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Uno de los desafíos fundamentales de Clínica Las Condes es estar en 
constante mejora, a través de la formación en lo académico y mediante 
el conocimiento proporcionado por la práctica y la experiencia médica. 
De aquí nace el compromiso por estar a la vanguardia en las nuevas 
tendencias y tratamientos. Con un equipo humano que está perma-
nentemente orientado a mejorar. 

Nos apasiona el servicio, tenemos especial atención en los detalles, as-
pectos fundamentales para la entrega de una medicina humanizada y 
de excelencia. Acompañamos a nuestros pacientes para entregarles el 
mejor cuidado, porque entendemos que ese es el legado más impor-
tante que podemos dejar: personas sanas para el futuro.

En este camino y a través de los años nos hemos replanteado muchos 
aspectos. Entendemos que nuestra responsabilidad va más allá de cui-
dar del presente, por eso exploramos nuevas facetas que nos permitan 
entregar una atención médica de calidad, promoviendo la innovación 
e incorporando tecnología de punta, para contribuir a mejorar la salud 
en el país.

Queremos mover las fronteras en el ámbito de la salud hacia un mejor 
estándar, más humano, integral y de calidad. Buscamos dejar una hue-
lla. Que nuestros pacientes vivan experiencias únicas y nos motiven a 
superarnos desafiando nuestros propios límites. 

¿POR QUÉ VAMOS MÁS ALLÁ?

Por ti, vamos más allá
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CLÍNICA
LAS CONDES
35 años han pasado desde la fundación de Clínica Las Condes, 
tiempo en que nos hemos posicionado como líderes en tecnolo-
gía, medicina de excelencia y satisfacción para nuestros pacientes. 
Operamos con una estructura legal de Sociedad Anónima Abierta 
y nuestras principales operaciones se emplazan en la Sede Estoril, 
en la comuna de Las Condes; el Centro Médico Integral Chicureo, 
ubicado en el sector de Piedra Roja; y la recientemente inaugura-
da sede de Peñalolén, con más de 4.380 m2 en los que proyecta-
mos se atenderán a unos 30.000 pacientes mensuales. Además, 
hay que destacar que comenzó a funcionar en 2017 nuestro Cen-
tro de la Visión con sedes en: Suecia (Providencia) y Casa Matriz 
en Camino El Alba (Las Condes).

Trabajamos día a día para mejorar en todos los aspectos del servi-
cio y la entrega de una atención con los más altos estándares de 
calidad y seguridad. Nos propusimos ir un paso más allá, buscan-
do entregar cuidados y soluciones a pacientes, para seguir ejer-
ciendo un rol activo en el ámbito de la salud, tanto en la atención 
privada como en la esfera pública. 
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Realizar 
investigaciones 
médicas para 

avanzar en salud

Contar con 
un equipo 

comprometido 
para mejor la salud 

de Chile

Llegar a otras 
localidades en 
armonía con 

nuestro entorno

596
Médicos

8
Centros 
médicos

2.287
Pacientes 

atendidos en 
operativos 
médicos

Proyectos de 
Investigación

en curso

2,9
Millones de 

reproducciones de 
videos asociados 
a campañas de 
prevención vía 

Facebook

3.663
Colaboradores

14
Denuncias 

recibidas por 
nuestros canales

5,1%
Disminución 
de consumo 
energético 

mensual por m2

Llevar salud 
a diversos 
sectores

Llegar a tiempo 
al diagnóstico y 

nuevas formas de 
tratamiento

Tener el 
mejor 

cuerpo 
médico

Fortalecer 
un gobierno 
corporativo 

ético y 
trasparente

Preocuparnos 
del medio 
ambiente

¿QUÉ SIGNIFICA 
“IR MÁS ALLÁ”?

61

- 14 -



Reporte de Sustentabilidad 2017 > Capítulo 1 - Pro Ti Vamos Más Allá

UN POCO DE HISTORIA:

•  Clínica Las Condes se inauguró en 1982 con altos estándares de 
calidad, un equipo médico de excelencia y tecnología de pun-
ta. El proyecto se gestó con el propósito de construir y desa-
rrollar una clínica vanguardista, innovadora, expresada en una 
atención humanizada y de primer nivel.

• Somos la primera clínica chilena y la segunda en América La-
tina acreditada por la Joint Commission International. Actual-
mente, contamos con 4 acreditaciones internacionales y 3 na-
cionales.

• La vinculación y colaboración con otras instituciones ha sido 
muy importante. Mantenemos un acuerdo con Tokyo Medical 
and Dental University (TMDU) para el intercambio médico e 
investigación en diagnóstico y detección precoz del cáncer co-
lorrectal y enfermedades digestivas.

• En el ámbito nacional, nuestro convenio con la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Chile apunta a convertirnos en 
el mejor campus clínico en el área privada, contribuyendo a la 
formación de profesionales de primer nivel. Los resultados de 
esta alianza estratégica han sido destacables: los profesionales 
que se han incorporado a nuestras unidades de investigación 
constituyen un gran aporte, gracias a la sólida formación de 
pregrado que entrega la Facultad. De los médicos de pregrado 
algunos vienen de la Universidad Finis Terrae y becados de la 
Universidad de Santiago, Finis Terrae, Universidad de los An-
des, Universidad de la Frontera, Universidad de Chile, Universi-
dad de Córdoba, entre otras. 

• En el área de enfermería existe un convenio desde 2011 con 
RNAO (Registered Nurses Association Of Ontario) y centro 
BPSO (Best Practice Spotlight Organizations), donde se imple-
mentan guías clínicas basadas en evidencia científica y respal-
da el compromiso de entregar la mejor atención a nuestros pa-
cientes, asegurando la excelencia del ejercicio de enfermería.
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CENTRO 
MÉDICO 

CHICUREO
CENTRO 

MÉDICO EL 
COLORADO

CENTRO 
MÉDICO LA 

PARVA

CENTRO DE LA 
VISIÓN CLÍNICA  

LAS CONDES

CENTRO DE 
LA VISIÓN 

DE CLÍNICA 
LAS CONDES 

PROVIDENCIA

CENTRO 
MÉDICO 
VALLE 

NEVADO

CENTRO 
MÉDICO 

PEÑALOLÉN

CLÍNICA 
LAS 

CONDES

El Centro Médico de Clínica Las Condes 
en Peñalolén, inaugurado en 2018, cuenta 
con servicio de urgencia, consultas médi-
cas,  equipamiento para realizar exáme-
nes de laboratorio y otros 
p ro c e d i m i e n -
tos.  

LA CLÍNICA MÁS CERCA DE TI

¿DÓNDE NOS PUEDES 
ENCONTRAR? 
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LOS PILARES QUE SUSTENTAN NUESTRO PROPÓSITO 

MOVER LAS FRONTERAS EN EL ÁMBITO 
DE LA SALUD, SIENDO SÍMBOLO DE 

UN NUEVO Y MEJOR ESTÁNDAR, MÁS 
HUMANO, INTEGRAL Y DE CALIDAD 

EXTRAORDINARIA. 

Mover la frontera de la 
salud 

Ser un agente movilizador 
de la industria de la salud 
en Chile y Latinoaméri-
ca, para posicionarla en un 
nuevo estado que pone al 
paciente al centro de toda 
iniciativa. 

Símbolo de un nuevo y 
mejor estándar 

Ser un referente de la aten-
ción de calidad en salud, 
tanto en el país como en la 
región simbolizar que en 
cada momento la industria 
de la medicina puede apor-
tar más a la sociedad. 

Humano, integral y de 
calidad extraordinaria

La medicina debe transfor-
marse en un servicio dedi-
cado a las necesidades de 
las personas, sin descuidar 
una calidad de primer nivel 
y con capacidad de visuali-
zar cada situación de ma-
nera integral y sistémica. 
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La gestión de la sustentabilidad es un elemento clave de nues-
tra cultura, guía las relaciones internas de todos los colaborado-
res, permite vincularnos con el entorno, y relacionarnos con todos 
nuestros grupos de interés. Esta visión es la que nos permite ser 
referentes en salud, adaptarnos, innovar y crecer siendo una gran 
organización.

Son nuestra fortaleza y uno de 
los elementos diferenciadores de 

Clínica Las Condes. 

Están en el centro de la Clínica. 
Trabajamos todos los días para 

entregar soluciones y nuevas 
formas de cuidar su salud.

Líder en proyectos médicos, 
avances en innovación y ser un 

aporte a nivel de docencia e 
investigación. 

VISIÓN DE
SUSTENTABILIDAD 

PACIENTES

COLABORADORES

CUERPO MÉDICO E 
INVESTIGACIÓN 

Colaboradores 
capacitados en 
Clínica Las Condes.

40%
colaboradores 

capacitados

Aumento de la 
satisfacción en 
hospitalización.

+31%
aumento en

hospitalización

Tuvieron la 
oportunidad de 
ampliar su desarrollo 
profesional.

141
colaboradores

Aumento de la 
satisfacción en 
urgencia.

+44% 
aumento en

urgencia

Premio Lealtad Del 
Consumidor 2017 y 
Ranking Pxi- Praxis 
Xperience Index 2017.

PRIMER 
LUGAR

Disminución  de 
accidentes de 
trabajo.

-16%
de accidentes 

laborales

En distintas 
áreas como 
cirugía infantil, 
ginecología, 
urología, 
traumatología, 
entre otras.

28
nuevos 

especialistas

Proyecto de 
impresión 3d de 
órganos sólidos.

3D
nuevas 

tecnologías

Cuerpo docente 
integrado por 
académicos acreditados 
por la facultad de 
medicina de la 
Universidad De Chile.

100
académicos 
acreditados 

Pacientes que 
asistieron a consultas 
y evaluaron con nota 
7 nuestros servicios.

73%
de satisfacción

consulta

Aumento de un 
2,38% en relación 
al 2016.

656.970
consultas médicas
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El gobierno corporativo de 
Clínica Las Condes proporciona 
una estructura donde se fijan 
los objetivos de la organización, 
se determinan los medios para 
alcanzarlos y se supervisa su 
desempeño.

Nuestro relacionamiento permite 
integrar proyectos que acerquen 
la atención en salud y mejoren la 
calidad de vida de las personas.

Conocemos los impactos 
ambientales de nuestra actividad 
y asumimos responsablemente 
la importancia de actuar 
proactivamente para 
minimizarlos.

En este contexto, el plan de crecimiento de Clínica Las Condes im-
plica una reflexión sobre cómo alcanzar un desarrollo con sentido 
y de manera responsable, asumiendo el compromiso con la socie-
dad, e integrando al cuidado de las personas, los valores y la ética.

COMUNIDAD

GOBIERNO 
CORPORATIVO

MEDIOAMBIENTE

Durante 2017 
revisamos nuestro 

modelo de prevención 
de delitos y se 

examinaron todas las 
denuncias recibidas 

a través de la línea 
anónima de la Clínica.

El comité revisó 
también la actual 

política de inversión 
de excedentes de caja.

Disminución 
de consumo 

eléctrico por metro 
cuadrado mensual.

Disminución 
de consumo de 

gas por metro 
cuadrado mensual.

De aluminio y 
botellas PET 1 

fueron reciclados 
entre los periodos 

2014 y 2017.

Atención de casos 
derivados desde 
el ministerio de 
salud a nuestra 

institución.

ALTA 
complejidad

Atendiendo diariamente 
a pacientes que 

requieren de 
especialistas con horas 
voluntarias de nuestros 

médicos.

POLICLÍNICO 
Rosita 
Benveniste 

MODELO 
de Prevención 
del Delito

FORTALECI-
MIENTO del 
control interno

-5,1%
consumo 
energético

-2,7%
consumo 
de gas natural

2,56 ton.
de reciclaje

En coordinación con el 
ministerio de salud, con la 

colaboración voluntaria de 
nuestro cuerpo médico, 

contribuyendo a la 
disminución de las listas de 

espera del sector público.

2.287
pacientes 
beneficiados por 
operativos médicos
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RELACIONAMIENTO CON 
NUESTROS GRUPOS 

DE INTERÉS

• www.clinicalascondes.cl
• Talleres de educación gratuitos para 

la comunidad.

COMUNIDAD / RSE

• Relación diaria, activa y de 
colaboración con editores y 
periodistas para la difusión de 
información y educación en salud a 
la opinión pública.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

• Centro de extensión: Educación y 
Talleres.

• Estudios de opinión a pacientes.
• Unidad de Servicio al Paciente.
• www.clinicalascondes.cl
• CLCTV.
• Revista Vivir Mejor.
• Redes sociales.
• Newsletter.
• Buzón de reclamos y sugerencias.
• Medios de comunicación: 

conferencias de prensa, partes 
médicos y/o citaciones de prensa en 
casos mediáticos de alto impacto.

PACIENTES

• Reuniones interpersonales.
• Trabajo con Gerencia de Personas.

SINDICATOS

• Asociación gremial “Clínicas de 
Chile”, reuniones periódicas entre 
Gerentes Generales y Directores 
Médicos y las clínicas asociadas.

INDUSTRIA DE LAS CLÍNICAS

• Reuniones de jefaturas.
• E-mailing para los distintos 

segmentos.
• Intranet.
• Newsletter.
• Revista interna.
• Canal de televisión interno en el 

casino de colaboradores.
• Murales en los kitchenettes.
• Campañas internas.

CUERPO MÉDICO Y 
COLABORADORES

• Reuniones de integrantes del 
Gobierno Corporativo en el marco 
de alianzas colaborativas y desde el 
apego a normas regulatorias.

• Reuniones con entidades públicas 
asociadas a la industria.

INSTITUCIONES PÚBLICAS 
Y REGULADORES

• La Gerencia de Enfermería ha 
realizado un trabajo permanente 
en términos de capacitación y 
transferencia de conocimientos.

• Realiza el intercambio de alumnas 
de Enfermería en España, además 
de pasantías de alumnas de 
postítulo de especialidades de 
reconocidas universidades y de 
profesionales de hospitales públicos 
e internacionales. Por otra parte, 
participa de sociedades científicas 
y de jornadas internas. Trabajo con 
Gerencia de Personas.

ALIANZAS DE ENFERMERÍA 
(UNIVERSIDAD DE NAVARRA, 

UNIVERSIDAD DE CHILE, 
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES), 

HOSPITALES PÚBLICOS E 
INTERNACIONALES Y SOCIEDADES 

CIENTÍFICAS

• Reuniones periódicas con las 
gerencias de compras y comercial.

PROVEEDORES, ISAPRES, 
LABORATORIOS, 
FARMACÉUTICOS

• Trabajo mancomunado con 
hospitales, municipios, Seremi 
conducentes a programas de 
capacitación para médicos de 
Atención Primaria, formativos de 
pre y postgrado en colaboración con 
Gerencia de Personas.

• Investigación colaborativa y 
educación médica continua.

ALIANZAS CON 
INSTITUCIONES 
ACADÉMICAS

• Juntas de accionistas.
• www.clinicalascondes.cl
• FECU (trimestral), 

en www.cmfchile.cl

ACCIONISTAS 
E INVERSIONISTAS
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PROVEEDOR
Y DESPACHO

AFILIACIONES, 
ASOCIACIONES Y 

CONVENIOS

CADENA 
DE SUMINISTRO

Respecto de las asociaciones a las que Clínica Las Condes perte-
nece, y con el espíritu de entregar un servicio de calidad, segu-
ro y confiable, destaca su participación en la Asociación Gremial 
Clínicas de Chile AG y su adhesión activa a las normas y guías de 
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE).

NEGOCIACIÓN

COMPRAS

PLANIFICACIÓN Y 
COORDINACIÓN

ETAPAS DE LA CADENA 
DE ABASTECIMIENTO 

DE LA CLÍNICA
RECEPCIÓN SISTEMA 
DE ABASTECIMIENTO

DISTRIBUCIÓN Y 
ENTREGA INTERNA

1

4

26

35
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