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MENSAJE DEL PRESIDENTE
DIRECTORIO
Clínica Las Condes nació hace 37 años con la idea de ayudar y hacer
investigación y medicina de excelencia, para generar un cambio importante
en la calidad de la salud a la cual podían acceder los chilenos. Todo eso, en
una época en la que no existía en el país acceso masivo a tecnologías de
vanguardia en salud.
Desde sus inicios, el modelo de gestión de la Clínica ha buscado diferenciarse
incorporando a especialistas de excelencia, nuevas tecnologías que
permitan realizar investigaciones y los mejores tratamientos.
El 2018 esa misión fue destacada al obtener por segunda vez el primer
puesto en el Ranking SCImago en investigación en instituciones de salud
en Chile en razón al número de investigaciones publicadas. Además de
contar con nuestro Centro de Innovación, cursos y programas de educación.
Nuestra visión hacia el 2025 es convertirnos en la mejor institución de
salud de América Latina, donde hoy ocupamos el tercer lugar. De esa
manera, tendremos la certeza de estar contribuyendo al máximo al bien
común a través de nuestra gestión.
Esa búsqueda de la excelencia está inserta en todo lo que hacemos:
entregar atención médica de distinta complejidad, enseñar, investigar,
obtener financiamiento, utilizar el mejor instrumental, aplicar nuevas
metodologías, buscar el bienestar de los pacientes y sus familias;
además de ser un buen lugar para trabajar.
Más allá de aquello, nuestro compromiso con la salud se
manifiesta entregando capacitación de primer nivel a
profesionales de hospitales públicos a través de diversos
cursos, realizando operaciones de alta complejidad a pacientes
derivados del sistema público y llevando a cabo operativos
médicos permanentes en distintas regiones del país, para
ayudar al Estado con las listas de espera y disminuir la brecha
de acceso.
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Todo apunta a la misión “Por Ti Vamos Más Allá”. Vamos más allá de
lo establecido, de lo requerido por la acreditación, incluso de nuestras
fronteras, atendiendo pacientes y dictando cursos para nuestro país y
también para América Latina.
Hacer lo que hacemos todos los días de manera extraordinaria es
el centro de nuestra misión. En este sentido, ponemos también a la
seguridad en el núcleo de nuestro quehacer. Por eso somos los primeros
en América Latina en obtener la certificación Joint Commission
International, que acredita que el centro cumple los requisitos de
calidad de la institución de mayor competencia técnica del sector. Es
un reconocimiento de prestigio indiscutible a nivel internacional.
En estas casi cuatro décadas hemos avanzado hasta convertirnos en
un referente que es sinónimo de excelencia en la región y estamos
seguros de que enfrentaremos los desafíos futuros con el mismo
empeño, de la mano de profesionales de primer nivel y comprometidos
con mejorar la salud para todos.

Andrés Navarro H.
Presidente del Directorio
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ENTREVISTA
DIRECTORA MÉDICA
DRA. MAY CHOMALI
¿Qué atributos de Clínica Las Condes marcan la diferencia en el
ámbito médico?

Con respecto a estos últimos ¿cómo le gustaría que los pacientes
vieran el Por Ti Vamos Más Allá?

Un gran hito del 2018 fue la puesta en marcha del Centro de
Innovación, que vino a potenciar el área de simulación ya
existente, brindándonos importantes avances y beneficios en la
complejidad y en la calidad de la medicina que entregamos a
nuestros pacientes.

Nuestro deseo es lograr que los pacientes de Clínica Las Condes
vean que estamos haciendo lo necesario para lograr la excelencia,
desafiándonos constantemente pensando en ellos.

Hemos liderado varios procesos del sector salud en general,
relacionados con formas de organización, prestaciones,
publicaciones e investigaciones. Asimismo, la formación de
alumnos capitaliza el desaf ío de los médicos y aporta a la
responsabilidad social que nos atañe. Muchos alumnos se sienten
parte de una Red Alumni al momento de terminar sus estudios,
lo que habla muy bien de nuestra gente y nuestra cultura de
entregar siempre lo mejor yendo más allá.

Nuestra tarea y esfuerzo fundamental como cuerpo médico está
puesto en entregar medicina de calidad insuperable, resolviendo
los problemas de los pacientes en el menor plazo y con la mejor
relación con ellos. Lo que estamos buscando ahora es que cada
vez sean más las personas que tengan acceso a beneficiarse de
nuestra medicina de primer nivel.

¿Cómo interpreta usted el lema Por Ti Vamos Más Allá?
Por Ti Vamos Allá implica salir de nuestras paredes físicas, a la vez
que involucra traspasar las f ronteras del conocimiento al sofisticar
el diagnóstico de las enfermedades y tratamientos, y en buscar
cómo hacer mejor las cosas, específicamente, en el área médica y
de enfermería.
Los operativos médicos que realizamos con distintas especialidades
y en diferentes locaciones le permiten a nuestro cuerpo médico
salir del territorio o de la f rontera del conocimiento. Esta acción
no solo beneficia al sistema de salud, sino que también llena de
orgullo a los profesionales que participan, debido a la gratitud que
observan de los pacientes.
Clínica Las Condes | Reporte de Sostenibilidad | 2018
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“Nuestro deseo
es lograr que
los pacientes
de Clínica Las
Condes vean
que estamos
haciendo lo
necesario
para lograr la
excelencia,
desafiándonos
constantemente
pensando en
ellos”
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NUESTRO PROPÓSITO

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.
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CONTRIBUCIÓN A
LOS OBJETIVOS DE
DESARROLLO SOSTENIBLE

NUESTRO
EQUIPO

Vamos más allá con entornos de trabajo seguros
y confiables, promoviendo ambientes de respeto
y buen trato; siendo eficientes; movilizando,
cooperando y trabajando en conjunto por una
mejor gestión en salud para el bienestar de los
pacientes.
Salud y seguridad de los colaboradores // Capacitaciones //
Evaluación de desempeño // Gestión médica y desempeño

¿CÓMO VAMOS MÁS ALLÁ EN ESTE ODS?

Equipo médico // Investigaciones y Centro de Innovación //
Premios

GESTIÓN DE
EXCELENCIA

¿CÓMO VAMOS MÁS ALLÁ EN ESTE ODS?

En coherencia con el nuevo propósito, la Clínica adhiere a cinco
de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU,
planteados por los líderes mundiales el 2015 como parte de la
nueva agenda de sostenibilidad a 2030.

Vamos más allá con una solidez y capacidad
financiera para atraer al mejor personal médico y
desarrollar e incorporar tecnologías innovadoras, al
servicio de la salud en Chile.

MEDIOAMBIENTE

CIFRAS 2018

783.159

143.996

2.405

Total de pacientes
atendidos en
consulta

Total de pacientes
atendidos en
Urgencia

Total de rescates
realizados

-9,3%

36.327hrs.

-3,97%

CIFRAS 2018

33

3D

55%

Nuevos
médicos

Compra de
impresora 3D que
permite imprimir
con material
esterilizable.

Médicos de
dedicación
exclusiva en
Clínica Las Condes

Reducción en
el número de
accidentes de
trayecto respecto
del año 2017

Totales de
capacitación en
prevención de
riesgos

Disminución
de tasa de
accidentabilidad
en relación a 2017

5

25

168%

96%

178.709hrs.

3.712

Médicos premiados
como Maestros
de la medicina
nacional

Proyectos de
investigación
interna

Aumentaron las
visitas de la Revista
Médica de Clínica
Las Condes en
relación a 2017

Colaboradores
evaluados en
desempeño

Totales de
capacitación

Colaboradores
capacitados
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¿CÓMO VAMOS MÁS ALLÁ EN ESTE ODS?

¿CÓMO VAMOS MÁS ALLÁ EN ESTE ODS?

Vamos más allá con el desarrollo de innovación,
investigación y nuevas técnicas en medicina,
para enf rentar los desaf íos en salud en Chile y el
continente.

Vamos
más
allá
movilizando
nuestro
conocimiento y experiencia fuera de la Clínica,
trabajando en alianza con el Ministerio de Salud
y otras organizaciones en Chile.

Centro de Innovación // Artículos académicos

Operativos médicos // Alianzas: Corporación Mater, Teletón, Liga
Chilena contra la Epilepsia, PRENEC, Casa Belén de la Fundación
San José // Ley Ricarte Soto para acceso a bombas de insulina y
Programa implante coclear para pacientes FONASA // UGCC //
Programa ECMO // Policlínico Rosita Benveniste

CIFRAS 2018

2

135m2

160

Proyectos de
investigación
desarrollados
100% en el Centro
de Innovación

Total de nuevas
Instalaciones de
Centros de
Innovación en
Salud

Asesorías a casos
(pacientes) en
el Centro de
Innovación en
Salud

139

3,2

5,7M

Artículos médicos
publicados

Factor de impacto
ISI* promedio
de publicaciones

Visitas de la Revista
Médica en portal
Elsevier

¿CÓMO VAMOS MÁS ALLÁ EN ESTE ODS?
Vamos más allá al preocupamos de minimizar
todos los residuos de la Clínica y resguardar los
mayores estándares de gestión en estas materias.

CIFRAS 2018

3.494

+2M

6.424

Pacientes
evaluados
mediante
colon check 2018

Reproducciones de
transmisiones de
Facebook
Live

Atenciones
médicas realizadas
a través del
Policlínico Rosita
Benveniste

1.418

490

199

Días cama en la
Unidad de Gestión
Centralizada de
Camas

Niños en lista de
espera atendidos
en Cauquenes,
Pelluhue y Chanco

Menores atendidos
en alianza con la
Corporación Renal
Infantil Mater

70%

400

+30.000

De cobertura en
la realización de
cirugías a través
de la Corporación
Renal Infantil
Mater

Beneficiados con
el programa ECMO
de Clínica Las
Condes

Beneficiados
del Proyecto de
Prevención de
Neoplasias
Colorrectales PRENEC desde
2010

Gestión de REAS // Reciclaje

CIFRAS 2018

2,5

-21,87%

-1,34%

Toneladas de
cartón reciclado a
través de proyecto
de reciclaje a nivel
Clínica

Disminución 20172018 de toneladas
de residuos
comunes anuales

Disminución 20172018 de consumo
eléctrico mensual
(KwH/m2)

*Factor de impacto en relación al número de veces que se cita un
artículo publicado en la revista.
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AFILIACIONES,
ASOCIACIONES, CONVENIOS
Y OTROS GRUPOS DE
INTERÉS
Clínica Las Condes destaca su adhesión activa a las exigentes normas
y guías de la OCDE, en su búsqueda de las mejores sinergias para
entregar un servicio de calidad, seguro y confiable.

Joint Commission
International
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RELACIONAMIENTO CON LOS
GRUPOS DE INTERÉS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

PACIENTES
Centro de Extensión: educación y
talleres
Estudios de opinión a pacientes
Unidad de Servicio al Paciente
www.clinicalascondes.cl
Circuito cerrado de televisión
Clínica Las Condes
Revista Vivir Mejor
Redes sociales
Newsletter
Libros de reclamos y sugerencias
Medios de comunicación masiva
INSTITUCIONES PÚBLICAS
Y REGULADORES
Reuniones de integrantes del
gobierno corporativo en el marco
de alianzas, y según las normas
regulatorias
Reuniones con entidades públicas
asociadas a la industria
INDUSTRIA DE LAS CLÍNICAS
Reuniones periódicas entre
gerentes generales, directores
médicos y las instituciones parte de
la Asociación Gremial de Clínicas
de Chile
COMUNIDAD / RSE
www.clinicalascondes.cl
Talleres de educación gratuitos
para la comunidad

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

ACCIONISTAS
E INVERSIONISTAS
Juntas de accionistas
www.clinicalascondes.cl
FECU (trimestral) en
www.cmfchile.cl
CUERPO MÉDICO Y
COLABORADORES
Reuniones de jefaturas
E-mailing para los distintos
segmentos
Intranet
Newsletter
Revista interna
Canal de televisión interno en el
casino de colaboradores
Murales en espacios comunes
(kitchenettes)
Campañas internas
MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Relación activa y de colaboración
con editores y periodistas para
difundir información y educación
en salud
SINDICATOS
Reuniones interpersonales
Trabajo con Gerencia de Personas
PROVEEDORES, ISAPRES Y
FARMACÉUTICAS
Reuniones periódicas con las
Gerencias de Compras y Comercial

•
•
•

•
•
•
•

•
•

ALIANZAS CON
INSTITUCIONES
ACADÉMICAS
Alianzas nacionales con
Universidad de Chile, Universidad
Adolfo Ibáñez y Universidad de los
Andes
Convenios académicos
internacionales con Tokyo Medical
and Dental University; Asociación
de Enfermeras de Canadá;
Asociación Latinoamericana de
ECMO y Universidad de Navarra
Investigación colaborativa y
educación médica continua
ALIANZAS DE ENFERMERÍA,
HOSPITALES PÚBLICOS E
INTERNACIONALES Y SOCIEDADES
CIENTÍFICAS

Capacitación y transferencia de
conocimientos permanente desde
la Gerencia de Enfermería
Asociación e implementación de
programas de buenas prácticas en
enfermería de la Registered Nurses
Of Ontario (RNAO)
Designación de centro
comprometido con los cuidados de
excelencia (BPSO) por la RNAO
Pasantías e intercambio de
alumnas de enfermería con España,
pasantías de alumnos y alumnas
de postítulo de especialidades
de reconocidas universidades, y
de profesionales de hospitales
públicos e internacionales
Participación en sociedades
científicas y jornadas internas
Trabajo con Gerencia de Personas

13

02
ATENDIENDO
LAS NECESIDADES
DE NUESTROS
PACIENTES
“Nuestros pacientes perciben que Vamos Más Allá al ser
atendidos en una institución que se hace cargo de sus
problemas, resuelve sus dudas y los orienta, entregándoles
lo mejor en relación a su seguridad. Este aspecto es
vital en nuestro estilo de trabajo y está validado por la
Joint Commission International, acreditación que nos
diferencia al contar con personal capacitado en siempre
hacer bien las cosas.”
Helen Sotomayor

Gerenta de Tecnologías de Información
Ingeniera Civil Informática
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686.210

24.846

Pacientes atendidos
en consulta

37.110

Pacientes atendidos
en urgencia

Pacientes atendidos
en consulta

94.855

CENTRO
MÉDICO EL
COLORADO

Pacientes atendidos
en urgencia

CENTRO
MÉDICO
VALLE
NEVADO

CENTRO
MÉDICO LA
PARVA

CENTRO DE
LA VISIÓN
CAMINO EL
ALBA

CENTROS MÉDICOS
LA PARVA, EL
COLORADO Y
VALLE NEVADO

CENTRO DE
LA VISIÓN
PROVIDENCIA

166

CENTRO DE LA
VISIÓN CAMINO EL
ALBA Y PROVIDENCIA

58.720

Pacientes atendidos
en consulta

2.909
Pabellones

Evacuaciones
aeromédicas

CENTRO MÉDICO
PEÑALOLÉN

13.383

Pacientes atendidos
en consulta

10.790

Pacientes atendidos
en urgencia

MEDIOAMBIENTE

GESTIÓN DE
EXCELENCIA

¿QUIÉNES SON
NUESTROS
PACIENTES?

CENTRO MÉDICO
CHICUREO

CENTRO MÉDICO
ESTORIL

NUESTRO
EQUIPO

1.241

Pacientes
atendidos en
urgencia

La atención está dirigida a quienes requieren
hospitalización y a pacientes ambulatorios.
Durante el 2018, 927.155 personas fueron
tratadas en nuestras sedes, considerando
urgencia y consultas médicas.

CIFRAS 2018

783.159

Total de pacientes
atendidos en consulta

143.996

Total de pacientes
atendidos en urgencia

2.405

Total de rescates
realizados
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ALGUNAS CIFRAS QUE
QUEREMOS COMPARTIR CONTIGO
Un 72,29% de los pacientes proviene de la Región Metropolitana,
principalmente de las comunas de Las Condes, Colina (Chicureo), Lo
Barnechea, Vitacura, Peñalolén, Providencia y Ñuñoa. De otras regiones,
destacan Valparaíso y Antofagasta.

NUESTROS PACIENTES POR SEXO Y RANGO ETARIO*

16%
Pacientes

adulto mayor

(mayor a 59 años)

25%
Pacientes

pediátricos

58%
Pacientes
adultos

(menor a 16 años) (entre 16 y 59 años)

43%
57%
Pacientes Pacientes
hombres

* Existe un 0,1% sin registro en la clasificación por sexo, y un 0,72% sin
registro en la clasificación etaria.

mujeres

GESTIÓN DE
EXCELENCIA
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NUESTRA ATENCIÓN PENSADA EN TI CON UN ENFOQUE INTEGRAL
Clínica Las Condes cuenta con centros enfocados en diversas patologías, ofreciendo soluciones
integrales, con tecnología de punta y un cuerpo médico de excelencia. De este modo, pone a
disposición de los pacientes a médicos especialistas, equipos interdisciplinarios, programas
específicos y procedimientos dirigidos, con el objeto de entregar un diagnóstico y posterior
tratamiento de alta precisión y especialización.

CENTRO
DE CADERA
CENTRO AVANZADO DE
EPILEPSIA

CENTRO DE
MATERNIDAD
INSTITUTO
DEL CÁNCER

CENTRO DE ADOLESCENTES
Y JÓVENES

CENTRO
DE ROBÓTICA
CENTRO
DEL SUEÑO

CENTRO DE NUTRICIÓN Y
BARIÁTRICA

CENTRO
DE TRASPLANTES

CENTRO
DE COLUMNA

CENTRO DE DIABETES
ADULTOS

CENTRO INTEGRAL DE LA
MAMA

CENTRO
DE PISO PELVIANO

CENTRO INTEGRAL DEL
ADULTO MAYOR

CENTRO DE APOYO
PACIENTES SÍNDROME DE
DOWN

CENTRO RESPIRATORIO Y
CIRUGÍA DE TÓRAX

CENTRO MEDICINA DEL
VIAJERO

CENTRO DE DIABETES
INFANTIL

CENTRO DE ENFERMEDADES
RESPIRATORIAS INFANTIL
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CENTRO DE
DIABETES ADULTO

Durante el año 2018, Clínica Las Condes realizó una profunda reestructuración
del Instituto del Cáncer para así contar con el primer centro integral de atención
de esta patología a nivel nacional, con el fin de “llegar a tiempo”, mejorando la
detección precoz y la prevención de la enfermedad.
Para ello incorporó especialistas, tecnología, infraestructura y metodologías
de trabajo con comités oncológicos multidisciplinarios, para discutir los casos y
tipos de tratamiento. Además de convertirse en el único centro en desarrollar un
registro familiar de riesgo hereditario de cáncer, para el diseño de estrategias de
prevención.
A la vez, está implementando la mayor red oncológica nacional público-privada,
potenciando el trabajo colaborativo entre profesionales de todo el país, a quienes
se les transfiere conocimientos y capacidades para la resolución de casos sin
necesidad de derivación, excepto cuando su alta complejidad así lo requiera.
PROGRAMA COLORED: ACERCANDO LA MEJOR TECNOLOGÍA A
NUESTROS PACIENTES Y LA COMUNIDAD
Para llevar la salud más allá, el año 2017 se crea el programa COLORED dirigido a
prevenir y detectar de manera precoz el cáncer colorrectal en personas mayores
de 40 años. Durante el año 2018, la red incorporó a Clínica Alemana Osorno y al
Centro Médico Alta Salud de Los Ángeles, extendiendo su cobertura en respuesta
a la mortalidad ascendente por causa de este tipo de cáncer.

La educación del paciente diabético es una de
las aristas principales en el tratamiento, ya que
implica un cambio en el estilo de vida que debe
ser incorporada tanto por el paciente como por
su círculo familiar.
Clínica Las Condes posee un centro integral
para el tratamiento de los pacientes diabéticos.
En este centro el equipo multidisciplinario
de profesionales acompaña a los pacientes
buscando
el
mejor
tratamiento,
apoyo
psicológico, nutricional y educacional de su
enfermedad.
En el país y en el mundo, la diabetes es una
enfermedad que claramente va en incremento.
Por lo que este centro busca dar respuesta y ser
guía de estos pacientes, para que la diabetes no
sea un impedimento ni obstáculo.

Clínica Las Condes gestiona de manera centralizada los casos evaluados en los
cuatro centros aliados, entregando capacitación a los especialistas de regiones,
investigación y alternativas de tratamiento de vanguardia. Se espera que el
próximo año se sumen más centros de salud de regiones con el objetivo de formar
la primera red oncológica de prevención y detección precoz en regiones.

CEDIQ DE LA CLÍNICA
SAN JOSÉ DE ARICA

SANATORIO ALEMÁN
EN CONCEPCIÓN

CLÍNICA ALEMANA CENTRO MÉDICO ALTA
OSORNO
SALUD DE LOS ÁNGELES
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UNIDAD DE PACIENTES
INTERNACIONALES
Desde 1997 Clínica Las Condes cuenta con esta Unidad, compuesta por enfermeras y
personal de apoyo que nos permiten entregar una atención expedita a los pacientes.
Ellos pueden optar a cualquier programa de los que hemos desarrollado. En la práctica,
acuden en su gran mayoría a realizarse chequeos médicos completos, buscar segundas
opiniones médicas o una solución definitiva a su problema de salud.
Las patologías más comunes son cardiológicas, oncológicas y traumatológicas; todas
asociadas a nuestra medicina resolutiva en mediana y alta complejidad.
CONVENIOS CON ASEGURADORES INTERNACIONALES
•
•
•
•
•
•
•

Alianza
Allianz Worldwide
Best Doctors Aetna International
Bupa International
Cigna International
DKV Seguros
Euro Center

•
•
•
•
•
•
•

G.M.C Services
Hth Worldwide
International Medical Group
International SOS
Nacional Vida
Olympus, Latin America
United Health Care

MEDICINA PREVENTIVA
CENTRO REFERENTE DE SALUD DE HIPOBARIA EN
CENTRO REFERENTE DE SALUD DE
ALTURA Y SALUD OCUPACIONAL

HIPOBARIA
EN ALTURA Y SALUD OCUPACIONAL

Clínica Las Condes mantiene su acreditación como Centro Referente de Salud
de Hipobaria en Altura y Salud Ocupacional, lo que significa estar capacitado
para entregar certificados de salud a quienes trabajan sobre 3 mil metros de
altura, como mineras u otras empresas que lo necesiten. Desde el año 2017, la
atención está centrada en una sola plataforma para mejorar la experiencia de los
pacientes y empresas en convenio.
Clínica Las Condes | Reporte de Sostenibilidad | 2018

19

BIENVENIDA

POR TI VAMOS
MÁS ALLÁ

NUESTROS
PACIENTES

INNOVACIÓN Y
CONOCIMIENTO
EN SALUD

ESPECIALIZACIÓN
Y ÉTICA MÉDICA

NUESTROS
SERVICIOS
SERVICIO DE CONSULTAS MÉDICAS
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SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN
El Servicio de Hospitalización es líder en atención de
alta, mediana y baja complejidad, gracias a su equipo
profesional, modernas instalaciones y metodología de
vanguardia.
Hitos destacados:

Es una de las unidades más relevantes de la Clínica,
donde los pacientes inician la resolución de sus casos.

•

CIFRAS 2018

783.159

Consultas realizadas

5,65%*

Aumento de consultas
realizadas versus 2017

•

28

Especialidades
médicas

SERVICIO DE DIAGNÓSTICO Y APOYO
CLÍNICO

211.057

339.000

1.443.423

Exámenes
de imágenes
para apoyar
diagnósticos
oportunos

Procedimientos
de diagnóstico
que permiten
mejorar la
resolución de
tratamientos

Exámenes de
laboratorio
con moderna
tecnología y
plataforma de
procesamiento
de muestras

*La variación comprende solo consultas realizadas en los centros
médicos de Estoril, Chicureo y Peñalolén.

•

La habilitación total de la Torre Sur del Edificio
Verde A permitió elevar el estándar de atención en
hospitalización.
La presencia continua del cuerpo médico asegura
la disponibilidad permanente de un profesional y
un seguimiento exhaustivo de los pacientes y su
recuperación.
Las sesiones informativas (briefing) en distintas
áreas y una estrategia que incluye al paciente
(llamada “Bed Side Report o Entrega a los Pies del
Paciente”), mejora su seguridad al incorporarlo en
algunos aspectos de su cuidado.

CIFRAS 2018

26.446
Pacientes hospitalizados

19.205

79,2%

Intervenciones
quirúrgicas

Tasa promedio de
ocupación

81.556

290

Días Cama

Camas
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SERVICIO DE URGENCIA

URGENCIA EN CENTROS SATÉLITES

Este servicio está preparado para atender cualquier
emergencia las 24 horas del día. El Servicio de Rescate
Médico tiene cobertura a nivel nacional y nuestro
helicóptero está configurado para el traslado aeromédico
de pacientes de alta complejidad, con autonomía de
vuelo desde Chillán a La Serena.

Centro Médico de Chicureo
37.110 pacientes atendidos en servicio de urgencia
// 1 sala de resucitación cardiopulmonar avanzada //
18 salas de atención multifuncionales.

Se utiliza el sistema de categorización TRIAGE para
determinar la prioridad de atención de los pacientes,
asegurando un cuidado oportuno y ajustado a los
requerimientos de cada persona.

•

Centro Médico Peñalolén
10.790 pacientes atendidos en servicio de
urgencia // 1 box de reanimación avanzada // 1
box de descontaminación // 22 boxes de atención
multifuncionales.

•

Centro Médico La Parva*, Valle Nevado* y El
Colorado*
1.241 pacientes atendidos // 166 evacuaciones
aeromédicas.

•

CIFRAS 2018

94.855
Atenciones médicas
Servicio de Urgencia Central ubicado
en Estoril

5

40

Salas de evaluación
y procedimientos de
especialidades

Salas
multifuncionales

12

2

Box de monitorización
continua, para
pacientes en condición
de inestabilidad

Salas de resucitación
cardiopulmonar
avanzada

*Estos Centros operan con un equipo médico y
de apoyo especializado, lo que facilita la primera
atención, estabilización y traslado oportuno de los
pacientes ante una emergencia.

UNIDAD DE RESCATE
2.405 rescates de pacientes y 246 evacuaciones
aeromédicas realizadas, acortando los tiempos de inicio
de la atención, aumentando así las probabilidades de
sobrevida y de una recuperación sin secuelas.
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ATENCIÓN Y SERVICIO A
NUESTROS PACIENTES
Con el fin de asegurar un mayor bienestar a sus pacientes,
desde una experiencia cálida y humanizada, los colaboradores
extienden su vocación de servicio hacia la mejor atención
de todos quienes visitan la Clínica. Busca entender las
necesidades y valoraciones con respecto a la experiencia de
servicio, velando siempre porque la relación paciente/Clínica
permita construir un vínculo cercano y diferenciador. Es por
ello que entrega una mirada integral que involucra estudiar
y configurar el modelo de ruta del paciente, en cada uno de
los servicios, desde el primer contacto con la Clínica, hasta el
momento en que finaliza este proceso.

RESULTADOS SATISFACCIÓN DE PACIENTES

95%

81%

CONSULTAS

URGENCIA

96%

93%

CENTRO DE
PROCEDIMIENTOS
AMBULATORIOS

DIAGNÓSTICO
POR IMÁGENES

90%
HOSPITALIZACIÓN

90%
TOMA DE
MUESTRAS

P

Según su experiencia como paciente, ¿qué destacaría
del servicio entregado por Clínica Las Condes?

R

Durante mi tratamiento y hospitalización en la Clínica me
sentí súper acogido. Me dieron confianza. Sé que cuento
con ellos siempre y eso ayuda mucho en la recuperación,
porque te hace sentir tranquilo con la certeza que estás en
buenas manos.

Francisco Izquierdo

Primer paciente trasplantado de pulmón
con técnica ex vivo en Latinoamérica

Los resultados corresponden al porcentaje de
pacientes encuestados el primer trimestre 2018
que evalúa el servicio con nota entre 5 y 7.
Variación en comparación al mismo periodo 2017.
Clínica Las Condes | Reporte de Sostenibilidad | 2018
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DERECHOS Y DEBERES
En Clínica Las Condes contamos con derechos y
deberes claramente establecidos para sus pacientes
en su relación con la institución, distinguiendo entre
quienes se atienden de forma ambulatoria y aquellos
hospitalizados. Además, velamos por el derecho de
resguardo de la confidencialidad de su información
médica, acorde a la Ley 20.584.
LOS DERECHOS Y DEBERES DEL PACIENTE SON
INFORMADOS DE MANERA EXPLICATIVA Y SIMPLE
MEDIANTE DIVERSOS CANALES

Sitio Web
Clínica
Las Condes

Teléfonos de
disponibilidad
permanente

Videos y
material
educativo en
nuestro
sitio web

A través de su
médico
tratante o
enfermera

Unidad de
Servicio al
Paciente

Para mayor información puede visitar el sitio
www.clinicalascondes.cl
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NOS PREOCUPAMOS DE
TU CUIDADO, SALUD Y
SEGURIDAD

CUMPLIMIENTO DE 100% EN TERCERA
ACREDITACIÓN PARA PRESTADORES
INSTITUCIONALES

La Clínica cuenta con cuatro acreditaciones internacionales y
tres nacionales en relación con la seguridad del paciente. Dichas
validaciones son un objetivo estratégico de la Clínica, parte del
Programa de Calidad, cuyo propósito es entregar medicina de
excelencia a nuestros pacientes.

Este proceso le permitió certificarse por tres
años en el Estándar General de Acreditación
para Prestadores Institucionales de Atención
Cerrada de la Clínica, condición que mantuvo
el año 2018.

LAS METAS INTERNACIONALES DE SEGURIDAD
DEL PACIENTE (MISP), A LAS CUALES ADHERIMOS,
PERMITEN:
IDENTIFICAR CORRECTAMENTE A LOS PACIENTES

MEJORAR LA COMUNICACIÓN EFECTIVA

MEJORAR LA SEGURIDAD DE MEDICAMENTOS DE ALTO
RIESGO
REDUCIR EL RIESGO DE INFECCIONES ASOCIADAS CON LA
ATENCIÓN DE SALUD A TRAVÉS DE MANOS SEGURAS
GARANTIZAR LA CIRUGÍA EN EL LUGAR, CON EL
PROCEDIMIENTO Y AL PACIENTE CORRECTO
REDUCIR EL RIESGO DEL PACIENTE CAUSADO POR CAÍDAS

Clínica Las Condes logró un cumplimiento total en la
evaluación de 107 aspectos relacionados con distintos
estándares de calidad y seguridad del paciente
en todas sus instalaciones, realizada por la
Superintendencia de Salud.

CUARTA VEZ ACREDITADA POR JOINT
COMMISSION INTERNATIONAL
Clínica Las Condes cuenta también con la acreditación
por tres años de la Joint Commission International. Esta
realizó una rigurosa evaluación de las operaciones
del año 2017, revisando los protocolos de
cuidados médicos, anestesia, prevención y
control de infecciones, seguridad hospitalaria,
calidad,
educación,
infraestructura
y
recursos humanos.
RECONOCIMIENTO COMO CENTRO
COMPROMETIDO CON LOS CUIDADOS
DE EXCELENCIA POR LA RNAO
La Asociación de Enfermeras Registradas de Ontario
(RNAO) otorga reconocimiento a centros que
implementan sus guías para brindar el mejor cuidado
a sus pacientes. Desde el año 2014, Clínica las Condes
cuenta con la designación de BPSO o
centro comprometido con los cuidados
de excelencia.
Clínica Las Condes | Reporte de Sostenibilidad | 2018
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Los costos de atención de los pacientes son cubiertos
principalmente mediante las isapres, el sistema público de
salud y los seguros complementarios.
Con el fin de acercar la salud a un mayor número de
pacientes, se realizan diversos convenios entre los que
destacan los planes preferentes con isapres, que reducen
el valor del copago en las prestaciones de nuestra Clínica.
COPAGOS Y ATENCIONES

COTIZACIÓN LEGAL 7%,
ADICIONAL VOLUNTARIO
Y SEGUROS

HOSPITALES

CLÍNICAS

TRABAJADORES Y GRUPOS

LABORATORIOS

EMPRESAS

PRESTADORES

FAMILIARES 01
04

MOVILIZANDO
MEDICINA
PARA EL PAÍS

NUESTRO
EQUIPO

OTROS
02

GESTIÓN DE
EXCELENCIA

SEGUROS CLÍNICA
LAS CONDES S. A.
Durante el año 2018, se lanzó un nuevo concepto de
Seguro de Salud Catastrófico que, además de otorgar
protección, incentiva la prevención en el cuidado de
la salud a través de un programa adaptado a distintos
tipos de pacientes, según su edad y género. Asimismo,
se agregó el Seguro de Cirugía Preferente a nuestra
cartera.
En seguros escolares mantiene un gran posicionamiento
en los colegios de Santiago, avanzando en mejorar
los protocolos de seguridad y respuesta frente a
emergencias. Además, se concretaron nuevas alianzas
para desarrollar productos para el canal masivo (banca
y retail), abarcando nuevos segmentos de mercado.

MÉDICOS
MUTUALIDADES

MEDIOAMBIENTE

CIFRAS 2018

38%

135.316

Participación
de mercado

Personas
con seguros
catastróficos

ASEGURADORAS

ISAPRES
FONASA
MUTUALIDADES DE

SEGUROS

PAGO DE ATENCIÓN

03 BENEFICIARIOS

COMPAÑÍAS DE

SEGUROS

ESQUEMA DE LA INDUSTRIA DE SALUD EN CHILE.
Clínica Las Condes | Reporte de Sostenibilidad | 2018
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03
EXPANDIENDO
LA INNOVACIÓN
Y EL CONOCIMIENTO
EN SALUD
“Es difundir al público nuestra medicina de calidad,
cumplir con los pacientes y reducir las listas de espera.
Nuestros avances son respaldados con publicaciones,
revistas médicas y otros medios tradicionales. En los
últimos tres años nuestra revista ha aumentado su lectoría,
llegando a casi seis millones de descargas durante 2018.
Además, impartimos formación para 359 profesionales y
tuvimos un activo rol en operativos en hospitales.”
Marcelo Gálvez

Director Académico de Clínica Las Condes
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DESAFÍOS MÉDICOS:
CENTRO DE INNOVACIÓN
CLÍNICA LAS CONDES
El Centro de Innovación en Salud (CIS) de Clínica Las Condes existe
como tal desde el año 2018, siendo originalmente un laboratorio
de innovación. En la actualidad, está a cargo de la Dirección
Académica y funciona de manera transversal a la Clínica, siendo
una plataforma abierta que trabaja simultáneamente en diversos
proyectos de innovación, con metas a corto plazo, y con el objetivo
de encontrar soluciones simples para las necesidades de la
institución.
Su enfoque de gestión se basa en el trabajo por proyecto, con
énfasis en la praxis médica. El CIS, al estar inmerso en las dinámicas
hospitalarias, provoca un alto involucramiento interno, tanto en la
generación de preguntas e ideas, como en la búsqueda conjunta
de soluciones o asesoría con los distintos equipos médicos. Cada
requerimiento es analizado en términos técnicos, metodológicos,
económicos y de plazos requeridos, para ver la factibilidad de
entrega de una solución.

HITOS2018
Compra de impresora 3D de resina fluida que
permite imprimir con material esterilizable.

CENTRO DE INNOVACIÓN CLÍNICA
LAS CONDES CIFRAS 2018

135 m2
Superficie de nuevas instalaciones de
Centros de Innovación en Salud. Con ocho
puestos de trabajo estándar y tres para
estudiantes en práctica o pasantes

2
Proyectos de investigación desarrollados
100% en el CIS

160
Asesorías a casos (pacientes).

Trabajo con materiales de ingeniería -algunos
aprobados por la FDA-de corto y largo término.
Estos últimos permiten que los médicos puedan
trabajar directamente en cirugía con la pieza, al
tener más horas en contacto con el paciente.
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DESAFÍOS MÉDICOS
PRINCIPALES PROYECTOS 2018

Impresión 3D
Impresión 3D de réplicas de piezas
anatómicas exactas del cuerpo, tales como
columnas completas, cráneos, caderas,
riñones e hígados con tumores, para
ayudar a los médicos a planificar cirugías.

Momias Chinchorro
Realización de estudios avanzados y
réplicas 3D de las Momias Chinchorro,
las más antiguas del mundo, para la
exposición “Chinchorro, trascender la
muerte”, abierta entre diciembre 2018
y agosto 2019 en el Museo Nacional de
Historia Natural.

P

¿Cómo ayudan las nuevas tecnologías en la relación
con los pacientes?

R

Los modelos 3D y la realidad virtual son muy útiles
para la comunicación e información con el paciente.
Gracias a estas tecnologías podemos explicarle de
manera sencilla, procedimientos muy complejos.
De ese modo, le estás mostrando la magnitud del
problema y la solución que estás ofreciendo.

Inteligencia Artificial
Trabajo en inteligencia artificial para
segmentación y medición automática de
músculos con resonancia magnética.

Dr. Felipe Otayza

Jefe de Neurocirugía de Clínica Las Condes
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DESAFÍOS MÉDICOS
PRINCIPALES PROYECTOS 2018

IA en Enfermedades
Sistema de inteligencia artificial que
funciona como asistente de diagnóstico
de enfermedades raras, ayudando a los
equipos interdisciplinarios de diagnóstico
en los casos más complicados.

Realidad Virtual
Proyecto de superación de fobia a manejar,
usando realidad virtual con una réplica
exacta de la Costanera Andrés Bello, en
donde la persona puede experimentar de
manera segura la realidad de conducir por
Santiago.

P
R

Robótica
Mano robótica para rehabilitación en caso
de movilidad reducida, que cuenta con
sensores de fuerza para cuantificar el nivel
de progreso y realizar tratamientos a la
medida.

¿Cómo fue la experiencia de contar con modelos 3D
antes de la intervención de su hijo?
Vimos la maqueta de su cabeza deformada y fue súper
sorprendente. Más aún, cuando el doctor nos mostró las
imágenes del antes y el después. Lograron bajarle cuatro
centímetros a su cabecita y ahora la tiene como cualquier
niño de su edad. Para nosotros fue tranquilizador saber
que el doctor tenía claro lo que iba a hacer. Hoy Alonso
tiene equilibrio y ya está aprendiendo a saltar.

Cristina González
Madre de Alonso de Rozas (8 años)

Primer paciente en Chile en ser sometido a cirugía doble
(malformación de cráneo y cráneo-facial),
planificadas con tecnología 3D
Clínica Las Condes | Reporte de Sostenibilidad | 2018
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INVESTIGACIÓN MÉDICA Y APORTE AL
CONOCIMIENTO
Durante el año 2018 se incrementó el número de proyectos de investigación y publicaciones, lo que
le permitió a la Subdirección Académica entregar fondos a cinco nuevas iniciativas.

PUBLICACIONES
CIFRAS 2018

INVESTIGACIONES MÉDICAS
CIFRAS 2018

139

25

Artículos médicos publicados

53

86

Primer
autor

Co-autoría

FACTOR DE IMPACTO
DE PUBLICACIONES

Proyectos de investigación interna

4

21

Proyectos de
innovación

Proyectos de
investigación

8%

PRINCIPALES TEMAS
DE INVESTIGACIÓN

DIAGNÓSTICO
POR IMÁGENES

Evolución del factor de impacto ISI
promedio de publicaciones*
1,65

2,30

2,20

3,20

25

Proyectos de
investigación
interna

8%
16%

GASTROENTEROLOGÍA

PEDIATRÍA

8%

UROLOGÍA

2015

2016

2017

2018

*Factor de impacto en relación al número de veces que se
cita un artículo publicado en la revista.

*Contempla temas
donde existe solo un proyecto.

60%

OTROS*
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Durante el año 2018, la AHA impartió 27 nuevos
cursos de HeartSaver (HS) y 41 de BLS, capacitando
a 595 profesionales en total. Estos colaboradores
son ahora instructores internos, calificados para
instruir a otros trabajadores.
Para el año 2019, hay 1.440 cupos programados
disponibles para cursos de RCP dirigidos a los
colaboradores.
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NUEVAS DISCIPLINAS Y FORTALECIMIENTO DEL
CENTRO DE ENTRENAMIENTO Y SIMULACIÓN
AVANZADA (CESA)

SOMOS EL CENTRO DE
ENTRENAMIENTO INTERNACIONAL DE
LA AMERICAN HEART ASSOCIATION
La acreditación como Centro de Entrenamiento
de Clínica Las Condes fue posible luego de un
largo proceso de preparación que culminó con
la visita de representantes de la American Heart
Association (AHA), quienes formaron inicialmente
a 16 instructores internos en BLS o Soporte Vital
Básico.

MOVILIZANDO
MEDICINA
PARA EL PAÍS

Gracias a alianzas estratégicas con proveedores de la industria
médica e inversión de Clínica Las Condes, el Centro de
Entrenamiento y Simulación Avanzada (CESA) cuenta con un 100%
de equipamiento:

•
•
•
•

Doce máquinas de anestesia con monitorización invasiva
Diez torres de entrenamiento laparoscópico
Seis torres de laparoscopía/artroscopia (llegando a 12 en total)
Fantomas de alta, mediana y baja fidelidad para simulación
de escenarios clínicos
Expandiendo el conocimiento desde el CESA:

6

Cursos organizados en
conjunto con Dirección
Académica

8

Cursos de práctica
cadavérica

Lanzamiento de primer programa de entrenamiento en
Laparoscopía Avanzada para becados de cirugía general de
Universidad de Chile, Los Andes y de Santiago de Chile

3

Talleres de preparación para
técnica EX VIVO en trasplante de
pulmón, en conjunto con Unidad
de ECMO y Centro de Trasplantes

Apoyo administrativo y de
instalaciones para capacitación
interna de distintos servicios,
inducciones y reuniones clínicas,
entre otros
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REVISTA MÉDICA
CLÍNICA LAS CONDES
La Revista Médica de Clínica Las Condes lleva 29 años de publicación bimestral ininterrumpida, enfocándose en la
revisión bibliográfica y actualizaciones de literatura biomédica, experiencias
clínicas derivadas de la práctica médica y casos clínicos de todas las
especialidades de la salud.
Cada edición se estructura alrededor de un tema
central, por lo que se invita a un editor especialista
que consulta y recopila opiniones de expertos
locales e internacionales. Además de ello, cuenta con
la acreditación de la Joint Commission International
y está asociada con la Facultad de Medicina de la
Universidad de Chile.

CIFRAS 2018

5,7 millones
Visitas en Science Direct del
portal Elsevier, incrementándose
de 301.536 visitas en el año 2015.

1,2 millones

VISITAS EN
SCIENCE DIRECT

VISITAS
ELSEVIER.ES

CITAS EN
WOS

CITAS EN
SCOPUS

2017

2.139.567

1.008.699

85

81

2018

5.743.042

1.246.234

296

136

168%

24%

248%

68%

AÑO

Visitas en el portal de la revista

+300 citaciones
Artículos publicados en nuestra
revista

% de incremento
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FORTALECIENDO
LA ESPECIALIZACIÓN
Y ÉTICA MÉDICA
“Nuestro propósito Por Ti Vamos Más Allá se relaciona con
tener siempre al paciente al centro, entregándole un trato
humanizado que ayude a su cuidado y mejor salud. Para
nosotros es muy relevante asegurar una relación empática
y cordial con cada persona que acude a tratarse a la Clínica,
ya que nuestra cultura está basada en el ‘intercuidado’,
que integra herramientas de prevención, comunicación,
gestión de emociones y manejo de situaciones complejas
para entregar siempre el mejor trato.”
Macarena Güell A.

Gerenta de Enfermería
Enfermera Matrona
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UN CUERPO MÉDICO ALTAMENTE COMPROMETIDO
La búsqueda constante de médicos con las mejores calificaciones, permite continuar ofreciendo una medicina de calidad.
Es así como el año 2018 se incorporan nuevos especialistas de cirugía infantil, ginecología y obstetricia, dermatología,
nutrición y traumatología, entre otras áreas.

CUERPO MÉDICO
CIFRAS 2018

616
Médicos en el 2018

69%

31%

Hombres

Mujeres

20%

80%

Médicos
adjuntos

Médicos
planta

MÉDICOS POR
NACIONALIDAD

98%

2%

Nacionalidad
Chilena

Nacionalidad
Extranjera

MÉDICOS ADJUNTOS

MÉDICOS DE PLANTA

Profesional que se desempeña en
Clínica Las Condes por un periodo
máximo de tres años, antes de
ingresar a la categoría de planta.
Es requisito estar adscrito a un
departamento.

Profesional que atiende consulta y
se responsabiliza, como miembro
de un departamento o servicio, de
dar una adecuada cobertura en su
especialidad a los pacientes.

125

491

Representan el 20% de la
dotación de médicos

Representan el 80% de la
dotación de médicos

65%

35%

70%

30%

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

22

39

Médicos pasaron a la categoría
Adjunto el 2018

Médicos pasaron a la categoría
Planta el 2018

73%

27%

51%

49%

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres
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DRA. MAY CHOMALI
PRIMERA MUJER EN ASUMIR EL
CARGO DE LA DIRECCCIÓN MÉDICA
DE CLÍNICA LAS CONDES

616*
55%

MOVILIZANDO
MEDICINA
PARA EL PAÍS

NUEVOS INGRESOS AL CUERPO MÉDICO
Este año ingresaron 33 nuevos médicos al cuerpo médico de Clínica las
Condes. A continuación se especifica la especialidad de cada uno de ellos.

*0,3% falta información

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

%

Anatomía Patológica

1

0

1

3%

Cirugía General

4

0

4

12%

Cirugía y Traumatología Bucal y Maxilofacial

1

0

1

3%

Geriatría

1

0

1

3%

Ginecología y Obstetricia

3

0

3

9%

Magíster en Nutrición

0

2

2

6%

Medicina Familiar, mención Adulto

1

0

1

3%

TRABAJA EN OTROS
CENTROS DE SALUD

Medicina Interna

4

1

5

15%

Neurología Adultos

1

0

1

3%

273

Neurología Pediátrica

1

1

2

6%

Otorrinolaringología

1

1

2

6%

Pediatría

0

2

2

6%

Psiquiatría Pediátrica y de la Adolescencia

1

1

2

6%

Traumatología y Ortopedia

6

0

6

19%

Total

25

8

33

100%

DEDICACIÓN EXCLUSIVA

(Trabaja solo en Clínica Las Condes)

341
Médicos

73%

27%

Hombres

Mujeres

Médicos

64%

36%

Hombres

Mujeres

ESPECIALIDAD
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ÉTICA Y TRANSPARENCIA
EN EL QUEHACER MÉDICO
Clínica Las Condes busca, con firmeza y convicción, una relación de confianza con sus grupos de interés, la cual solo es sostenible
mediante un actuar ético y transparente en su quehacer. Por ello conforma una serie de comités que buscan garantizar el cumplimiento
de estos valores, avalando su credibilidad.

COMITÉ DE ÉTICA
DE LA INVESTIGACIÓN (CEI)

COMITÉ DE ÉTICA
ASISTENCIAL (CEA)

Este órgano inició sus funciones en el año 2012 como una
entidad autónoma, colegiada e interdisciplinaria, con la
finalidad de adecuarse a la promulgación de la Ley 20.120
“Sobre la Investigación Científica en el Ser Humano, su
Genoma y que Prohíbe la Clonación Humana”. En un nivel
operativo, el Comité depende de la Dirección Médica.

Grupo de profesionales que asesora sin costo al equipo de
salud, pacientes y/o familiares, en la toma de decisiones
en la práctica clínica. Dentro de sus funciones están:

•
•

CIFRAS 2018

26

7

Proyectos de investigación
evaluados

Miembros del Comité de
Ética de la Investigación

•
•
•

Proponer medidas que garanticen el respeto de los
derechos del paciente, especialmente en casos de
inhabilidad para tomar decisiones y discapacidad
física o mental			
Asesorar a los equipos directivos en la forma
óptima de abordar aspectos éticos de la práctica
clínica y administrativa
Proponer protocolos y guías para situaciones
clínicas frecuentes que puedan generar conflictos
éticos
Promover el respeto de los valores de todos los
implicados
Promover el aprendizaje de la bioética

2020
Aprobación de visita de seguimiento
de la SEREMI. Exitoso proceso de
reacreditación del Comité hasta el 2020

CIFRAS 2018

7

8

Casos analizados en
consultoría y reuniones del
Comité de Ética Asistencial

Solicitudes canalizadas
al Servicio de Atención
del Paciente
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COMITÉ DE HONOR
Este comité tiene por objeto velar por la
conducta de los miembros del cuerpo
médico y su buena relación, incluyendo
los
intercambios
entre
médicos,
el personal de colaboración y sus
pacientes. Está conformado por cinco
miembros titulares y dos suplentes,
elegidos por el Comité Ejecutivo entre
los integrantes del cuerpo médico de la
Clínica.

¿CÓMO OPERA EL
COMITÉ DE HONOR?
Cualquier
integrante
del
cuerpo
médico puede solicitar la evaluación
por el actuar de un profesional a través
de la Directora Médica o del presidente
del cuerpo médico de la Clínica.
Si el hecho amerita una revisión según
los antecedentes presentados, el
Comité tomará las medidas necesarias
para el esclarecimiento de los hechos,
incluyendo la citación de testigos y
afectados.
En caso de existir verosimilitud, se
categoriza la falta en menor, mediana,
severa o grave, y se comunica al Director
Médico. Si la revisión no procede, se
archivan los antecedentes.
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DESARROLLO, CAPACITACIÓN Y
PASANTÍAS MÉDICAS
El objetivo de Clínica Las Condes es apoyar al desarrollo docente, desde la formación
de técnicos en enfermería hasta doctorados, pasando por todas las líneas intermedias
(pregrado, postgrado y estadas), recibiendo alumnos de profesiones de la salud,
ingenieros, psicólogos y administrativos cursando el pregrado, como también
enfermeras, kinesiólogos, médicos especialistas o de sub-especialidad, en las lineas
de postgrados.
Las asociaciones con diversos centros de formación técnica y universidades, permite
formar a los alumnos en el medio clínico con fines docentes, aprovechando los
recursos e infraestructura de la Clínica, a través de la utilización del campo clínico.

PREGRADO, POSTGRADO
Y ESTADÍAS 2018

359

272

69

Alumnos de postítulo y
postgrado

Alumnos de pregrado

Estadías de
observación

CURSOS Y CONGRESOS 2018

44
Cursos y congresos realizados dentro de la Dirección Académica

4.412

3.152

1.260

Asistentes
totales

Médicos

Otros profesionales
de la salud
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DISTINCIÓN MAESTROS DE LA MEDICINA
CHILENA
En marzo del 2019, Clínica Las Condes dio inicio al año académico en una ceremonia
que contó con la presencia de diversas autoridades. En la instancia se entregaron
los premios Maestros de la Medicina Chilena, otorgados anualmente por cada una
de las sociedades científicas médicas del país, y el Premio al Mérito Académico.
Este es entregado cada año a profesionales destacados por su contribución a
la difusión científica y la investigación, y su aporte para potenciar el desarrollo
académico en las áreas de formación de especialistas, perfeccionamiento y
actividad docente.

DISTINCIÓN PREMIO AL MÉRITO
ACADÉMICO

•
•
•
•
•
•
•
•

De izquierda a derecha:
Dr. Marcelo Gálvez, Director Académico Clínica Las Condes
Dra. May Chomali. Directora Médica Clínica Las Condes
Sergio Valdés, Maestro de la Medicina Intensiva
Werner Apt, Maestro de la Parasitología
Santiago Rivero, Maestro de la Reumatología
Fernando Zegers, Maestro de la Medicina Reproductiva
Rodolfo Rosenfeld, Maestro de la Urología
José Giordano, Presidente del Cuerpo Médico Clínica Las Condes

Anualmente la Clínica premia a
quienes se destacan por su labor
en el plano de la investigación,
impulsando a la institución a
mantenerse en la vanguardia de los
avances y el desarrollo académico.
En esta ocasión se reconoció con
el “Premio al Mérito Académico” al
gastroenterólogo Rodrigo Quera y
a la enfermera de la Subdirección
de Investigación, Daniela
Simian,
quien
se
transformó en la
primera enfermera
de
la
Clínica
en recibir esta
distinción.
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HITOS MÉDICOS 2018
Cada uno de los logros descritos a continuación, demuestra nuestro foco permanente por ir más allá en dar acceso a mejor
salud a los chilenos. Todas las iniciativas buscan entregar un servicio de excelencia, innovador, con la última tecnología, la
mejor infraestructura, y especialistas expertos en su materia, en perfecta armonía con equipos médicos interdisciplinarios.
Además, busca entregar un mayor bienestar de los pacientes y sus familias de acuerdo con sus necesidades específicas.
Los proyectos incorporan la atención e investigación de las patologías que más afectan a la población, para responder
adecuadamente a las necesidades más frecuentes del contexto actual en el campo de la salud.

CENTRO DE DIABETES
CLÍNICA LAS CONDES

Clínica Las Condes posee un centro integral para el tratamiento de la diabetes en adultos y niños. Los pacientes cuentan
con un grupo multidisciplinario de expertos para su atención, tanto en diabetes como en prediabetes, abarcando las áreas
ambulatorias y de hospitalización.
La educación y seguimiento de quienes padecen esta enfermedad, es una de las aristas principales en el tratamiento que
entrega el Centro, ya que implica un cambio en su estilo de vida que debe ser incorporado tanto por el paciente como por su
círculo familiar.
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CENTRO RESPIRATORIO Y DE
CIRUGÍA DE TÓRAX

El Centro Respiratorio y de Cirugía de Tórax de Clínica Las Condes
es pionero en Chile. Desde el año 2011 cuenta con especialistas,
estándares de excelencia y avances que lo sitúan como referente
en Latinoamérica. Además, posee un Laboratorio de Función
Pulmonar de última tecnología.
Las enfermedades respiratorias van en aumento producto de
factores de riesgo como el tabaquismo y la contaminación
ambiental. Es por esto que el Centro agrupa a médicos
broncopulmonares, inmunólogos y cirujanos de tórax, en conjunto
con otras disciplinas, para trabajar en la detección y tratamiento de
patologías como la fibrosis quística o el asma, y en procedimientos
complejos como el trasplante pulmonar.
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CENTRO INTEGRAL DEL ADULTO
MAYOR (CIAM)

Clínica Las Condes inauguró el 27 de junio de 2018 el Centro integral
del Adulto Mayor (CIAM), yendo más allá a través de un innovador
modelo. Según señaló el Dr. Andrés Glasinovic, Médico Familiar
mención adultos y coordinador del nuevo Centro, el modelo aplica
un enfoque “biopsicosocial espiritual”, centrado en la persona
mayor y su familia.
Entre los componentes de este modelo de atención, destacan:

•
•
•
•
•

La Unidad de Cuidados del Adulto Mayor para los
pacientes hospitalizados
Atenciones de salud ambulatoria por geriatras y
especialidades afines a este grupo etario
La promoción de una cultura organizacional de clínica
amigable para el adulto mayor
La docencia e investigación
El envejecimiento activo por medio de actividades
educativas y de extensión.

Asimismo, potencia la recuperación funcional del paciente en
su contexto ambulatorio, facilitando las conexiones con redes y
servicios para el adulto mayor y su familia.
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UNIDAD DE CUIDADOS DEL ADULTO MAYOR
(UCAM)

A partir de mayo del 2018, la Clínica inició su atención en la Unidad
de Cuidados del Adulto Mayor (UCAM), la cual cuenta con catorce
habitaciones y todo lo necesario para el cuidado específico de las
personas mayores y su familia.
La UCAM cuenta con un gimnasio de rehabilitación in situ y
asistentes de cuidado dedicadas a acompañar y ayudar a los
pacientes, entre otras adaptaciones para este grupo etario. El fin
es prevenir las complicaciones asociadas a la hospitalización y que
los pacientes puedan retomar sus actividades habituales lo antes
posible, tras resolver sus problemas agudos de salud.
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CENTRO DE LA VISIÓN
CLÍNICA LAS CONDES

A un año de su inauguración en junio del 2018, el Centro de la
Visión cuenta con 34 especialistas, 25 consultas -cuatro de ellas
son pediátricas-, seis pabellones y la mejor tecnología para el
tratamiento de diversas patologías oftalmológicas. Entre ellas, el
primer láser en Chile para hacer cirugía refractiva smile.
Hoy atiende cerca de 6.000 consultas al mes. En su primer año
destacó su convenio con Fonasa y CPC, que se tradujo en cien
intervenciones quirúrgicas de cataratas gratuitas, a afiliados de
todo el país.
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NUEVA
MATERNIDAD
En marzo del 2018 comenzó a operar la nueva Maternidad de
Clínica Las Condes, un espacio con 28 habitaciones habilitadas con
la última tecnología, un equipo médico experto y una amplia sala
de espera. De este modo, se busca entregar mayor bienestar a las
madres y sus familias, manteniendo los más altos estándares de
cuidados y atención en salud.
Sumado a lo anterior y, sobre todo, para seguir siendo un referente en
embarazos de alta complejidad, el nuevo recinto se complementa
con la ampliación del Centro Especializado de Vigilancia Materno
Fetal (CEVIM) y de la Unidad de Neonatología. Además de las
mejoras en infraestructura, Clínica Las Condes cuenta con un
número elevado de especialistas en Medicina Materno Fetal, algo
que no existe en ninguna otra institución de Chile.
Tener la mejor infraestructura y personal especializado, es un tema
fundamental si se considera que durante los últimos años han
aumentado los embarazos de alto riesgo en nuestro país.

•
El nuevo Centro de Cadera de Clínica Las Condes, primero y único en
el país, responde a la necesidad de una experiencia personalizada
a quienes sufren este tipo de patología. Inaugurado en abril de
2018, su equipo de especialistas en cadera, traumatología infantil,
geriatría, nutriología, enfermería y kinesiología, está altamente
capacitado en patologías ortopédicas y traumatológicas que
afectan a esa zona.
Otro aspecto que destaca es la sala de educación al paciente,
cuyo propósito es entregar toda la información respecto a
procedimientos, cirugías o tratamientos médicos, de la forma más
clara posible. De esta manera, el paciente se siente más tranquilo e
informado al momento de enf rentar una intervención quirúrgica.

•
•

HITOS2018
Parto natural: la Clínica cuenta con un equipo de
especialistas que acompaña a la futura mamá durante
todo el proceso para evitar cualquier tipo de riesgo.
Alta precoz en el parto: servicio de monitoreo y
acompañamiento en el domicilio a cargo de una matrona,
destinado a aquellas mujeres con un parto normal y sin
complicaciones, que necesitan volver tempranamente a
sus casas.
Centro Especializado de Vigilancia Materno Fetal:
servicio integral para pacientes con embarazos difíciles
que requieren hospitalización, cuya misión es entregar
un cuidado médico de excelencia en un ambiente de
seguridad y confianza.
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PRIMER TRANSPLANTE
BIPULMONAR BILOBAR
Un año y medio hospitalizada y ocho meses
esperando un trasplante de ambos pulmones estuvo
Danixza Gutiérrez, de siete años y quien padece
fibrosis quística, en el Hospital San Borja Arriarán.
En mayo del 2018 finalmente tuvo la oportunidad de
recibir los pulmones de un adulto, operación para la
cual fue trasladada a Clínica Las Condes.
El equipo médico le realizó exitosamente el primer
trasplante bipulmonar bilobar a Danixa, consistente
en reducir el tamaño de los pulmones del adulto
antes de ser trasplantados a la menor. La intervención
no solo marcó un hito en la historia de la disciplina
en Chile, sino que además abrió las puertas a tener
más donantes para pacientes pediátricos.
Al ser dada de alta, el doctor Pedro Felipe Undurraga,
Jefe de Trasplante Pulmonar de la Clínica, señaló “hoy
día Danixza vuelve a ser una niña normal, una niña
llena de posibilidades y que gracias a este trabajo
conjunto le hemos podido regalar más vida.”
Al respecto, la jefa de la Unidad Respiratorio Infantil
y del Centro de Fibrosis Quística del Hospital San
Borja Arriarán, alabó el trabajo mancomunado entre
ambas instituciones: “el equipo de la Clínica ha sido
súper solidario. Esta unión público-privada tiene que
darse, porque tiene que haber un centro que tenga
la mayor experiencia”.
Hasta la fecha de publicación del presente reporte, se
tiene registro de un segundo trasplante bipulmonar
bilobar con resultados positivos, realizado en nuestra
institución.

Danixza Gutiérrez (siete años), su familia y el equipo de Clínica Las Condes.
Receptora del primer trasplante bipulmonar bilobar.
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15 AÑOS PROGRAMA ECMO
DE CLÍNICA LAS CONDES

En abril del 2018, Clínica Las Condes inauguró un nuevo centro
satélite, ampliando la oferta de salud para las comunas de
Peñalolén, La Florida, La Reina y Ñuñoa. El servicio cuenta con
urgencia 24/7, rescate terrestre y aéreo, procedimientos de
imágenes y consultas médicas de 13 especialidades.
La ubicación fue escogida debido a que Peñalolén posee una de
las mayores tasas de crecimiento demográfico del país, pero con
una acotada oferta de servicios de salud privada y de difícil acceso.
El Centro Médico cuenta con atención de salud ambulatoria y de
urgencia de baja y mediana complejidad, con facilidad de traslado
a otros centros de alta complejidad.
Durante todo el proceso de planificación y puesta en marcha del
Centro, Clínica Las Condes trabajó en conjunto con la Municipalidad
de Peñalolén y las respectivas asociaciones vecinales del sector.
Durante 2015 y 2016 se realizaron encuestas, entrevistas y estudios,
para integrar las percepciones de la comunidad con relación al
diseño e impacto del recinto, para poner en marcha un proyecto
inclusivo y responsable con el entorno. Su construcción comenzó
el año 2016, contando con una inversión de 16 millones de dólares.

La oxigenación con membrana extracorpórea, abreviado ECMO, es
una técnica que permite reemplazar transitoriamente la actividad
respiratoria y cardíaca en espera de la recuperación del paciente,
gracias a un moderno dispositivo.
En quince años de funcionamiento, este programa ha sido utilizado
por más de 300 pacientes adultos y niños, y se han transportado
más de 100 casos en ECMO MÓVIL, logrando aumentar la
sobrevida en más de un 65% de los casos. Cabe mencionar que en
este procedimiento, Clínica Las Condes es el primer y único Centro
de Excelencia Nivel Tres en Latinoamérica.

Este es el segundo centro satélite de la Clínica y consolida un
proceso de expansión de la institución, que busca ampliar y
acercar la oferta de salud a sectores estratégicos de la región,
siendo consecuentes con el lema “Por ti vamos más allá”.
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“Por Ti Vamos Más Allá es trabajar en
cómo
gestionar
nuestras
operaciones
enfocándonos en la eficiencia, sin perder la
calidad. La Clínica y la industria deben seguir
el camino de la eficiencia, ya que no es
sostenible que la sofisticación en tecnología
y la alta complejidad se traspasen a los
precios de las prestaciones. La población
envejece y los pacientes necesitan más que
nunca recurrir a un centro de salud que los
acoja y les entregue las alternativas más
convenientes.”
Alejandro Meyer

Gerente Comercial
Ingeniero Comercial
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IMPACTO SOCIAL DE LA
CONTRIBUCIÓN EN SALUD
Gracias a una alianza entre Clínica Las Condes y el Hospital de Ovalle, cirujanos especializados en cabeza y
cuello de la Clínica asistieron a operar a tres pacientes de alta complejidad durante el año 2018.
En octubre del mismo año, se generó una alianza entre Clínica Las Condes y Teletón, que apoya la resolución
quirúrgica de casos de alta complejidad. Con este acuerdo, se pusieron a disposición recursos humanos y
técnicos de la Clínica para resolver casos de pacientes con defectos ortopédicos relacionados a problemas
neurológicos en extremidades superiores, con secuelas de parálisis cerebral o malformaciones congénitas,
entre otras. Durante los últimos meses del año, se llevó a cabo un plan piloto que contempló la realización de
dos jornadas quirúrgicas al mes, donde se operó a seis pacientes.
La Unidad de Gestión Centralizada de Camas (UGCC), generó un total de 1.418 días cama en el año 2018,
atendiendo a 92 pacientes: 54% adultos, 23% neonatales y 23% pediátricos. Las prestaciones correspondieron
en su mayoría a casos de alta complejidad, resueltos un 54% en el Centro de Pacientes Críticos de Neonatología,
un 25% en el Centro de Pacientes Críticos de Pediatría, un 17% en la Unidad de Ginecobstetricia, un 3% en la
Unidad de Cuidados Intensivos de Adultos y un 1% en la Unidad de Tratamientos Intensivos de Adultos.
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OPERATIVOS MÉDICOS PARA
CONTRIBUIR A UNA MEJOR SALUD
EN CHILE
Durante el año 2018, la Clínica continuó realizando
operativos médicos en coordinación con el Ministerio de
Salud, buscando aportar a la disminución de las listas de
espera en regiones y a los equipos locales.
En enero, 28 médicos pediatras atendieron a más de
490 niños en lista de espera para consultas, exámenes,
procedimientos y cirugías en Cauquenes, Pelluhue y
Chanco, transformándose en el operativo pediátrico más
grande del país.
En el Día Mundial de la Ambliopía, oftalmólogos pediatras
del Centro de la Visión evaluaron a 82 niños para pesquisar
enfermedades oculares en Santiago Centro. Además,
realizaron dos cirugías de alta complejidad a pacientes
del sector público: un trasplante de córneas y un caso de
glaucoma severo.
En alianza con la Corporación Renal Infantil Mater,
especialistas operaron en once ocasiones un total de 199
menores en Antofagasta y La Araucanía.
Adicionalmente, la Clínica efectuó tres operativos de
cirugía de cabeza y cuello en Angol, actividad que desde
2014 a 2018 suma 68 pacientes operados.

P
R

¿Qué impacto tuvo para usted el operativo
de Clínica Las Condes que benefició a su
hijo?
El operativo me ayudó demasiado, porque
estaba esperando hace mucho tiempo que
lo operaran, y no tenía los medios para
hacerlo de otra manera. Me siento muy
contenta por mi hijo, porque tenía muchas
molestias para hacer deporte, jugar y hacer
todas sus actividades. Él está feliz de que
por fin va a poder correr tranquilo y
jugar sin dolor. Les agradezco de
todo corazón, porque acá en
Cauquenes faltan especialistas.

Clara Peña, madre de
Máximo

Operado de hernia inguinal
por Operativo Médico
Pediátrico de Clínica Las
Condes y el Hospital de
Cauquenes
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ALIANZAS PÚBLICO –
PRIVADAS PARA FORTALECER
LA SALUD PÚBLICA
Del mismo modo, el año 2018 Clínica Las Condes continuó
trabajando estrechamente con la Liga Chilena Contra la
Epilepsia, operando a 13 pacientes con epilepsia refractaria
(resistentes al tratamiento) con intención curativa; cinco más
que en 2017.
El Departamento de Otorrinolaringología -que desde hace 25
años desarrolla el Programa de Implante Coclear- benefició a 18
pacientes por la Ley Ricarte Soto, ocho de ellos pertenecientes a
FONASA, con la entrega de atenciones y cirugías de implantes
cocleares a personas con sordera.
Por su parte, la Clínica Neurogenética y Endocrinología-Genética
llevó a cabo alrededor de 50 consultas y atenciones médicas
complementarias a las evaluaciones realizadas en el Centro de
Enfermedades Raras de la Clínica.
En relación a la colaboración en conjunto con organizaciones
sociales, destacan la alianza con:

P

Desde su perspectiva como profesional de la salud
pública ¿qué opina de este tipo de operativos?

R

La fusión pública-privada es muy buena para este tipo de
operativos, porque hay transferencia de conocimiento,
pero también de tecnología. Si uno piensa en que esto se
puede proyectar, sería un tremendo aporte para el sector
público, sobre todo para esta región que es la más pobre
de Chile y con más ruralidad, así es que nos viene muy,
pero muy bien.

Dr. Cristián Nilo Schultz

Director del Hospital de Pitrufquén

•
•

Casa Belén de la Fundación San José para la Adopción,
con la que se realizaron un total de 18 exámenes y siete
atenciones (cinco de neurología y dos de genética) para
menores en proceso de adopción.
Corporación Renal Infantil Mater, ONG que ayuda a
menores de escasos recursos con enfermedades al
riñón, a la que se aportó con una cobertura del 70% en
la realización de cirugías, operando 23 pacientes de alta
complejidad, evitándoles daño renal terminal.
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COLABORACIÓN EN LA SALUD PÚBLICA DE
LA ZONA SUR DE SANTIAGO
Clínica Las Condes contribuye a la salud de la comuna
de San Bernardo través del Policlínico Rosita
Benveniste.

ATENCIONES MÉDICAS 2018

1.312

3.335

Exámenes auditivos

Radiografías

624

456

Ecograf ías obstétricas y
ginecológicas

Atenciones del
Programa de
Kinesioterapia de
Piso Pélvico

590

107

Atenciones de
pediatría, neurología
infantil, ginecología,
uroginecología,
otorrinolaringología y
consulta psiquiátrica

Infiltraciones
que permitieron
dar solución y
acompañamiento a
pacientes en espera
de atención por un
traumatólogo
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PROYECTO DE PREVENCIÓN DE NEOPLASIAS
COLORRECTALES - PRENEC
Respecto a la complementariedad público-privada
destacan los avances en el Proyecto PRENEC,
implementado en el año 2010 a nivel nacional.
Este inédito programa de prevención y pesquisa
de cáncer colorrectal ha evaluado a más de 30.000
pacientes, detectando cáncer asintomático en 268
de ellos, logrando resolver el 74% de los casos por vía
endoscópica y el 36% por cirugía.

PACIENTES EVALUADOS MEDIANTE
COLON CHECK 2018

3.494
Pacientes

EDUCACIÓN A LA COMUNIDAD 2018

49
Actividades presenciales de extensión gratuitas
en temas de cáncer, maternidad, adulto mayor y
primeros auxilios, entre otras

2.069.949
Reproducciones de 52 transmisiones de Facebook
Live, siendo las más vistas: prevención de cáncer
de colon, psiquiatría infantil, cáncer de próstata y
diabetes

167
Alumnas, profesoras y técnicas de párvulos,
capacitadas en programa de reanimación
cardiopulmonar para colegios y jardines infantiles
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CENTRO DE LA VISIÓN CLÍNICA LAS CONDES

TESTIMONIO TRASPLANTE DE CÓRNEAS: “FUE UNA BENDICIÓN”

OPERACIÓN DE
GLAUCOMA SEVERO
CENTRO DE LA VISIÓN
A los 35 años,
Jean Wodner,
h a i t i a n o
residente en
Chile,
sufría
de
glaucoma
severo,
una
e n fe rm e d a d
asociada principalmente
a la tercera edad. Su ojo derecho
había perdido el 85% del campo
visual y el izquierdo, un 75%, lo
que día a día se deterioraba.
El Centro de la Visión de Clínica
Las
Condes
se
hizo
cargo
gratuitamente
de
su
caso,
realizando una operación que
le permitió a Jean conservar su
visión, detener el deterioro que
le estaba causando el glaucoma
y mejorar su campo visual,
recuperando considerablemente
su calidad de vida.

En octubre del 2018, mientras estaba por terminar cuarto medio y durante un control
rutinario, Ignacio Labra (19) fue diagnosticado con una enfermedad a la vista en etapa muy
avanzada y que, sin saber, lo estaba dejando ciego. La única alternativa de tratamiento era el
trasplante de córneas, pero su familia no contaba con los recursos económicos para realizarlo.
Ignacio tenía una enfermedad llamada queratocono corneal y la única posibilidad de salvar
su ojo izquierdo era con un trasplante de córneas. Además, su ojo derecho necesitaba un
procedimiento llamado Crosslinking para evitar que la córnea se siguiera deformando y
también necesitara un trasplante.
Su historia se hizo conocida al viralizarse en las redes sociales, luego de que su papá participara
en el programa Pasapalabra de Chilevisión. Entonces, el Centro de la Visión de Clínica Las
Condes se comunicó con ellos para operarlo en forma gratuita.
“Al día siguiente de la emisión del programa me llamaron del Centro de la Visión de
Clínica Las Condes diciéndome que querían operar gratis a Ignacio, con todo lo que eso
implicaba: costos del personal médico, inf raestructura, hospitalización, todo. Yo solo tenía
que preocuparme por las córneas. Con eso ya tenía cubierta gran parte
de la operación.
Unos días después recibí también la donación para los
gastos de la importación de las córneas, no lo podía
creer. Fue una bendición tremenda para nosotros,
porque cuando Ignacio entró a pabellón el viernes 27
de julio ya teníamos todo cubierto. Afortunadamente
la operación salió bien e Ignacio ahora está en
plena etapa de recuperación, aunque los resultados
definitivos se podrán ver recién al año.
Todo el equipo médico, los doctores, las auxiliares,
las arsenaleras, las enfermeras, todos se han portado
fantástico, de una calidad humana y profesional
impresionantes. Estamos tremendamente agradecidos
de la Clínica. Y aunque Ignacio todavía tiene algunas
restricciones, poco a poco va a ir recuperando la visión y
tener una vida normal”.

Armando Labra, padre de Ignacio.
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COMPROMETIÉNDONOS
CON NUESTRO
EQUIPO
“Veo que Vamos Más Allá en todo lo que hacemos. Lo
percibo en el esfuerzo adicional que cada colaborador
realiza día a día. Siento que nuestra gente es muy
preocupada por el mundo de la salud, por la academia, son
personas súper trabajadoras y estudiosas. Por otra parte,
la relación con los sindicatos es muy positiva y trabajamos
en conjunto el plan de beneficios y acciones que mejoren
la calidad de vida de nuestros colaboradores.”
Isabel Paris

Gerenta de Personas
Asistente Social
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CARACTERIZACIÓN DE LOS
COLABORADORES DE LA CLÍNICA
Las personas están primero, por esta razón la calidad de vida y las relaciones laborales son un eje importante en la organización.
Se busca fomentar el mejoramiento continuo del ambiente laboral de los colaboradores, pues son ellos quienes cada día
entregan la mejor experiencia a nuestros pacientes.
Es así como en el año 2018, la institución orientó sus iniciativas a la promoción del desarrollo profesional, reconocimiento y
fomento del equilibrio personal y laboral, buscando ir más allá por quienes hacen de Clínica Las Condes un centro de excelencia
en cuidados y atención de salud.
En este sentido, la Gerencia de Personas incentivó y apoyó la formación y capacitación permanente de los colaboradores. Su
foco estuvo puesto tanto en el cumplimiento de estándares y exigencias del área de salud, como en iniciativas de diferenciación
por calidad y seguridad en la atención de los pacientes, potenciando el talento individual y colectivo.

COLABORADORES
CIFRAS 2018

3.712
Colaboradores

22,74%

77,26%

Hombres

Mujeres

RANGO DE EDAD

Menores de
30 años

Entre 30 y
40 años

Entre 41 y
50 años

Entre 51 y
60 años

Entre 61 y
70 años

Mayor de
70 años

988

1.452

673

486

108

5
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DISTRIBUCIÓN POR
ANTIGÜEDAD

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

Clínica las Condes

550

2.041

2591

Menos de 3 años

299

964

1263

Medired

208

494

702

Entre 3 y 6 años

251

961

1212

DPI

60

103

163

Más de 6 y menos de 9 años

67

225

292

Seguros CLC

17

149

166

Entre 9 y 12 años

101

338

439

Centro de la Visión

9

81

90

Más de 12 años

126

380

506

844

2.868

3712

Total

844

2.868

3712

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

10

62

72

Permanente

834

2806

3640

Total

844

2.868

3712

Total

DISTRIBUCIÓN POR
TIPO DE CONTRATO
Temporal

DISTRIBUCIÓN POR
NACIONALIDAD
Chilena
Extranjera
Total

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

820

2824

3644

24

44

68

844

2.868

3712

RELACIÓN SALARIAL
ENTRE HOMBRES Y
MUJERES
SALARIO BRUTO
MUJERES

SALARIO BRUTO
HOMBRES

BRECHA
SALARIAL

Profesionales

1.374.958

1.455.110

-5,5%

Trabajadores

511.607

535.659

-4,5%
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GESTIÓN DE
EXCELENCIA

RELACIONES
LABORALES Y SINDICATO
La Clínica mantiene un diálogo abierto y constante con sus colaboradores y con los cinco
sindicatos de la organización: N°1, N°2, N°3 de Tecnólogos Médicos de Diagnóstico por
Imágenes, de Enfermeros de Urgencia y Rescate, y TENS de Diagnóstico por Imágenes.
				
Junto a sus organizaciones sindicales, fueron una de las primeras clínicas privadas en
alcanzar un acuerdo de funcionamiento de servicios mínimos ratificado por la Dirección
del Trabajo, en los plazos establecidos por la nueva legislación vigente.

NEGOCIACIONES
COLECTIVAS

4

Negociaciones el 2018

En caso de huelga, los servicios mínimos funcionarán con una operatividad cercana
a un 28% (poco menos de 1.000 colaboradores) garantizando la atención de nuestros
pacientes críticos y hospitalizados. Además, estarán disponibles los servicios de urgencia
y pabellones quirúrgicos para asegurar la continuidad en el cuidado de los pacientes, en
relación a sus necesidades prioritarias.
					
Paralelamente, se concretó un convenio con el Sindicato N°2 (545 personas), a quienes
les correspondía negociar colectivamente a finales de año. El acuerdo considera un
convenio colectivo por un año, hasta diciembre de 2018.

PORCENTAJE DEL TOTAL
DE COLABORADORES
POR SINDICATO

SINDICALIZACIÓN
HOMBRES

MUJERES

TOTAL

Porcentaje de sindicalizados

14,5%

49%

63,5%

Nº de personas sindicalizadas

537

1820

2357

HOMBRES

MUJERES

Sindicato N°1

14,5%

85,5%

Sindicato N°2

5,2%

30,7%

Sindicato N°3

0,8%

4,6%

Sindicato N°4

0,5%

3,0%
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ATRACCIÓN, RETENCIÓN
DE TALENTOS Y
CAPACITACIÓN
Para brindarles a los integrantes del equipo una experiencia
laboral memorable, la Clínica cuenta con un Plan de
Formación y Desarrollo que busca potenciar el talento sobre
la base de cuatro competencias corporativas: orientación a
la excelencia, atención cálida y humanizada, compromiso
por Vivir Mejor y colaboración en torno al paciente.
El 40% de los colaboradores de Clínica Las Condes fueron
capacitados durante el año 2018, un 24% del Centro de la
Visión y un 13% de Seguros CLC, con más de 170.000 horas
invertidas en cerca de 350 instancias de aprendizaje.
					
Además, la plataforma de e-learning clccapacita.cl fue
mejorada para favorecer un aprendizaje personalizado,
cómodo, flexible y móvil, que se puede realizar en múltiples
dispositivos. Este formato se aplicó a los nuevos cursos
Prevención de Lesiones de la Piel y Cadena de Frío, logrando
una mayor eficiencia en los procesos.

P

¿Qué es lo que más destacas de tus años trabajando en
Clínica Las Condes?

R

Para mí trabajar en esta institución ha sido una gran
experiencia, ya que he podido adquirir conocimientos
que me han ayudado a ejercer más profesionalmente mi
trabajo. En los once años he visto crecer a la Clínica y hoy
todos los colaboradores nos estamos involucrando para
que seamos una organización sostenible.

Paralelamente, se desarrollaron ciclos de cursos Office
para todos los colaboradores, en diversos niveles. Y, a su
vez, se entregaron 42 becas de estudios para formación a
colaboradores destacados.

Loreto Pozo, colaboradora

Asistente de Gerencia Comercial
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3.712

Esta instancia implementada a finales del 2018 vela
por el bienestar f ísico y emocional del equipo de
Clínica Las Condes a través del intercuidado:

•

Diálogos que brindan herramientas y técnicas
para tener un mejor control de pensamientos,
emociones y estrés.
Talleres para áreas clínicas que trabajan
de cara al paciente, que en dos jornadas
de 16 horas entregan a los colaboradores
herramientas de prevención y manejo de
estrés, resolución de situaciones complejas,
comunicación efectiva y gestión de emociones,
para mejorar el bienestar individual y colectivo
en las unidades.

CIFRAS 2018

41
Colaboradores en contacto con el paciente
fueron capacitados

56

GESTIÓN DE
EXCELENCIA

CAPACITACIONES
CIFRAS 2018

PROGRAMA DE INTERCUIDADO

•

MEDIOAMBIENTE

Colaboradores capacitados
HOMBRES

MUJERES

TOTAL

820

2636

3.456

Seguros CLC

17

149

166

Centro de la Visión

9

81

90

Clínica Las Condes

HORAS TOTALES
DE CAPACITACIÓN
HOMBRES

MUJERES

TOTAL

32.563

138.263

170.826

Seguros CLC

195

2.994

3.189

Centro de la Visión

178

4.516

4.694

32.936

145.773

178.709

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

Clínica las Condes

39,71

52,45

49,43

Seguros CLC

11,47

20,09

19,21

Centro de la Visión

19,78

55,75

52,16

Total

38,93

50,86

48,14

Clínica las Condes

Total

HORAS PROMEDIO
DE CAPACITACIÓN
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EVALUACIÓN DE
DESEMPEÑO
Gestionar el desempeño con un enfoque integral permite
establecer planes de desarrollo para los colaboradores,
generando nuevos espacios de diálogo que construyan
equipos de alto desempeño.
El proceso de evaluación de Clínica Las Condes se realiza
a través de un sistema continuo, objetivo, sistemático e
integral, que mide la conducta profesional y el logro de los
resultados de cada integrante, de acuerdo con los objetivos
estratégicos de la organización.

COLABORADORES EVALUADOS
EN DESEMPEÑO 2018

96%*
Colaboradores evaluados

P

¿Cómo ha sido su experiencia como parte del Programa
de Inclusión de Clínica Las Condes?

R

Ya llevamos casi un año con el programa de inclusión y
los trabajadores han tenido una buena recepción. En mi
caso personal, siempre he tenido una buena acogida de
parte del personal y de todos los trabajadores en general,
así que yo creo que hay que seguir con este programa.

Julio Soto, médico

Becado en traumatología de Clínica Las Condes.
Esquiador paralímpico

*3.245 colaboradores cumplieron con los
requisitos para el proceso de evaluación de
desempeño el 2018. Estos son todos aquellos
con al menos cuatro meses continuos en el
cargo durante el periodo.
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SELECCIÓN Y NUEVAS
CONTRATACIONES
Construir la mejor experiencia para los pacientes, caracterizada por la excelencia, el profesionalismo y por un
trato cercano y empático, requiere contar con colaboradores comprometidos, que reflejen las competencias
corporativas. Es por eso que estos aspectos son fundamentales en los procesos de selección de cada integrante
del equipo, junto con la gestión del talento interno.
Clínica Las Condes cuenta con un programa de liderazgo y movilidad interna para reconocer el valor y talento
de cada uno de los colaboradores, realizando concursos y/o promociones que les permitieron a 112 integrantes
ampliar su desarrollo profesional, a diciembre 2018.
Del total de vacantes de liderazgo que se abrieron durante el año, un 66% fueron cubiertas por promociones
internas.

ÍNDICE DE ROTACIÓN
2018

NUEVAS
CONTRATACIONES 2018

19,9%

739
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SALUD Y SEGURIDAD
Clínica Las Condes tiene el compromiso de resguardar a sus colaboradores directos
e indirectos mediante políticas claras de Salud y Seguridad Ocupacional (SSO). La
gestión de la SSO apunta a promover y mantener el bienestar físico, mental y social del
equipo, para lo cual es clave identificar y evaluar todas las tareas que puedan generar
enfermedades de origen profesional, especialmente en un recinto hospitalario donde
se está constantemente expuesto a riesgos físicos, químicos y biológicos.
Durante el año 2018, la gestión del área de prevención de riesgos se enfocó principalmente
en implementar los protocolos ministeriales TMERT y PREXOR, así como en realizar la
matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos para determinar los procesos
y tareas críticas con potencial de generar accidentes del trabajo, y así elaborar planes
para evitarlos.
Además, a través de cursos coordinados con ACHS realizamos capacitaciones sobre las
técnicas correctas de manejo manual de pacientes y manipulación de carga.
En términos de seguridad, se ejecutan actualización de protocolos internos, evaluaciones
de riesgo de incendio en los edificios de Clínica Las Condes (Campus Estoril y Centros
Médicos), de gestión y control de empresas contratistas y subcontratistas, según lo
establecido en la normativa legal vigente.

PRINCIPALES HITOS Y PROYECTOS 2018

•
•
•
•

Desarrollo del Primer Encuentro de Comités Paritarios de Clínica Las
Condes
Reducción de 9,3% en el número de accidentes de trayecto respecto
del año 2017
Capacitación al personal de empresas contratistas sobre temas
transversales de prevención de riesgos
Charla en conjunto con ACHS a las jefaturas sobre “Responsabilidad
Civil y Penal” con abogado externo
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TASA DE
ACCIDENTABILIDAD Y
SINIESTRALIDAD
ACCIDENTABILIDAD

2018

Var.(%)

Tasa de accidentabilidad

1,26%

1,21%

-3,97%

Tasa de siniestralidad

18,0%

14,99%

-16,72%

Tasa de enfermedades profesionales

0,14%

0,24%

+71%

198

217

9,60%

0

0

0

Tasa de mortalidad

TIPOS DE ACCIDENTES
(% DEL TOTAL)
ACCIDENTABILIDAD

MEDIOAMBIENTE

GESTIÓN DE
EXCELENCIA

CAPACITACIÓN EN
PREVENCIÓN DE RIESGOS
2017

Días perdidos por enfermedades

NUESTRO
EQUIPO

36.327hrs.
Totales de capacitación

7.446hrs.
Hombres

28.881hrs.
Mujeres

PROMEDIO DE HORAS POR
COLABORADOR
2017

2018

Var.(%)

Corto punzantes

26,20%

41,00%

+56,49%

Caída a nivel

21,40%

16,55%

-22,66%

Contactos con

12,40%

2,88%

-76,77%

Otro tipo

40,00%

39,57%

-1,08%

8,8hrs.
Hombres

10,8hrs.
Mujeres
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CUIDANDO
EL MEDIOAMBIENTE
“Es mejorar todos los aspectos de nuestras operaciones.
Hemos implementado distintas actividades de reciclaje
de materiales durante el año, buscando siempre que
la basura no termine en vertederos. En sostenibilidad
hubo un cambio en los proveedores de residuos, que
tuvo un impacto positivo en la disposición final de los
desechos peligrosos. Uno de nuestros KPI para este
año es reducir los 16 kg. por día de cama y destinar la
basura al reciclaje. ”
Jaime Hagel

Gerente de Operaciones
Ingeniero Civil Industrial
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CONSUMO ENERGÉTICO Y USO DE
ENERGÍAS RENOVABLES
Durante los últimos años, uno de los principales objetivos de la Clínica ha sido llevar
salud a nuevas comunas de la Región Metropolitana. Esto ha conllevado un incremento
de nuestra superficie y dependencias.
En este sentido, se ha implementado una cultura de excelencia operacional en el uso
de recursos, permitiéndonos mejorar la eficiencia energética por medio del control
de iluminación en estacionamientos y consultas, la optimización de la gestión de la
climatización de todos los edificios, y la de inversión en equipamiento especial que
facilite la gestión del consumo en nuestras dependencias.
Durante el año 2018, la Clínica logró ahorros de 9% en uso de gas y de 1,33% en uso de
energía eléctrica comercial. También implementó un sistema de control centralizado de
equipos BMS (Building Management System) y Metasys.
Respecto a uso de energías renovables, no se generaron iniciativas durante el año.

PROMEDIO MENSUAL DE CONSUMO
ENERGÉTICO POR METRO CUADRADO
(KWH/M2 MENSUAL)
PERIODO

TOTAL DE ENERGÍA
CONSUMIDA

265,132

(KwH/m2)

VARIACIÓN % 2017-2018

-1,34%
Disminución 2017-2018
consumo eléctrico mensual
(KwH/m2)

Promedio mensual de consumo
energético por metro cuadrado

2014

28,8

2015

24,8

2016

23,6

2017

22,4

2018

22,1
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CONSUMO DE
GAS NATURAL
Se privilegia el uso de energías más limpias y seguras dentro de la operación, utilizando
el gas solo para procesos de esterilización, mediante generadores de vapor y calderas de
calefacción.

PROMEDIO MENSUAL DE CONSUMO DE
GAS NATURAL POR METRO CUADRADO
(M3 DE GAS/M2 MENSUAL)
PERIODO

Promedio mensual de consumo de gas natural por metro
cuadrado

2014

1,66

2015

1,39

2016

1,47

2017

1,43

2018

1,30

VARIACIÓN % 2017-2018

-9,09%
Disminución 2017-2018
consumo de gas natural mensual por metro cuadrado
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GESTIÓN DE RESIDUOS Y
RECICLAJE
La normativa vigente en Chile vela por la responsabilidad
institucional sobre los REAS (Residuos de Establecimiento de
Atención de Salud). Es por ello que estos deben ser identificados
en su origen, transportados de manera eficaz dentro de la
institución, almacenados conforme a su naturaleza en cámaras
especiales, siendo transportados fuera del establecimiento,
y finalmente eliminados según su tipo, declarando este
procedimiento.
Desde el año 2011, se ha avanzado anualmente en la gestión
de nuestros REAS, partiendo por nuestra sala de eliminación
que recibe tres tipos de residuos: asimilables (domiciliario),
hospitalarios y peligrosos.

PRINCIPALES PROYECTOS 2018
Desarrollo de proyecto de reciclaje a nivel
Clínica, orientado a plásticos, cartones y papeles,
generando una segregación por servicios clínicos y
administrativos que permitió reciclar 2,5 toneladas
de
cartón,
disminuyendo
nuestro
impacto
medioambiental.

P

¿Cómo ha sido su experiencia de trabajo en conjunto
con Clínica Las Condes?

Implementación de un plan educativo orientado
a la formación de una cultura de reciclaje, con
capacitaciones in situ, permitiendo la cooperación
interna en el proyecto de reciclaje.

Nuestra participación en la gestión de residuos que realiza
la Clínica, ha sido en estos últimos años de colaboración
y de ser considerados como un proveedor estratégico. La
forma en que administran los desechos al interior de la
institución hace que el servicio que prestamos tenga un
alto estándar, dado el nivel profesional de las personas
que intervienen en el proceso.

maquinaria para mejorar la
segregación de los residuos

Gerente Comercial de la empresa Del Pilar
de manejo y disposición de residuos peligrosos,
clínicos y especiales

Incorporación de
eficiencia en la
reciclables.

R

Juan Paredes
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GESTIÓN DE RESIDUOS ASIMILABLES

•

Los residuos asimilables a basura común se
entregan a una empresa externa (Resiter) para
su tratamiento final en vertederos de desechos
comunes (Santa Marta de la Región Metropolitana).
Asimismo, mediante puntos limpios dentro de la
Clínica, los cartones son separados para reciclaje,
almacenados y entregados a la empresa Recupac.

TONELADAS DE RESIDUOS
COMUNES ANUALES
PERIODO

Toneladas de residuos comunes anuales

MOVILIZANDO
MEDICINA
PARA EL PAÍS

NUESTRO
EQUIPO

MEDIOAMBIENTE

GESTIÓN DE
EXCELENCIA

GESTIÓN DE RESIDUOS HOSPITALARIOS

•

Los residuos hospitalarios son tratados por el
método de auto-clavado para volverlos inocuos
y asimilables a basura domiciliar, pudiendo ser
desechados en un vertedero.

TONELADAS DE RESIDUOS
HOSPITALARIOS ANUALES
PERIODO

Toneladas de residuos hospitalarios anuales

2014

1.530

2014

159,6

2015

1.552

2015

143,3

2016

1.549

2016

137,9

2017

1.811

2017

124,9

2018

1.415

2018

138,1

VARIACIÓN % 2017-2018

VARIACIÓN % 2017-2018

-21,87%

10,57%

Disminución 2017-2018
toneladas de residuos comunes anuales

Aumento 2017-2018
toneladas de residuos hospitalarios anuales
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GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS

•

Los residuos peligrosos son acopiados y entregados
a Sociedad Del Pilar Ltda. para su tratamiento
final, conforme al Decreto Supremo N°6/2009
del Ministerio de Salud. La mayoría de estos son
medicamentos vencidos, los cuales son incinerados
convirtiéndose en ceniza inocua asimilable a
domiciliario, permitiendo que su disposición final se
realice en un relleno sanitario.

TONELADAS DE RESIDUOS
PELIGROSOS ANUALES
PERIODO

Toneladas de residuos peligrosos anuales

2014

6,2

2015

44,0

2016

53,6

2017

48,0

2018

45,7

VARIACIÓN % 2017-2018

-4,79%
Disminución 2017-2018
toneladas de residuos peligrosos anuales
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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

•

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.

SENSIBILIDAD ANTE CAMBIOS
EN LA ACTIVIDAD ECONÓMICA

•

ALTO NIVEL DE COMPETENCIA

•

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.

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.

Clínica Las Condes | Reporte de Sostenibilidad | 2018

68

BIENVENIDA

POR TI VAMOS
MÁS ALLÁ

NUESTROS
PACIENTES

INNOVACIÓN Y
CONOCIMIENTO
EN SALUD

ESPECIALIZACIÓN
Y ÉTICA MÉDICA

MOVILIZANDO
MEDICINA
PARA EL PAÍS

RIESGOS DEL TIPO DE CAMBIO

•

•

•

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.

MEDIOAMBIENTE

GESTIÓN DE
EXCELENCIA

RIESGOS POR TASAS DE INTERÉS

•
•

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.

NUESTRO
EQUIPO

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.

RIESGO DE SEGUROS

•

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.
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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:

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

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.
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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:

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

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

DIRECTORIO

•

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. Carlos Schnapp Scharf
Médico
RUT: 5.784.021-8

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

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

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

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

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

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

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

•
•

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

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.
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DIRECTORA MÉDICA
Directora Médica
Sra. May Chomali Garib
Médico Cirujano
Rut: 7.972.965-5

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

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

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

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

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

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

* 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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