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Acercando medicina de excelencia en forma integral a 
más personas, gracias al conocimiento e innovación de 

recursos y equipos médicos, quienes a través de atenciones 
y operativos de alta resolutividad, son gestionados en 

forma eficiente y cuidando el medioambiente.

NUESTRO PROPÓSITO
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CON UNA MEJOR 

GESTIÓN
“Va de la mano con continuar con la estrategia de 
buscar eficiencias manteniendo un alto estándar de 
servicio. Ser aún más eficaces con el mejor uso de los 
recursos. Por eso, hacemos énfasis en la calidad, en la 
inversión en tecnología o equipos de reemplazo, en 
la alta incorporación de médicos, que se traduzca en 
mayor y mejor oferta en este ámbito, resguardando el 
prestigio que nos caracteriza.”

Luis Cantera 
Gerente de Administración y Finanzas 

Contador Auditor
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GESTIÓN DEL RIESGO
Las principales situaciones de riesgo a las que está expuesta la 
Sociedad son las siguientes: 

CAMBIOS EN EL MARCO 
REGULATORIO Y LEGAL

SENSIBILIDAD ANTE CAMBIOS
 EN LA ACTIVIDAD ECONÓMICA

ALTO NIVEL DE COMPETENCIA

•	 Clínica	 Las	 Condes	 y	 sus	 filiales	 son	 monitoreadas	
constantemente tanto por la Superintendencia 
de Salud como por la Comisión para el Mercado 
Financiero, quienes estudian la normativa y marco 
regulatorio de estos sectores, sus políticas de negocio 
y el desempeño de sus resultados. Esto genera 
incertidumbre en las perspectivas del negocio, así 
como los cambios en leyes y reglamentos que afectan 
a la industria y sus negocios.

•	 Este mercado en general presenta una baja exposición 
al ciclo económico. Sin embargo, variables tales como 
tasas de interés, tipo de cambio, precios de productos 
y otras pueden producir pérdidas económicas por una 
desvalorización	de	flujos	o	activos,	o	por	la	valorización	
de pasivos debido a la nominación o indexación de 
estos a dichas variables. 

•	 Los Prestadores y Seguros de Salud presentan fuertes 
niveles de competencia, requiriendo del otorgamiento 
de	 servicios	 y	 beneficios	 cada	 vez	 mejores	 para	
mantener y mejorar la posición de mercado. Nuestra 
competencia más relevante son las clínicas que se 
han incorporado en el sector oriente, las que, junto a 
las ya establecidas, poseen un alto nivel tecnológico 
en sus prestaciones. La mitigación de este riesgo 
debe apuntar a la implementación y utilización 
de tecnologías y terapias de alta complejidad, 
permitiendo generar integración, sinergias y 
fidelización	de	nuestros	pacientes	entre	 las	distintas	
unidades de negocio, considerando además una 
elevada experiencia tanto en temas médicos como 
administrativos. 
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RIESGO DE SEGUROS

RIESGOS DEL TIPO DE CAMBIO RIESGOS POR TASAS DE INTERÉS

•	 Con respecto al área aseguradora, es importante 
mencionar que se maneja una posición neta de fondos 
en efectivo y efectivo equivalente que permiten 
cumplir adecuadamente el pago de los compromisos 
financieros	 de	 la	 Sociedad	 con	 los	 prestadores	 de	
salud. Asimismo, no mantiene pasivos de corto plazo 
con	entidades	financieras.	

•	 Los pagos a proveedores en USD representan 
alrededor del 1% del total, y son compensados con 
algunos ingresos en USD provenientes de compañías 
de seguros extranjeras. La Clínica tiene la política, 
aprobada por el Directorio, de mantener hasta 
un máximo de USD 1 millón en depósitos a plazo, 
vendiendo todos los excedentes de moneda extranjera 
en el ejercicio en que se reciban. 

•	 Dados los bajos montos de operaciones en moneda 
extranjera, nuestra administración ha decidido no 
ejecutar operaciones de cobertura para mitigar los 
riesgos cambiarios. Toda operación de este tipo debe 
contar con la aprobación expresa del Directorio de la 
Clínica. 

•	 El saldo de pasivos denominados en unidades 
de fomento es de M$ 195.895.337. Un análisis de 
sensibilidad	que	considere	un	cambio	en	la	inflación	
(deflación)	 de	 100	 puntos	 base	 tendrá	 un	 efecto	
en	 las	 pérdidas	 (ganancias)	 antes	 de	 impuesto	 de	
M$1.958.953.

•	 El	 financiamiento	 de	 la	 Clínica	 y	 sus	 filiales	 tiene	
su origen en bancos comerciales nacionales. Todo 
aumento	 de	 financiamiento	 estructural	 de	 largo	
plazo es aprobado por el Directorio de la Clínica. 

•	 La sociedad posee el 0% de su deuda total indexada 
a	 la	UF,	y	un	100%	del	total	de	su	deuda	en	tasa	fija.	
Además, mantiene una política de reajuste semestral 
de sus precios. Debido a que los créditos se han 
adquirido en bancos chilenos, y no existen indicios 
de	hiperinflación,	no	se	considera	un	riesgo	relevante	
una variación de las tasas vigentes. 
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RIESGO DE LIQUIDEZ

Este	riesgo	está	asociado	a	la	capacidad	de	la	Clínica	y	sus	filiales	para	amortizar	o	refinanciar	a	precios	de	mercado	razonables	
los	compromisos	financieros	adquiridos,	y	a	su	capacidad	para	ejecutar	sus	planes	de	negocios	con	fuentes	de	financiamiento	
estables.

Los indicadores de liquidez al cierre del ejercicio son los siguientes:

El EBITDA del período alcanzó los M$ 34.468.079 exhibiendo un incremento de M$ 28.559.732 respecto al año anterior (M$ 
5.908.347	 al	 31	 de	diciembre	de	 2017),	 lo	que	 se	 traduce	en	un	 crecimiento	del	 483,4%.	El	margen	EBITDA	alcanzó	un	 15,7%,	
evidenciando	un	crecimiento	de	12,7	puntos	porcentuales	con	respecto	al	período	anterior	(3,0%	obtenido	en	el	2017).	

La ganancia por acción asociada al ejercicio de este período corresponde a $538, comparado con una pérdida por acción de 
$1.235 en el mismo período del 2017. 

Se entiende por EBITDA a las ganancias antes de impuesto, agregados intereses y reajustes, depreciación y amortizaciones. 

Dado	lo	anterior,	y	considerando	que	solo	un	3,16%	de	la	deuda	financiera	de	la	sociedad	es	de	corto	plazo,	se	puede	concluir	que	
la	sociedad	cuenta	con	los	flujos	financieros	necesarios	para	cubrir	sus	obligaciones.	

Clínica	Las	Condes	actualiza	mensualmente	 sus	proyecciones	de	 los	flujos	de	caja,	 y	 recurrentemente	efectúa	un	análisis	de	
la	 situación	 financiera,	 del	 entorno	 económico	 y	 análisis	 del	 mercado	 de	 deuda,	 para	 contratar	 nuevos	 financiamientos	 o	
reestructurar	créditos	existentes	en	caso	de	requerirlo,	y	en	plazos	que	sean	coherentes	con	la	capacidad	de	generación	de	flujos	
de los diversos negocios en los que participa. Sin perjuicio de lo anterior, cuenta con líneas bancarias de corto plazo aprobadas, 
que permiten reducir ostensiblemente el riesgo de liquidez. 

INDICADORES 31.12.2018 31.12.2017

Razón de Liquidez 2,07 1,26

Razón Ácida 2,02 1,24

Razón Endeudamiento 1,88 1,70
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RIESGO DE CRÉDITO 

La Sociedad mantiene cuentas por deudores comerciales y otras cuentas por cobrar que representan aproximadamente el 
22,87% del total de activos. La cobranza de los clientes es gestionada por un área interna de la empresa.

Para aquellos clientes que permanecen incobrables, la organización realiza gestiones de cobranza prejudicial y judicial con una 
empresa externa de abogados. Entre los principales clientes de la sociedad se encuentran las Isapres, FONASA, empresas en 
convenio y particulares. 

De dichos clientes es importante mencionar lo siguiente:

•	 Las	 isapres	presentan	un	mínimo	nivel	de	morosidad	producto	de	 la	regulación	existente	para	el	financiamiento	de	 la	
salud	privada,	asociada	a	las	garantías	que	poseen	estas	aseguradoras	para	solventar	el	financiamiento	de	los	contratos	
de	salud	con	sus	afiliados	y	beneficiarios	en	favor	de	los	prestadores	de	salud	como	Clínica	Las	Condes.	Dado	lo	anterior,	
no	existen	contingencias	significativas	respecto	a	este	tipo	de	clientes.

•	 Las cuentas por cobrar correspondientes a FONASA presentan un riesgo de crédito bajo, por constituir una entidad 
proveedora	de	seguridad	social	financiada	con	aportes	directos	del	Estado.

•	 En el caso de empresas en convenio y particulares, estas presentan el mayor nivel de riesgo relativo. Sin embargo, Clínica 
Las Condes realiza acciones de cobranza internamente, seguidas de gestiones prejudiciales y judiciales a través de 
abogados externos. Si bien el segmento de particulares es el más riesgoso, el impacto de la materialización del riesgo 
de crédito asociado no resultaría relevante dada la baja participación sobre el total de la exposición. Por otra parte, es 
importante mencionar que el cobro de un paciente hospitalario se encuentra respaldado por pagarés, documentos que 
son devueltos a dichos pacientes una vez que se realiza el correspondiente pago de la cuenta o la documentación de la 
misma.
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RIESGO DE ACTIVOS FINANCIEROS 

Los	excedentes	de	efectivo	que	quedan	después	del	financiamiento	de	los	activos	necesarios	para	la	operación	están	invertidos	
de acuerdo a límites crediticios aprobados por el Comité de Directores de la Sociedad, principalmente en depósitos a plazo con 
distintas	 instituciones	 financieras	 clasificadas	 como	N1+,	 fondos	mutuos	 de	 corto	 plazo	 clasificados	 como	AA+	 o	 superiores,	
y	 papeles	 del	 Banco	 Central	 y	 la	 Tesorería	 General	 de	 la	 República.	 Estas	 inversiones	 están	 contabilizadas	 como	 efectivo	 y	
equivalentes	al	efectivo,	y	otros	activos	financieros	corrientes.

Producto	de	 la	generación	de	 caja	 operacional,	 Clínica	 Las	Condes	S.A.	mantiene	activos	financieros	por	montos	 en	 torno	a	
los M$ 34.225.314 de los cuales M$ 9.509.505 corresponden a las reservas de la Compañía de Seguros CLC, cuya administración 
de cartera se encuentra externalizada con la empresa Principal Asset Management, que cumple con las normativas de la CMF 
relacionadas con los límites de inversión, informando Seguros CLC S.A. periódicamente al organismo regulador. Con respecto a 
los	excedentes	de	caja	de	la	matriz,	el	Directorio	ha	fijado	una	política	de	inversión	que	se	resume	en	lo	siguiente:

*Si los excedentes de caja son superiores a MM$ 3.000, se debe invertir en al menos dos instituciones.

PARTICIPACIÓN DE MERCADO Límite máximo de Inversión*

Sobre 10% MM$ 6.000

Entre 5% y 10% MM$ 4.000

Entre 2% y 5% MM$ 2.500
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DIRECTORIO

* A la fecha de cierre de este reporte, el Sr. Hernán Chadwick Piñera asumió como 

Vicepresidente de la Mesa Directiva de Clínica Las Condes.

** A la fecha de cierre de este reporte, y en conformidad con la nueva mesa de Directores, 

deja el puesto el 29 de abril de 2019.

GOBIERNO
CORPORATIVO 

Presidente
Sr. Andrés Navarro Haeussler
Ingeniero Civil Industrial
Rut: 5.078.702-8

Vicepresidente*
Sr. Alfredo Misraji Trajtman
Médico Cirujano
RUT: 6.286.441-9

Director
Sr. Francisco Silva Donoso
Ingeniero
RUT: 4.858.635-k

Director
Sr. Alberto Eguiguren Correa
Abogado
RUT: 9.979.068-7

Director**
Sr. Luis Rodríguez Cuevas
Abogado
RUT: 7.256.950-4

Director
Sr. Carlos Schnapp Scharf
Médico
RUT: 5.784.021-8

Director
Sr. Alejandro Quintana Hurtado
Abogado
RUT: 6.916.351-3

Director**
Sr. Jorge Rufs Bellizzia
Médico
RUT: 9.764.916-2

Director**
Sr. Miguel Ortiz Fuentes
Ingeniero
RUT: 5.249.741-8

COMITÉ DE DIRECTORES

•	 El Comité de Directores estuvo integrado 
en enero de 2018 por los señores Francisco 
Silva Donoso, Luis Manuel Rodríguez y Carlos 
Gil del Canto, quien renunció en febrero 
manteniéndose el Comité con dos integrantes 
hasta abril del mismo año. En ese mes se eligió 
como miembros del Comité a los directores 
independientes señores Francisco Silva 
Donoso, Alberto Eguiguren Correa y Miguel 
Ortiz Fuentes, designando al Sr. Francisco 
Silva Donoso como presidente.

•	 Durante el año, el Comité sesionó formalmente 
en 15 oportunidades, tratando diversas 
materias de su competencia establecidas en 
la normativa legal vigente. 

•	 En el curso normal de sus negocios y 
actividades	 de	 financiamiento,	 Clínica	 Las	
Condes está expuesta a diversos riesgos 
financieros	 que	 pueden	 afectar	 de	 manera	
significativa	 el	 valor	 económico	 de	 sus	 flujos	
y activos, y, en consecuencia, sus resultados. 
Las políticas de administración de riesgo son 
aprobadas y revisadas periódicamente por el 
Directorio y revisadas habitualmente por la 
administración de la sociedad
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DIRECTORA MÉDICA

EQUIPO GENERAL

Directora Médica
Sra. May Chomali Garib

Médico Cirujano
Rut: 7.972.965-5

Gerente General*
Sr. Jaime Mañalich Muxi

Médico Cirujano
Rut: 7.155.618-2

Gerente de Operaciones*
Sr. Jaime Hagel Cabrera
Ingeniero Civil Industrial
RUT: 12.232.555-5

Gerente Comercial
Sr. Alejandro Meyer Rotman
Ingeniero Comercial
RUT: 12.123.878-0

Gerente de Administración
y Finanzas
Sr. Luis Cantera Campos
Contador Auditor
Rut: 7.979.288-8

Gerente de Personas
Sra. Isabel Paris Santa María
Asistente Social
Rut: 10.715.940-1

Gerente de Enfermería
Sra. Macarena Güell Allamand
Enfermera Matrona
RUT: 7.207.006-2

Gerente de Tecnologías
de Información
Sra. Helen Sotomayor Peragallo
Ingeniero Civil Informático
Rut: 10.711.276-6

Gerente Seguros
Sra. Cecilia Muñoz
Relacionadora	Pública
RUT: 7.203.211-K

Gerente de Consultas
Sra. Fernanda Soto
Matrona
RUT: 15.430.702-8 

Gerente General 
Centro de la Visión
Sr. Alejandro Amaro
Ingeniero Civil
RUT: 16.726.471-9

Director Académico
Sr. Marcelo Gálvez Moya
Médico Cirujano
RUT: 10.909.464-1

Contralor
Sr. Guillermo Gajardo Porra
Contador Auditor
Rut: 10.940.910-3

* A la fecha de cierre de este reporte, el Sr. Jaime Hagel Cabrera asumió como Gerente General Interino
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ÉTICA Y COMPLIANCE

La	Clínica	tiene	el	compromiso	de	mantener	una	gestión	sustentada	en	la	confianza	y	la	probidad.

Entendemos que debemos orientarnos a una excelencia operacional asegurando la rentabilidad, pero siempre siguiendo un 
modelo de desarrollo sustentable. Por este motivo, en Clínica Las Condes mantenemos el compromiso por mejorar continuamente 
nuestros sistemas de gestión, para apoyar y alcanzar altos niveles de cumplimiento normativo.

Durante el año 2018, se revisó el modelo de prevención de delitos y se examinaron todas las denuncias recibidas a través de la línea 
anónima de la Clínica, supervisando las investigaciones y realizando seguimiento a las medidas implementadas, que mitigan los 
riesgos observados en las acusaciones. También el Comité examinó las donaciones efectuadas durante el periodo 2018, al igual que 
la política que las sustenta, recomendando al Directorio mantenerla.

En	el	 fortalecimiento	del	control	 interno,	el	Comité	revisó	 la	Política	de	Inversión	de	Excedentes	de	Caja	y	recomendó	modificar	
dicha normativa para invertir los mayores excedentes producidos. Además, revisó la Política de Admisión de Pacientes proponiendo 
cambios	que	fueron	efectuados	por	 la	administración.	Del	mismo	modo,	decidió	 implementar	 la	Política	de	Conflicto	de	Interés	
para los trabajadores contratados por la Clínica, junto a una serie de controles asociados, siendo formalizada y publicada en 
noviembre de 2017. El Directorio acogió las recomendaciones e instruyó su ejecución, las que a diciembre de 2018 se encuentran 
mayoritariamente implementadas.

CANAL DE DENUNCIAS

Durante el año 2018 se recibieron un total de ocho 
denuncias que no correspondieron a la ley 20.393. 
No se pagaron multas producto de las denuncias.
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ABASTECIMIENTO Y PROVEEDORES
En 2018, Clínica Las Condes se relacionó con 710 proveedores de suministros, invirtiendo $41.428.044.693 en compras 

anuales, y con otros 750 proveedores de servicios, cuyo gasto alcanzó $34.287.111.092.

Durante este periodo, realizó un proceso de reestructuración interna en la Subgerencia, de manera de separar lo 
operacional del proceso de negociación. Para esto creó las áreas de Abastecimiento Estratégico y de Control de Gestión 

y restructuró la Subgerencia de Logística.

NUEVO PROCESO DE 
ABASTECIMIENTO

•	 Planificación:	define	las	políticas	de	niveles	de	inventario	para	las	bodegas	principales	de	la	Clínica	
con	el	fin	de	distribuir	posteriormente	a	sus	distintas	unidades,	las	cuales	le	darán	el	uso	final.

•	 Negociaciones:	con	las	políticas	definidas	los	encargados	del	área	de	Abastecimiento	Estratégico	
saldrán a buscar proveedores en el mercado que cumplan con los estándares de calidad solicitados, 
precios	competitivos,	tiempos	de	entrega	adecuados	y	confiabilidad	en	el	despacho.

•	 Compras: con	los	puntos	anteriores	definidos	sobre	qué	comprar	y	a	quién,	los	equipos	de	adquisición	
ejecutan las órdenes generando el seguimiento correspondiente para ser entregadas en tiempo y 
forma.

•	 Proveedor: al	recibir	la	orden	de	compra	(o	servicio)	el	proveedor	genera	el	despacho	en	los	tiempos	
acordados	entregando	según	detalle	de	cada	orden.

•	 Recepción: en esta etapa la bodega principal revisa que las órdenes coincidan con el requerimiento 
por sistema y que cumplan con las condiciones mínimas para poder ingresarlas a stock. 

•	 Distribución: una vez en las bodegas principales se distribuye a las distintas unidades de la Clínica, las 
cuales generan requerimientos por sistema de forma automática y/o manual.
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