre  5.284 

Octubre  4.970 

Noviembre  5.120 

Diciembre  5.330 

Total 2016  69.188 

CANTIDAD DE CARTÓN 
RECOLECTADO MENSUALMENTE 
DURANTE 2016:

Reciclaje de cartón

Fuente: RECUPAC
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Buscamos impactar 
positivamente a 
nuestros entornos
G4-SO1 

En Clínica Las Condes entendemos que las ini-
ciativas de relacionamiento comunitario e in-
versión social impactan positivamente en el 
desarrollo económico y social de los entornos 
en que operamos. Es por ello, que a través de 
un diálogo transparente y ético con la comuni-
dad buscamos acercar la atención de salud a los 

ESTRATEGIA DE RELACIONAMIENTO Y DE TRABAJO COLABORATIVO

pacientes, además de educar y crear conciencia 
sobre la importancia de la salud para una me-
jor calidad de vida de la comunidad de la que 
somos parte.

Desde 2013 hemos estructurado nuestro trabajo 
de relacionamiento comunitario a través de una 
Estrategia de Relacionamiento y de Trabajo Co-
laborativo, que cuenta con cuatro ejes de acción: 
Relacionamiento en comunas de influencia; 
Educación y prevención en salud; Extensión en 
la entrega de salud, y Resolución de casos de 

EJES DE ACCIÓN OBJETIVOS LOGROS 2016 METAS 2017

Relacionamiento Comunitario 
en Chicureo-Colina/ Las 
Condes/ San Bernardo y 
Peñalolén

- Evitar la ocurrencia de externalidades 
negativas en la comunidad

- Contribuir a las necesidades de salud de 
estas comunas

- No se registraron incidentes ni 
controversias en las obras del Cen-
tro Médico de Peñalolén gracias 
al relacionamiento comunitario                   
desplegado

- Continuar la comunicación permanente con la co-
munidad

- Generar un acuerdo de colaboración formal con la 
Municipalidad de Peñalolén para contribuir con las 
necesidades médicas de los vecinos

Extensión en la entrega 
de salud

- Permitir mayor acceso a tratamientos y 
entrega de salud a personas sin oportu-
nidades de atención inmediata

- Generar acuerdos de colaboración y 
alianzas con diversas instituciones

- Se continuó trabajando con las or-
ganizaciones con las que la Clínica 
ha asumido un compromiso en años 
anteriores

- Seguir colaborando de manera activa y continua 
con cada una de las organizaciones con las que 
hemos asumido un compromiso de colaboración 
y entrega de atenciones y tratamientos de salud

Resolución de casos de 
alta complejidad del sector 
público

- Resolver casos de alta complejidad de 
pacientes derivados del sistema público 
de salud

- Se atendieron 489 pacientes del sec-
tor público, 20% más que en 2015

- Continuar con la resolución de estos casos que ge-
neran una transformación e impacto trascendental 
en la calidad de vida los pacientes y sus familias

Educación y Prevención 
en Salud

- Acercar el contenido médico a la comu-
nidad, a través de la opinión de especia-
listas y multiplataformas digitales

- Se probó la plataforma Facebook 
Live1, con excelente respuesta

- Utilizar esta plataforma de manera regular, ya que, 
permite la interacción y consulta de la comunidad 
de manera inmediata con nuestros especialistas

alta complejidad del sistema público de salud.

En Clínica Las Condes evaluamos los proyectos 
y programas de desarrollo comunitario anual-
mente, lo que nos permite identificar las áreas 
en las que generamos impactos positivos. 

Este año, el trabajo desarrollado por nuestra Clí-
nica fue reconocido con el Premio Healthcare 
2016, entregado por la revista Portafolio de Sa-
lud del Diario Financiero, donde obtuvimos el 
Primer Lugar en la Categoría Sustentabilidad.

Comunidad

1 Facebook Live es una herramienta de esta red social que permite la reproducción de vídeo en tiempo real.
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El trabajo comunitario desplegado produc-
to de la construcción del Centro Médico en 
la comuna de Peñalolén -el que será inau-
gurado en 2017- no reportó incidentes ni 
controversias en 2016. Ello gracias a que 
hemos abordado este proyecto de mane-
ra innovadora y responsable, iniciando un 
diálogo anticipado con las autoridades co-
munales, con el fin de crear una relación 
basada en la comunicación y la confianza. 
A través de entrevistas con la Alcaldesa y la 
Directora de Tránsito de Peñalolén, hemos 

presentado nuestro proyecto y el trabajo 
comunitario que queremos desarrollar, lo-
grando recoger sus opiniones sobre este 
Centro. El trabajo previo de relacionamien-
to comunitario también ha incluido con-
versaciones con los vecinos a la Clínica, con 
quienes hemos generado diversas instan-
cias de diálogo, donde ellos han planteado 
sus inquietudes, especialmente las relacio-
nadas con la seguridad por las obras, esta-
bleciendo un vínculo directo y de comuni-
cación permanente.

RELACIONAMIENTO COMUNITARIO 
RESPONSABLE EN PEÑALOLÉN

“ESTAMOS MUY 
CONTENTOS 
DE QUE 
CLÍNICA LAS 
CONDES HAYA 
ESCOGIDO 
PEÑALOLÉN 
PARA 
DESARROLLAR 
SU CENTRO 
MÉDICO. 
Es una excelente oportunidad 
para un grupo de vecinos 
de Peñalolén que hoy no 
tenía acceso a servicios de 
Urgencia o especialidades de 
manera cercana”.

Carolina Leitao, Alcaldesa de Peñalolén,

CAROLINA LEITAO:

Comunidad

Relacionamiento 
comunitario

Las comunas de influencia en la que la Clínica ha 
desplegado su relacionamiento comunitario son 
aquellas donde posee Centros Médicos:

Colina

Las Condes

Peñalolén

San
Bernardo
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Extensión en la 
entrega de salud

Clínica Las Condes cuenta con una serie de 
acuerdos y alianzas público-privadas que le per-
miten extender su entrega de salud.

Acuerdos con municipios

Clínica Las Condes y la Municipalidad de Colina 
iniciaron un trabajo conjunto en 2009, con el 
propósito de generar programas preventivos de 
salud y la entrega de prestaciones médicas a pre-
cios preferenciales.

Por otra parte, se suma el trabajo realizado por 
nuestra Clínica en la Municipalidad de San Ber-
nardo, donde en 2013, junto a Desafío Levante-
mos Chile y otras entidades, fue creado el poli-
clínico Rosita Benveniste, el primero de carácter 
multisectorial de nuestro país. Este policlínico se 
creó con la finalidad de disminuir la lista de es-
pera de atención primaria de la comuna de San 
Bernardo con la ayuda de médicos especialistas 
de la Clínica, quienes donan sus horas de aten-
ción a través de nuestro programa de Volunta-
riado Corporativo. Con el tiempo, este objetivo se 
ha modificado convirtiéndose en un centro de 
carácter resolutivo para la atención primaria de 
salud de la comuna.

ESTADÍSTICAS POLICLÍNICO 
ROSITA BENVENISTE

Ecografías (obstétricas 
y ginecológicas)

Atenciones
(consultas)

Exámenes
auditivos

Informes radiológicos

Año 2015 Año 2016Además, hay que destacar el trabajo volunta-
rio  que han realizado psiquiatras de Clínica Las 
Condes en el policlínico Rosita Benveniste, des-
de 2015. Esto, a través de consultas  a pacientes 
adolescentes y niños, quienes están expuestos a 
contextos de vulnerabilidad, y donde se han ob-
tenido positivos resultados en su evolución.
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Comunidad

Operativos médicos

Durante 2016, el trabajo voluntario de nuestros 
médicos y profesionales de la salud se mantuvo 
de manera activa y en colaboración con la comu-
nidad. Se realizaron tres operativos médicos im-
portantes, los cuales ayudaron a descongestionar 
las listas de espera del sector público, donde en 
muchos casos, se entregó atención médica reso-
lutiva.

En mayo y junio de 2016 especialistas de trauma-
tología de Clínica Las Condes realizaron dos ope-
rativos médicos en el policlínico Rosita Benvenis-
te. En el primero, se evaluaron a 48 pacientes y 
en el segundo a 28, quienes presentaban distin-
tos diagnósticos de problemas traumatológicos.

Se entregó atención médica, se hicieron radio-
grafías y en los casos que se requerían, se realiza-
ron procedimientos de aspiración e infiltración, 
además de otorgarles los medicamentos reque-
ridos y ayudas técnicas. Los resultados fueron 
positivos: en el operativo de mayo, el 45.8% de 
los pacientes atendidos fueron dados de alta y 
egresados de la lista de espera, el resto fueron 
derivados a kinesiología motora. En el operativo 
de junio, el 42.8% de los pacientes atendidos fue-
ron dados de alta y salieron de la lista de espera, 
los demás fueron derivados para resolución qui-
rúrgica o para tratamiento de kinesiología.

En julio de 2016, se realizó el tercer operativo 
médico, en esta oportunidad se trató de la es-
pecialidad de cirugía vascular periférica, en el 
Hospital San Carlos de Ancud.  Fueron beneficia-
dos 25 pacientes, quienes pudieron resolver sus 
distintas necesidades de salud asociadas a las 
várices.

Alianza de cooperación con el sector público de 
salud, que se ha dado gracias al compromiso vo-
luntario y permanente de especialistas de Clínica 
Las Condes, quienes han dedicado parte de su 
quehacer para solucionar de manera gratuita los 
problemas de salud de personas que, por distin-
tos motivos, no han tenido acceso.
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Alianzas público-privadas

PROYECTO PRENEC
En 2009 Clínica Las Condes, el Ministerio de Salud y 
la Universidad Médica y Dental de Tokio (TMDU), fir-
maron una alianza para desarrollar el Proyecto de 
Prevención de Neoplasias Colorrectales (PRENEC), 
el cual tiene como objetivo la prevención y dismi-
nución de la mortalidad por cáncer colorrectal. 

En 2016 este programa atendió gratuitamente 
a 3.453 pacientes asintomáticos y, desde el ini-
cio de las evaluaciones en 2012, se han atendido 
20.047 pacientes con 124 hallazgos de cáncer. 

Esta es la primera y única red de detección pre-
coz de cáncer colorrectal a nivel nacional, que es-
pera continuar extendiéndose para evaluar a más 
pacientes entre 50 y 75 años sin síntomas que 
han accedido de manera gratuita a estos exáme-
nes preventivos.

Ya se ha implementado con éxito en las regiones 
de Valparaíso, Punta Arenas, Osorno, Coquimbo y 
Santiago. Por otra parte, durante 2017 se espera 
pueda ampliarse a Latinoamérica, a países como 
Paraguay y Bolivia.

UNIDAD DE GESTIÓN CENTRALIZADA 
DE CAMAS (UGCC)
En 2016 nuevamente nos adjudicamos la licita-
ción de gestión camas del Estado, en su modali-
dad de GRD (Grupos Relacionados por el Diagnós-

tico), atendiendo más de 489 hospitalizaciones en 
el periodo, un 36% superior que en 2015.

CONVENIO PARA 
CIRUGÍA CARDÍACA
En 2016 realizamos una cirugía cardíaca en el 
Hospital Barros Luco producto del convenio de 
colaboración que existe con esta institución.

CONVENIO PARA 
IMPLANTE COCLEAR
Desde hace más de 20 años, entregamos una so-
lución definitiva a niños con hipoacusia (sordera 
profunda), provenientes del sector público. Du-
rante 2016, ocho niños fueron beneficiados con 
el programa, quienes recibieron su tratamiento 
de implante coclear.

CONVENIO CON HOSPITALES 
PEDIÁTRICOS DEL SECTOR PÚBLICO
A través de nuestra Clínica de Neurogenética, 
atendemos a pacientes con malformaciones 
congénitas y enfermedades genéticas derivados 
del Instituto Nacional de Rehabilitación Infantil 
Pedro Aguirre Cerda; la Corporación Nacional 
para Nutrición Infantil (CONIN); y diversos hospi-
tales pediátricos del sector público. Esto ha po-
sicionado a nuestro Departamento de Pediatría 
como centro de referencia nacional en el estudio 
de pacientes con enfermedades poco frecuentes, 
atendiendo en 2016 a 118 personas, lo que re-
presenta un importante incremento respecto de 
2014, cuando se realizaron 9 exámenes sin costo 
para los  pacientes y 84 atenciones gratuitas.

Comunidad

CONVENIO ATENCIONES 2016

Liga Chilena 
contra Epilepsia

Operamos 4 pacientes con epi-
lepsia refractaria (resistente al 
tratamiento) con intención cu-
rativa

Fundación San 
José para la 
Adopción

Realizamos 41 exámenes y 9 
atenciones de la especialidad 
de neurología para niños de la 
Casa Belén de esta Fundación

Corporación Renal 
Infantil Mater 

Hicimos 11 exámenes, 26 ci-
rugías y 8 LEC (litotricia extra-
corpórea por ondas de choque 
para el tratamiento de cálculos 
renales), evitando en estos pa-
cientes el daño renal terminal, 
una insuficiencia renal crónica 
o trasplante renal

Asociación de 
Deportistas 
Olímpicos - ADO 
Chile- Team Chile 

Efectuamos 6.807 prestacio-
nes de salud, tanto en Clínica 
Las Condes como en el Centro 
de Entrenamiento Olímpico, 
incluyendo exámenes de labo-
ratorio, días cama, consultas, 
y otros

Convenios con otras 
instituciones

Adicionalmente, nuestra Clínica mantiene conve-
nios y alianzas con otras organizaciones entre las 
que se encuentran: la Liga Chilena contra la Epi-
lepsia, la Fundación San José para la Adopción, la 
Corporación Renal Infantil Mater y la Asociación 
de Deportistas Olímpicos ADO Chile/Team Chile.
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Resolución de casos de 
alta complejidad del sector 
público 

En 2016 atendimos un 20% más de pacientes de 
alta complejidad del sector público que en 2015, 
generándose para ellos 8.251 días camas.

Uno de los casos de alta complejidad fue el de Jo-
sefina Zurita de 15 años, quien producto de una 
bacteria que se alojó en su cadera, sufrió una falla 
multiorgánica. De esta manera, el equipo de Res-
cate y Ecmo Móvil de Clínica Las Condes viajaron a 
Osorno para conectarla a este sistema de asisten-
cia extracorpórea que permite salvar vidas al límite.

La paciente fue trasladada a Santiago donde 
estuvo en coma durante 10 días, conectada a 
ECMO por 40 días y con mínimas posibilidades 
de sobrevida. Sin embargo, afortunadamente, 
Josefina despertó y hoy se encuentra perfecta-
mente recuperada.

Estos  casos fueron resueltos en un 50% por la Uni-
dad de Tratamiento Intensivo de la Clínica; 39% 
por la Unidad de Tratamiento Intermedio,  7% en 
camas básicas, y  4% por Hemato Oncología.

Educación y prevención 
en salud

Además de utilizar plataformas digitales para 
acercar los conocimientos médicos a la comu-
nidad, Clínica Las Condes realiza una serie de 
iniciativas de formación y difusión que también 
tienen como finalidad educar y prevenir en sa-
lud. Entre ellas se destacan las siguientes para 
2016:

· Formación para especialistas de Atención Pri-
maria: Hace más de 14 años los médicos de 
Clínica Las Condes imparten cursos gratuitos 
de capacitación y formación sobre diferen-
tes temas de salud para profesionales que 
se desempeñan en consultorios. Esta inicia-
tiva, única en el país, se dirige especialmente 
a médicos del sector público y profesiona-
les municipales que buscan actualizar sus 
conocimientos médicos. Ello permite una 
contribución directa a la calidad y práctica 
asistencial para los pacientes que acuden a 
consultorios. 

 En 2016, se realizaron 10 capacitaciones y 
participaron 273 especialistas.

Comunidad

“YO SABÍA 
QUE MI HIJA 
ESTABA EN 
LAS MEJORES 
MANOS, no puedo 
estar más agradecida de 
la vida, de los médicos 
y de Clínica Las Condes, 
por darnos una segunda 
oportunidad de tener hoy a 
mi Jose con vida y feliz”.

Alexia Alarcón, madre de Josefina Zurita de 
15 años, quien sufrió una falla multiorgánica y 
estuvo 40 días conectada a ECMO, hoy tras un 

año 6 meses.

ALEXIA ALARCÓN:
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· Talleres y charlas organizadas por nuestro 
Centro de Extensión: Adicionalmente, para 
ampliar nuestro rol como referente médico 
en temas de prevención, promoción de 
estilos de vida saludables y medicina en 
general, en 2016 el Centro de Extensión 
desarrolló 101 talleres y charlas gratuitas en 
nuestras dependencias, a las que asistieron 
2.899 personas. Los temas que generaron 
mayor convocatoria fueron: enfermedades 
inflamatorias intestinales, humor y cáncer, 
memoria, preparto, puerperio y primeros 
auxilios. A lo anterior, se suman nuestras 
charlas en establecimientos educacionales y 
empresas, las que en 2016 fueron en total 18 

charlas en temas de nutrición, tabaquismo, 
dermatología, prevención en cáncer de mama 
y próstata entre otros. 

· Activaciones en salud: En relación directa con 
nuestra propuesta “Empieza a Vivir Mejor”, en 
2016 participamos en instancias que fomen-
tan el bienestar, la vida sana y las actividades 
al aire libre como corridas, campeonatos, semi-
narios y concursos. Así, durante 2016 participa-
mos en 112 actividades realizadas tanto en la 
Región Metropolitana como en otras regiones 
del país. En ellas, entregamos nuestros conoci-
mientos en salud, fomentamos la prevención y 
el bienestar de la población.
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2016ÍNDICE GRI



C O N T E N I D O S  B Á S I C O S  G E N E R A L E S

ASPECTOS
MATERIALES 

PÁGINA UBICACIÓN OMISIONES/
COMENTARIOS

ESTRATEGIA Y ANÁLISIS

G4-1 Declaración del responsable principal de las de-
cisiones de la organización sobre la relevancia de 
la sostenibilidad para la organización y la estra-
tegia de esta con miras a abordar dicha cuestión

5 Mensaje

PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN

G4-3 Nombre de la organización 2 Perfil   

G4-4 Marcas, productos y servicios más importantes 
de la organización

14, 53 Perfil / Excelencia en 
salud

  

G4-5 Lugar donde se encuentra la sede de la organi-
zación

2 Perfil   

G4-6 Países en los que opera la organización 14 Perfil   

G4-7 Naturaleza del régimen de propiedad y su forma 
jurídica

14 Perfil   

G4-8 Mercados servidos 14, 53 Perfil / Excelencia en 
salud

  

G4-9 Escala de la organización: número de empleados, 
número de operaciones, ventas netas y cantidad 
de productos o servicios que ofrece

14 Perfil   

G4-10 Desglose de los empleados de la organización 62 Nuestros colaboradores   

G4-11 Porcentaje de empleados cubiertos por conve-
nios colectivos

79 Nuestros colaboradores   

G4-12 Descripción de la cadena de suministro de la or-
ganización

19 Perfil   

G4-13 Cambios significativos durante el periodo objeto 
de análisis en el tamaño, estructura, propiedad 
accionarial o la cadena de suministro de la or-
ganización

19, 24 Perfil / Gobierno 
Corporativo

 

G4-14 Descripción de cómo aborda la organización, si 
procede, el principio de precaución

34 Gobierno Corporativo   

Índice GRI
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G4-15 Principios u otras iniciativas externas de carácter 
económico, ambiental y social que la organiza-
ción suscribe o ha adoptado

20 Perfil   

G4-16 Asociaciones y organizaciones de promoción na-
cional o internacional a las que la organización 
pertenece

20 Perfil   

ASPECTOS MATERIALES IDENTIFICADOS Y COBERTURA

G4-17 Listado de las entidades que figuran en los esta-
dos financieros consolidados de la organización

8 Nuestro reporte  

G4-18 Proceso de definición del contenido de la memo-
ria y la cobertura de cada  aspecto

8 Nuestro reporte  

G4-19 Listado de aspectos materiales identificados du-
rante el proceso de definición del contenido

8 Nuestro reporte  

G4-20 Cobertura dentro de la organización de cada as-
pecto material

8 Nuestro reporte  

G4-21 Cobertura fuera de la organización de cada as-
pecto material

8 Nuestro reporte  

G4-22 Descripción de las consecuencias de reformula-
ciones de la información facilitada en memorias 
anteriores y sus causas

8 Nuestro reporte  

G4-23 Cambios significativso en el alcance y la cober-
tura de cada aspecto en relación a memorias  
anteriores

8 Nuestro reporte  

PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS

G4-24 Grupos de interés vinculados a la organización 35 Gobierno Corporativo  

G4-25 Base para la elección de los grupos de interés 
con los que la organización trabaja

8 Nuestro reporte  

G4-26 Descripción del enfoque adoptado para la partici-
pación de los grupos de interés

35 Gobierno Corporativo  

G4-27 Cuestiones y problemas claves surgidos a raíz de 
la participación de los grupos de interés

35 Gobierno Corporativo  

ASPECTOS
MATERIALES 

PÁGINA UBICACIÓN OMISIONES/
COMENTARIOS
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PERFIL DE LA MEMORIA

G4-28 Periodo objeto de la memoria 8 Nuestro reporte  

G4-29 Fecha de la última memoria 8 Nuestro reporte  

G4-30 Ciclo de presentación de las memorias 8 Nuestro reporte  

G4-31 Punto de contacto para cuestiones surgidas en 
relación con el contenido de la memoria

8 Nuestro reporte  

G4-32 Ubicación del índice GRI y opción de conformidad 
elegida por la organización

8 Nuestro reporte  

G4-33 Política y  prácticas vigentes de la organización 
con respecto a la verificación externa de la me-
moria

8 Nuestro reporte  

GOBIERNO CORPORATIVO

G4-34 Estructura de gobierno de la organización y sus 
comités responsables de la toma de decisiones 
sobre cuestiones económicas, ambientales y so-
ciales

27 Gobierno Corporativo  

G4-48 Comité o cargo de revisar y aprobar la memoria 
de sostenibilidad de la organización

8 Nuestro reporte  

ÉTICA E INTEGRIDAD

G4-56 Valores, principios, estándares y normas de la 
organización

26 Gobierno Corporativo  

C O N T E N I D O S  B Á S I C O S  E S P E C Í F I C O S

DESEMPEÑO ECONÓMICO

DESEMPEÑO ECONÓMICO

G4-DMA Enfoque de gestión 24 Gobierno Corporativo  

G4-EC1 Valor económico directo generado y distribuido 24 Gobierno Corporativo

ASPECTOS
MATERIALES 

PÁGINA UBICACIÓN OMISIONES/
COMENTARIOS

MENSAJE GOBIERNO 
CORPORATIVO

MEDIOAMBIENTE COMUNIDADPERFIL NUESTROS
COLABORADORES

EXCELENCIA 
EN SALUD

NUESTRO 
REPORTE

EXPERIENCIA 
DEL PACIENTE

REPORTE SUSTENTABILIDAD    2016   
CLÍNICA LAS CONDES



DESEMPEÑO MEDIO AMBIENTAL

ENERGÍA

G4-DMA Enfoque de gestión 83 Medioambiente

G4-EN3 Consumo energético interno 83 Medioambiente  

G4-EN5 Intensidad energética 83 Medioambiente  

EFLUENTES Y RESIDUOS

G4-DMA Enfoque de gestión 85 Medioambiente  

G4-EN22 Vertido total de aguas, según naturaleza y destino 85 Medioambiente  

G4-EN23 Peso total de residuos gestionados, según tipo y 
método de tratamiento

85 Medioambiente  

DESEMPEÑO SOCIAL/PRACTICAS LABORALES Y TRABAJO DIGNO

EMPLEO

G4-DMA Enfoque de gestión 67 Nuestros colaboradores

G4-LA1 Número total y tasa de nuevas contrataciones y 
rotación media de empleados, desglosados por 
grupo etario, sexo y región

67 Nuestros colaboradores  

G4-LA2 Prestaciones sociales para empleados 75 Nuestros colaboradores  

G4-LA3 Índices de reincoporación al trabajo tras la baja 
por maternidad o paternidad

68 Nuestros colaboradores  

SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

G4-DMA Enfoque de gestión 78 Nuestros colaboradores  

G4-LA5 Porcentaje de trabajadores representados en 
comités de salud y seguridad conjuntos de di-
rección y empleados, establecidos para ayudar a 
controlar y asesorar sobre programas de seguri-
dad y salud laboral

78 Nuestros colaboradores  
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G4-LA6 Tipo y tasas de lesiones, enfermedades profe-
sionales, días perdidos, absentismo y número de 
víctimas mortales relacionadas con el trabajo por 
región y por sexo

76 Nuestros colaboradores

G4-LA7 Trabajadores cuya profesión tiene una incidencia 
o un riesgo elevados de enfermedad

76 Nuestros colaboradores  

G4-LA8 Asuntos de salud y seguridad cubiertos en acuer-
dos formales con los sindicatos

79 Nuestros colaboradores

DIVERSIDAD E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

G4-DMA Enfoque de gestión 71 Nuestros colaboradores  

G4-LA9 Promedio de horas de capacitación anuales 71 Nuestros colaboradores  

G4-LA10 Programas de gestión de habilidades y forma-
ción continua que fomentan la empleabilidad de 
los trabajadores y les ayudan a gestionar el final 
de sus carreras profesionales

71 Nuestros colaboradores  

G4-LA11 Porcentaje de empleados con evaluaciones regu-
lares del desempeño y desarrollo profesional

68 Nuestros colaboradores  

COMUNIDADES LOCALES

G4-DMA Enfoque de gestión 90 Comunidad  

G4-SO1 Operaciones con programas de desarrollo, eva-
luaciones de impacto y participación de la comu-
nidad local

90 Comunidad  

LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

G4-DMA Enfoque de gestión 33 Gobierno Corporativo  

G4-SO3 N° y Porcentaje de centros cuyos riesgos de co-
rrupción significados han sido evaluados

33 Gobierno Corporativo

G4-SO5 Casos confirmados de corrupción y medidas 
adoptadas

33 Gobierno Corporativo
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DESEMPEÑO SOCIAL/RESPONSABILIDAD SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS

SALUD Y SEGURIDAD DE LOS CLIENTES

G4-DMA Enfoque de gestión 48 Experiencia del paciente  

G4-PR2 Incidentes relacionados con productos y servi-
cios

No hubo incidentes por incumplimiento  

ETIQUETADO DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

G4-DMA Enfoque de gestión 50 Experiencia del paciente  

G4-PR5 Resultados de las encuestas para medir la satis-
facción de los clientes

50 Experiencia del paciente  

COMUNICACIÓN DE MERCADOTECNÍA

G4-DMA Enfoque de gestión 48 Experiencia del paciente  

G4-PR7 Número de casos de incumplimiento relativos a 
las comunicaciones de mercadotecnia

No se generaron incidentes, o incumplimientos, 
multas o sanciones que pongan en riesgo la repu-
tación de la marca

 

PRIVACIDAD DE LOS CLIENTES

G4-DMA Enfoque de gestión 48 Experiencia del paciente  

G4-PR8 Número de reclamaciones fundamentadas sobre 
la violación de la privacidad y  la fuga de datos 
de los clientes

48 Experiencia del paciente  
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