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¿QUIÉNES SON
NUESTROS PACIENTES? 

Ellos se dividen en dos grandes grupos: aquellos que requieren 
atención hospitalaria y los de carácter ambulatorio. Durante el 
2017 más de 800 mil personas fueron atendidas en todas nuestras 
sedes, considerando atenciones de urgencia y consultas médicas. 

656.970
pacientes 

atendidos el 2017

149.761
pacientes 

atendidos el 2017

633.262
Pacientes 

atendidos en 
consultas Centro 

Médico Estoril

560
Pacientes 

atendidos de 
urgencia Centro 

Médico Valle 
Nevado

471
Pacientes 

atendidos  de 
urgencia Centro 

Médico 
El Colorado

1.234
RESCATES 

REALIZADOS

272
Pacientes 

atendidos  de 
urgencia Centro 

Médico 
La Parva

23.708
Pacientes 

atendidos en 
consultas Centro 
Médico Chicureo

39.030
Pacientes 

atendidos de 
urgencia en 

centro médico 
Chicureo

108.194
Pacientes 

atendidos de 
urgencia en 

centro médico 
Estoril

CONSULTAS URGENCIA

Reporte de Sustentabilidad 2017 > Capítulo 2 - Pacientes: Movemos Fronteras Por Ti

- 24 -



En Clínica Las Condes recibimos pacientes de todas las regiones 
del país. Un 75% proviene de la Región Metropolitana, principal-
mente desde las comunas de Las Condes, Lo Barnechea, Vitacura, 
Colina (Chicureo), Providencia y La Reina. Respecto al resto de las 
regiones, la mayor cantidad de pacientes son de Valparaíso y An-
tofagasta. 

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

43%
pacientes 
hombres

25%
pacientes

pediátricos
(menor a 16 años)

58%
pacientes 
adultos

(entre 16 y 59 años)

16%
pacientes 

adulto mayor
(mayor a 59 años)

57%
pacientes 
mujeres

NUESTROS PACIENTES POR SEXO Y RANGO ETARIO*

ALGUNAS CIFRAS QUE
QUEREMOS COMPARTIR CONTIGO 

Reporte de Sustentabilidad 2017 > Capítulo 2 - Pacientes: Movemos Fronteras Por Ti

- 25 -



Reporte de Sustentabilidad 2017 > Capítulo 2 - Pacientes: Movemos Fronteras Por Ti

NUESTRAS ESPECIALIDADES Y 
SERVICIOS, PENSADOS EN TI

El Servicio de Hospitalización de Clínica Las Condes cuenta con 
un equipo profesional de primer nivel, además de modernas ins-
talaciones y tecnología de vanguardia. Somos líderes en atención 
de alta, mediana y baja complejidad. 

La habilitación total de la Torre Sur del Edificio Verde A, permitió 
elevar el estándar de atención para nuestros pacientes hospitali-
zados, contribuyendo a cumplir nuestro compromiso de entregar 
un servicio de hospitalización de la mejor calidad. 

La permanencia a tiempo completo del cuerpo médico asegura 
la disponibilidad de un profesional en todo momento y un segui-
miento exhaustivo en su recuperación.

Se han hecho acciones con el propósito de mejorar la seguridad 
del paciente, a través de una comunicación efectiva, el trabajo 
y cohesión de equipos, además de anticiparnos a ciertos riesgos 
para la entrega de una medicina de calidad con sesiones de brie-
fing en distintas áreas y una estrategia que incluye al paciente y 
se llama “Bed Side Report o Entrega a los Pies del Paciente” a fin 
de incorporarlo en algunos aspectos de su cuidado.  

SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN:

Camas Días cama

Intervenciones 
quirúrgicas

Tasa promedio de 
utilización 

365 79.604

19.38072,4%
Pacientes 

hospitalizados

23.965
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El Servicio de Urgencia cuenta con un equipo de profesionales 
altamente especializado y la más avanzada tecnología para aten-
der cualquier emergencia, las 24 horas del día. Nuestro servicio 
de rescate médico tiene una cobertura a nivel nacional y el heli-
cóptero Agusta Westland 2009 está configurado para el traslado 
aeromédico de pacientes de alta complejidad, con autonomía de 
vuelo desde Chillán a La Serena.

Utilizamos un sistema de categorización o TRIAGE para deter-
minar la prioridad de atención de los pacientes, asegurando una 
atención oportuna y ajustada a los requerimientos de cada per-
sona. 

*La información presentada en la gráfica considera solo cifras del Servicio de 
Urgencia Central ubicado en Estoril. 

El año 2017 consolidamos nuestra Unidad de Rescate, con un sistema de respuesta rápida y manejo 
avanzado de las emergencias prehospitalarias. Se realizaron  un total de 2.881 rescates de pacientes y 
225 evacuaciones aeromédicas, acortando los tiempos de inicio de la atención, lo que impacta direc-

tamente en las probabilidades de sobrevida y de una recuperación sin secuelas. 

SERVICIO DE URGENCIA:

Atenciones 
médicas

Salas de 
resucitación 

cardiopulmonar 
avanzada

Salas 
multifuncionales

Salas para atención 
traumatológica 

convenios escolares

Salas de evaluación 
y procedimientos de 
especialidades 

Box de monitorización 
continua, para pacientes 

en condición de 
inestabilidad

2 44
11

512
109.497* 

UNIDAD DE RESCATE:

• Inaugurado en 2018, este 
nuevo centro médico proyecta 
30 mil atenciones que 
beneficiarán principalmente 
a los vecinos de Peñalolén, La 
Florida, La Reina y Ñuñoa.

Centro Médico
Peñalolén 

•	 1.288 pacientes atendidos.
•	 166 evacuaciones aeromédicas.
• 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.

Centro Médico
La Parva, Valle Nevado

y El Colorado 
Centro Médico de 

Chicureo

•	 1 sala de resucitación 
cardiopulmonar avanzada.

•	 18 salas de atención 
multifuncionales.

•	 39.030 pacientes atendidos en 
este servicio de urgencia.
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Es una de las unidades más relevantes para el desarrollo de nues-
tra labor, pues aquí los pacientes inician la resolución de sus res-
pectivos casos. 

SERVICIO DE CONSULTAS MÉDICAS:

Clínica Las Condes cuenta con todos los servicios de apoyo nece-
sarios para dar una atención integral a sus pacientes.

SERVICIO DE DIAGNÓSTICO Y APOYO CLÍNICO:

Exámenes de Laboratorio, 
gracias a nuestra moderna 

tecnología y plataforma 
de procesamiento de 

muestras.

1.509.235
Exámenes de 

imágenes, que nos 
ayudan a diagnosticar 

oportunamente. 

225.269
Procedimientos de 

diagnóstico, lo que permite 
mejorar la resolución de 
nuestros tratamientos.

356.896

SÁBADO

1

Especialidades 
médicas

Aumentó nuestra 
oferta de citas

Creció el número 
de consultas 

médicas en el 
Centro Médico de 

Chicureo.

Se incrementó 
el número de 
especialistas 

que atienden el 
sábado AM.

29 9,3%

7%21%
Consultas 

realizadas el 
2017

656.970
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En nuestra constante búsqueda por entregar una atención clínica 
de vanguardia, cercana y efectiva, en Clínica Las Condes genera-
mos un ambicioso programa para el tratamiento del cáncer, que 
camina a convertirse en el primer Centro Integral de atención de 
esta patología a nivel nacional. Durante el año se hizo una profun-
da reestructuración de esta unidad, en búsqueda del paradigma 
“llegar a tiempo”. Es decir, fortalecer la prevención y el diagnósti-
co precoz.

Para su funcionamiento se ha incorporado un gran número de 
especialistas de diversas disciplinas relacionadas, que junto a per-
sonal administrativo seleccionado y la mejor tecnología e infraes-
tructura, buscan acoger de una manera especial a nuestros pa-
cientes y su entorno familiar. 

Dos elementos distinguen a nuestro programa de otros similares: 
potenciamos la detección precoz y prevención de cáncer, y con-
tamos con Comités Oncológicos multidisciplinarios en los que se 
discuten los casos y tipos de tratamiento, entregando seguridad 
al paciente y su familia. Además, es el único que centro que ha de-
sarrollado un registro familiar de riesgo hereditario de cáncer, lo 
que permite a los equipos médicos anticipar y diseñar estrategias 
de prevención para familias de alto riesgo oncológico.

Con dos sedes en la Región Metropolitana, en las comunas de 
Providencia y Las Condes, el funcionamiento de este nuevo Cen-
tro ha permitido disminuir listas de espera de pacientes con dis-
capacidades visuales.

Cuenta con más de 34 especialistas, múltiples sedes, pabellones 
y tratamientos con la más alta tecnología. A junio de 2018 se han 
atendido cerca de 5.000 consultas al mes.

Dentro del primer año, el Centro de la Visión destacó por su conve-
nio con Fonasa y la Confederación de la Producción y del Comer-
cio, lo que se tradujo en intervenciones quirúrgicas de cataratas 
gratuitas a 40 pacientes de todo el país, siendo el prestador priva-
do que hizo el mayor número de estas cirugías. De esta forma, se 
buscaba rebajar en 1.500 cirugías la lista de espera de pacientes 
que padecen de cataratas.

 INSTITUTO DEL CÁNCER

CENTRO DE LA VISIÓN
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Esta unidad busca facilitar las atenciones a nuestros pacientes 
que son beneficiarios de seguros, así como a pacientes interna-
cionales que concurren a la Clínica en forma particular. 

Mantenemos nuestra acreditación como Centro Referente de 
Salud de Hipobaria en Altura y Salud Ocupacional (certificación 
para personas que trabajan sobre 3 mil metros de altura). En el 
año 2017 las atenciones de estas unidades se centralizaron en una 
sola plataforma, para mejorar la experiencia de los pacientes y las 
empresas que mantienen convenios con Clínica Las Condes. De 
esta manera, podemos mantener el sello de nuestra atención, en-
tregando un servicio personalizado tanto para los pacientes como 
para sus familiares, facilitando su interacción con nuestra clínica. 

UNIDAD DE PACIENTES INTERNACIONALES Y 
MEDICINA PREVENTIVA

Convenios con Aseguradoras Internacionales
Bupa International Aetna International United Health Care

Cigna International Allianz Worldwide Olympus, Latin America

G.M.C Services Alianza Hth Worldwide

International SOS Nacional Vida Euro Center

Best Doctors International Medical 
Group

DKV Seguros

Durante 2017 Clínica Las Condes desarrolló un nuevo concepto de 
Seguro de Salud Catastrófico, que además de otorgar protección, 
incentiva la prevención en el cuidado de la salud. Esto a través de 
un programa adecuado a distintos tipos de pacientes, según su 
edad y género.

SEGUROS CLÍNICA LAS CONDES S. A. 

Concretamos 
importantes alianzas 

para desarrollar 
productos para el 

canal masivo (banca 
y retail), lo que nos 

permitirá mantener 
un sólido crecimiento 

y diversificación, 
abarcando todo el 
territorio nacional y 

nuevos segmentos de 
mercado.

En seguros escolares 
mantenemos un 

gran posicionamiento 
en los colegios de 

Santiago, con los que 
se ha avanzado en 

mejorar sus protocolos 
de seguridad y 

respuesta frente a 
emergencias.

36%
Participación de 

mercado

Personas con seguros 
catastróficos de salud y 

accidentes.

172.000 
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Continuamente estamos preocupados de monitorear la satisfac-
ción con la experiencia de una atención, que nos permita realizar 
mejoras en el servicio. Hemos logrado así un gran involucramien-
to de los pacientes: durante el año 2017 se registraron más de 30 
mil respuestas a la encuesta de post atención, información rele-
vante para la gestión en distintas áreas. 

¿CÓMO ES EL SERVICIO A 
NUESTROS PACIENTES? 

Un 10% más que la 
satisfacción neta 

global en consulta 
2016.

73%
evalúan el 

servicio con 
nota 7

CONSULTAS

Un 44% más que 
la satisfacción neta 
global en urgencia 

2016.

44%
evalúan el 

servicio con 
nota 7

URGENCIA

Un 31% más que 
la satisfacción 
neta global en 

hospitalización 2016.

54%
evalúan el 

servicio con 
nota 7

HOSPITALIZACIÓN

Un 22% más que 
la satisfacción neta 
global en exámenes 

2016.

68%
evalúan el 

servicio con 
nota 7

EXÁMENES

86% 72% 68%

evalúan el servicio
con nota 7

evalúan el servicio
con nota 7

evalúan el servicio
con nota 7

CENTRO DE 
PROCEDIMIENTOS 

AMBULATORIOS
DIAGNÓSTICO POR 

IMÁGENES TOMA DE MUESTRAS

RESULTADOS SATISFACCIÓN DE PACIENTES:
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El 2017 fue un año de cambios en distintos aspectos, como canales 
de atención, servicio de alimentación en infraestructura -como la 
habilitación de nuevas habitaciones-.

También a través de la metodología de evaluación Net Promo-
ter Score, pudimos medir la satisfacción de nuestros pacientes a 
partir de la pregunta “¿qué tan probable es que recomiende Clí-
nica Las Condes a un familiar o amigo?”. La primera medición se 
situó en un 45%, para terminar el último trimestre con un 51%. Si 
bien la satisfacción de nuestros pacientes es un desafío constan-
te, nuestros profesionales realizan un trabajo sistemático que es-
tamos seguros nos permitirá seguir avanzando hacia una Clínica 
más cercana, reconocida y proyectando el liderazgo que se ha ido 
consolidando en la industria.

PROYECTOS 2017
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La Ley 20.584 que regula los Derechos y Deberes de las personas 
en su atención de salud, fue promulgada en abril del 2012. Uno 
de los derechos fundamentales que consagra a los pacientes es 
el resguardo de la confidencialidad de su información médica. En 
Clínica Las Condes velamos por este derecho durante todo el pro-
ceso de atención. 

Desde hace cuatro años realizamos mensualmente consultas a 
través del tracking de satisfacción, con el objetivo de evaluar el 
nivel de conocimiento que tienen nuestros pacientes sobre sus 
Derechos y Deberes, y sondeamos su percepción sobre si éstos 
fueron respetados.

Estos Derechos y Deberes aplican tanto para los pacientes hos-
pitalizados como para los ambulatorios. Para mayor información 
puede visitar el sitio www.clinicalascondes.cl

DERECHOS Y DEBERES 

De los pacientes 
conoce sus Derechos 
y Deberes, 5,76% más 

respecto al 2016.

62,4%
Siente que fueron 

respetados durante su 
atención, 0,67% menos 

respecto al 2016.

97,3%
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LOS DERECHOS Y DEBERES DEL PACIENTE 
SON INFORMADOS DE MANERA EXPLICATIVA 
Y SIMPLE A TRAVÉS DE DIVERSOS CANALES: 

Para mayor información puede visitar el sitio www.clinicalascondes.cl

A través de su 
médico tratante 

o enfermera

Unidad de 
Servicio al 
Paciente

Teléfonos de 
disponibilidad 
permanente

Sitio Web
Clínica 

Las Condes

http://
Videos y material 

educativo en 
nuestro 

sitio web
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La seguridad del paciente es un objetivo estratégico para Clínica 
Las Condes, así se ha definido en su programa de calidad basado 
en certificaciones de nivel nacional e internacional.

Las MISP o Metas Internacionales de Seguridad del Paciente per-
miten: 

• Identificar correctamente a los pacientes.
• Mejorar la comunicación efectiva.
• Mejorar la seguridad de medicamentos de alto riesgo.
• Garantizar la cirugía en el lugar correcto, con el procedimiento 

y al paciente correcto.
• Reducir el riesgo de infecciones asociadas con la atención de 

salud a través de manos seguras.
•  Reducir el riesgo del paciente causado por caídas.

NOS PREOCUPAMOS DE TU 
CUIDADO, SALUD Y SEGURIDAD

Un servicio de calidad debe incorporar la seguridad como ele-
mento central. Durante 2017 Clínica Las Condes logró el 100% de 
cumplimiento en los indicadores evaluados por la Superinten-
dencia de Salud para prestadores públicos y privados. 

En enero de 2017 los evaluadores realizaron una exhaustiva revi-
sión del cumplimiento de distintos estándares de calidad y se-
guridad del paciente, en todas las instalaciones de la Clínica. Se 
evaluaron en total 107 aspectos relacionados con gestión clínica, 
acceso, oportunidad y continuidad de la atención, competencias 
del recurso humano, seguridad del equipamiento, prevención y 
control de infecciones, registros clínicos, servicios de apoyo, e in-
fraestructura. 

Este proceso culminó exitosamente con la acreditación por Es-
tándar General de Acreditación para Prestadores Institucionales 
de Atención Cerrada, por tres años. 

100% DE CUMPLIMIENTO EN TERCERA ACREDITACIÓN 
NACIONAL PARA PRESTADORES INSTITUCIONALES
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En mayo de 2017 Joint Commission International – organización 
que busca mejorar la seguridad y calidad de la atención a los 
pacientes –realizó una rigurosa evaluación de la operación, para 
determinar el cumplimiento de diversos estándares de calidad y 
seguridad. El examen se realizó en todos los servicios clínicos y 
otras instalaciones de la organización. Se revisaron los protocolos 
de cuidados médicos, anestesia, prevención y control de infeccio-
nes, seguridad hospitalaria, calidad, educación, infraestructura, y 
recursos humanos; culminando con la Acreditación Internacional 
de Clínica Las Condes por tres años. 

Actualmente, Clínica Las Condes cuenta con 4 acreditaciones in-
ternacionales y 3 nacionales.

CUARTA VEZ ACREDITADA POR JOINT COMMISSION 
INTERNATIONAL 
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Los costos de salud de nuestros pacientes son cubiertos median-
te distintos sistemas de previsión públicos y privados. Las isapres, 
el sistema público de salud y los seguros complementarios repre-
sentan una parte importante del financiamiento de las atencio-
nes médicas que realizamos. 

En nuestro país, la in-
dustria de la salud está 
conformada por presta-
dores, aseguradores, far-
macéuticas, empresas 
proveedoras de tecnolo-
gía y equipamiento mé-
dico, así como del rubro 
de la información y las 
comunicaciones. Den-
tro del sistema actúan 
tanto agentes públicos 
como privados. 

Con el fin de acercar un 
mayor número de pa-
cientes a nuestra orga-
nización, hemos esta-
blecido convenios con 
diversas empresas e 
instituciones. Entre és-
tos destacan los planes 
preferentes con isapres, 
que entregan mayor co-
bertura a las prestacio-
nes de nuestra Clínica, 
reduciendo así el valor 
del copago de los pa-
cientes. 

Para mayor información, disponible en la Memoria 2017.

Esquema de la industria de Salud en Chile.

¿CÓMO FUNCIONAN LAS 
PRESTACIONES MÉDICAS Y 

SEGUROS?

PRESTADORES

HOSPITALES

ASEGURADORAS

ISAPRES
PAGO DE ATENCIÓN
BENEFICIARIOS

TRABAJADORES Y GRUPOS

FAMILIARES
EMPRESAS

CLÍNICAS

FONASA

LABORATORIOS

MÉDICOS

SEGUROS

02

03

01

04

MUTUALIDADES

MUTUALIDADES DE

COMPAÑÍAS DE

OTROS

SEGUROS
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Clínica Las Condes cuenta con centros especializados que ofre-
cen soluciones integrales, con tecnología de punta y un cuerpo 
médico de excelencia. 

Nuestros Centros Médicos tienen como principio que el pacien-
te sea lo principal, poniendo a su disposición todo lo necesario, 
cuidando su tiempo, comodidad y entregando un tratamiento 
y diagnóstico personalizado. Es por ello que cada uno de estos 
centros cuenta con especialistas, tratamientos dirigidos e inte-
grales, tecnología de punta, equipos interdisciplinarios, progra-
mas y procedimientos específicos encabezados por profesionales 
que se han especializado en diversas patologías y sus respectivos 
diagnósticos y tratamientos.

• Centro de Adolescentes y Jóvenes
• Centro de Apoyo a Pacientes con Síndrome de Down
• Centro Avanzado de las Epilepsias
• Instituto del Cáncer
• Centro de Cadera
• Centro de Columna
• Centro de Diabetes Adultos
• Centro de Diabetes Infantil
• Centro Respiratorio y Cirugía de Tórax
• Centro de Enfermedades Respiratorias Infantil
• Centro de Hipertensión arterial del niño y adolescente
• Centro Integral del Adulto Mayor
• Centro Integral de la Mama
• Centro de Medicina del Viajero
• Centro de Nutrición y Bariátrica
• Centro de la Visión
• Centro Pediátrico Colorrectal
• Centro de Piso Pelviano
• Centro de Robótica
• Centro de Trasplantes
• Centro del Sueño
• Centro de Procedimientos y Cirugías Ambulatorias

Para mayor información de cada centro, disponible en:
www.clinicalascondes.cl

CENTROS MÉDICOS: 
SOLUCIONES MÉDICAS 

CON FOCO EN EL PACIENTE
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