REPORTE DE
SUSTENTABILIDAD 2017
- CAPÍTULO 04 -

Razón social:
Clínica Las Condes S. A.
Nombre comercial:
Clínica Las Condes
Tipo de sociedad:
Sociedad Anónima Abierta,
Inscripción Registro de Valores N° 0433
Ubicación Sede Central:
Estoril 450, Las Condes, Santiago, Chile
Elaboración y Dirección General:
Área Comunicaciones y Sustentabilidad
Clínica Las Condes
Contacto Comunicaciones y RSE:
Claudia Von Hagen
Jefa de Comunicaciones y RSE
cvonhagen@clinicalascondes.cl
Consultoría en sustentabilidad, desarrollo
de contenidos, uso de estándar GRI:
Sustenta+
Diseño:
Sustenta+
Iconografía:
Freepik
www.flaticon.com
Septiembre, 2018
Santiago, Chile

Este documento es un extracto del Reporte de Sustentabilidad
2017 de Clínica Las Condes. Para descargar el reporte completo
ingrese a www.clinicalascondes.cl

“UN EQUI
COMPROM
PARA IR M

04

IPO
METIDO
MÁS ALLÁ”

Reporte de Sustentabilidad 2017 > Capítulo 4 - Un Equipo Comprometido Para Ir Más Allá

Reporte de Sustentabilidad 2017 > Capítulo 4 - Un Equipo Comprometido Para Ir Más Allá

UN EQUIPO HUMANO QUE
TRABAJA EN CONJUNTO
Las personas son lo primero, por esta razón la calidad de vida y
las relaciones laborales son un eje importante en nuestra organización. Trabajamos para fomentar el mejoramiento continuo del
ambiente laboral de nuestros colaboradores, pues son ellos quienes, a través de un trabajo colaborativo y enfocado en el paciente,
buscan ir cada día más allá y acompañarlos en todo momento.
El desafío es entregar la mejor experiencia a nuestros pacientes
y simultáneamente brindar a los colaboradores una experiencia
laboral en la que prime su desarrollo profesional y personal. En
base a esto, el Plan de Formación y Desarrollo de nuestra organización busca generar los programas adecuados para potenciar el
talento de cada persona, facilitando su adaptación a los cambios
culturales, mejorando así su desempeño en el trabajo.
El 2017 Clínica Las Condes trabajó en diversas iniciativas de acción
orientados a la promoción del desarrollo profesional, al reconocimiento y fomento del equilibrio personal y laboral.
Paralelamente, en base al proceso de cambio organizacional que
vivió la clínica durante 2017, se trabajó en un plan de apoyo para
gestionar de mejor manera el proceso de adecuación, que se enfocó en facilitar el flujo de información hacia los líderes y equipos,
creando un ambiente de transparencia y tranquilidad. El plan incluyó reuniones con líderes, con los sindicatos y en general con
los colaboradores de las principales áreas.
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PROYECTO SELLO
Desde 2016 trabajamos además el proyecto Sello, que apunta a
definir un modelo de atención transversal llamado ACOGES, que
abarca a todos los colaboradores en los puntos de contacto que
el paciente tiene con la Clínica, y que busca fomentar un trato
empático y positivo, comprometido con el tiempo del paciente y
que le entregue facilidades en su visita, generando así un marco
global de calidad, excelencia y promoción de salud.

628

Colaboradores en contacto con el paciente
fueron capacitados

CAPACITADOS EN ÁREAS CLÍNICAS

CAPACITADOS EN ÁREA ADMINISTRATIVA

Enfermeras, TENS, Tecnólogos Médicos

Secretarias, Recepcionistas, Ejecutivas,
Administrativos

101

2.443

Colaboradores
en programas de
coaching

Sesiones de
coaching

PROGRAMAS DE
COACHING 2017
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RADIOGRAFÍA DE NUESTROS
COLABORADORES
La dotación total de Clínica Las Condes durante el año 2017 fue de
3.663 colaboradores, distribuidos de la siguiente forma:
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23%
Hombres

COLABORADORES

77%
Mujeres
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3.428

CLÍNICA
LAS CONDES
24%
Hombres
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SEGUROS
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CENTRO
DE LA VISIÓN
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Menor a 3 años

319

988

1.307

Entre 3 y 6 años

222

836

1.058

Entre 6 y 9 años

92

323

415

Entre 9 y 12 años

98

256

354

Más de 12 años

128

401

529
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TOTAL

Chileno/a

839

2.782

3.621

Extranjero/a

20

22

42

Colaboradores Temporales
Colaboradores Permanentes

POR ANTIGÜEDAD:

65

POR NACIONALIDAD:

RELACIÓN SALARIAL ENTRE
HOMBRES Y MUJERES:

Profesionales

25,7%

Trabajadores

14,4%

En Clínica Las Condes se busca que las personas sean retribuidas
según sus competencias y desempeño. En promedio los sueldos bruto
base de los profesionales hombres son un 25,7% más alto que en las
mujeres. En el caso de los trabajadores hombres no profesionales,
es un 14,4% más alto que las mujeres, estadísticas que señalan
oportunidades en mejora en el desarrollo del capital humano desde
este ámbito.
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RELACIONES LABORALES
Y SINDICATO
Nuestra Clínica mantiene un diálogo abierto y constante con sus
colaboradores, y con los cinco sindicatos de la organización: los
sindicatos N°1, N°2, N°3 de Tecnólogos Médicos de Diagnóstico
por Imágenes, sindicato de Enfermeros de Urgencia y Rescate,
sindicato TENS de Diagnóstico por Imágenes.
Junto a nuestras organizaciones sindicales marcamos un positivo
precedente en la industria de la salud en Chile, al convertirnos en
una de las primeras clínicas privadas que alcanzó un acuerdo de
definición de servicios mínimos, en los plazos establecidos por la
nueva legislación vigente. Este acuerdo fue ratificado por la Dirección del Trabajo.
La nómina acordada establece que, en caso de huelga, los servicios mínimos funcionarán con una operatividad cercana a un 28%
(poco menos de 1.000 colaboradores) garantizando de esta manera la atención de nuestros pacientes críticos y hospitalizados.
Además, estarán disponibles los servicios de Urgencia y Pabellones Quirúrgicos para asegurar la continuidad de atención de los
pacientes, de acuerdo 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 alcanzado considera un convenio colectivo por un año, hasta diciembre de 2018.

40%

Porcentaje
del total de
colaboradores
cubiertos por un
sindicato

COLABORADORES
Total dotación

3.663

N° personas sindicalizadas

1.462

% De sindicalizados
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ATRACCIÓN Y
RETENCIÓN
DE TALENTOS
Buscamos brindarles a los integrantes de nuestro equipo una experiencia laboral memorable, en la que su desarrollo profesional y
personal son ejes centrales. El Plan de Formación y Desarrollo de
la Clínica busca generar programas adecuados para potenciar el
talento de cada persona, sobre la base de las competencias corporativas: orientación a la excelencia, atención cálida y humanizada,
compromiso por Vivir Mejor y colaboración en torno al paciente.
Durante el año 2017, se realizaron 128.098 horas de capacitación,
con un promedio de 37,3 horas de formación anual por colaborador. Paralelamente en CEV se realizó un promedio de 35 horas por
persona y 9 horas en Seguros CLC.
Además, se implementaron mejoras a la plataforma de e-learning
CLCCAPACITA.CL, que reúne una amplia gama de cursos e-learning, favoreciendo un aprendizaje personalizado, cómodo, flexible y oportuno para cada colaborador.

HORAS DE CAPACITACIÓN 2017
CLÍNICA
LAS CONDES

128.098
Horas totales de
capacitación

37,3hrs.
Promedio por
colaborador

CENTRO
DE LA VISIÓN

2.273

Horas totales de
capacitación

35hrs.

Promedio por
colaborador
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EVALUACIÓN DE
DESEMPEÑO
Gestionar el desempeño con un enfoque integral nos permite establecer planes de desarrollo para los colaboradores, mejorar la
comunicación generando nuevos espacios de diálogo y construir
equipos de alto desempeño.
El proceso de Gestión del Desempeño de Clínica Las Condes busca potenciar el talento de los colaboradores, a través de un sistema continuo, objetivo, sistemático e integral; que evalúa la conducta profesional y el logro de los resultados de cada integrante,
de acuerdo con los objetivos estratégicos de la organización.

SELECCIÓN Y NUEVAS
CONTRATACIONES
Construir la mejor experiencia para nuestros 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 esto que los
procesos de selección de cada integrante del equipo, junto con la
gestión del talento interno son aspectos fundamentales.
Clínica las Condes aspira a contar con un equipo de hombres y
mujeres a los que se les reconoce el talento, sus conocimientos y
valores personales, utilizando para ello una política basada en el
desempeño y la excelencia.
Más de 141 integrantes del equipo de la Clínica tuvieron la posibilidad de ampliar su desarrollo profesional durante 2017, gracias a
las oportunidades de crecimiento y sistema de concursos internos y promociones que fomenta la Clínica. Así, del total de vacantes de liderazgo que se abrieron durante el año, un 72,6% fueron
cubiertas por promociones internas.
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TASA DE NUEVAS CONTRATACIONES 2017
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SALUD Y SEGURIDAD
En Clínica Las Condes tenemos un compromiso de resguardar la
salud, seguridad e integridad de nuestros colaboradores directos
e indirectos, mediante políticas claras de Salud y Seguridad Ocupacional (SSO).
La gestión de la SSO en Clínica Las Condes apunta a promover y
mantener el bienestar físico, mental y social de nuestros colaboradores. Un aspecto importante en este ámbito es poder identificar, evaluar todas aquellas tareas que puedan generar enfermedades de origen profesional, considerando que quienes trabajan
en recintos hospitalarios están constantemente expuestos a riesgos físicos, químicos y biológicos.

TASA DE ACCIDENTABILIDAD Y SINIESTRALIDAD
La tasa de accidentalidad nos permite establecer, la relación entre los días de licencia de accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales y el número de trabajadores. Mientras que la tasa
de siniestralidad establece la relación entre los días de licencia y
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y el numero
de trabajadores.
La tasa de accidentalidad y de siniestralidad de Clínica Las Condes para el periodo 2017, fueron 1,26 y de 18%, respectivamente.
Encontrándose por debajo de las cifras del rubro de la salud en el
sector privado que alcanzaron 1,96 y 40,3%, según la información
entregada por la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS). En este
aspecto, somos la primera clínica privada adherida a la ACHS, con
menor tasa de siniestralidad.
Hemos logrado disminuir nuestros accidentes, en un 16% respecto a 2016. Además, los días perdidos producidos por estos accidentes disminuyeron en un 21% respecto a 2016.

COMITÉS PARITARIOS
Con el objetivo de lograr una mejor gestión en seguridad, salud
en el trabajo y dar cumplimiento a la normativa vigente, es que
Clínica Las Condes cuenta con ocho Comités Paritarios de Higiene
y Seguridad, los cuales trabajan en colaboración al Departamento
de Prevención de Riesgos para fortalecer la cultura preventiva e
internalizar los conceptos de autocuidado y mutuo cuidado en el
desempeño laboral. Adicionalmente, nuestra organización cuenta con un Comité de Seguridad de las Instalaciones y un Comité
de Riesgos Psicosociales.
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ACCIDENTALIDAD Y SINIESTRALIDAD
CLÍNICA LAS CONDES
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CLIMA LABORAL
Durante 2017 nuestro Departamento de Calidad de Vida trabajó
en diversas iniciativas para fomentar el reconocimiento al interior
de la Organización y un ambiente laboral armónico y de integración con la familia, con la finalidad de materializar nuestro espíritu de “Vivir Mejor”.
El compromiso y un buen desempeño laboral son actitudes que
deben inspirarse, es por esto que lanzamos el programa “Las conductas destacadas se aplauden”, un modelo de reconocimiento
en el que los líderes de los equipos destacan a los colaboradores
que encarnan las competencias corporativas al desarrollar su labor; tienen un alto nivel de desempeño, contribuyen a buscar soluciones innovadoras ante los desafíos y son propositivos.
Clínica Las Condes cuenta además con el tradicional Programa
de entrega de Becas CLC, a través del cual busca apoyar e incentivar a sus colaboradores y familias a realizar estudios superiores,
fomentando el desarrollo y crecimiento profesional de quienes
forman parte de esta gran familia. Gracias a esta iniciativa, durante 2017 fueron becadas 43 personas, 14 integrantes del equipo y
29 hijos de nuestros colaboradores, además de una beca de estudios para Técnico Superior en Enfermería.
En el mes de noviembre, Clínica Las Condes celebró 35 años de
trayectoria que conmemoramos con un agradable y especial almuerzo para todos los integrantes del equipo. Además, se realizó
el hito de reconocimiento más importante de la clínica, la ceremonia “Comprometidos con la Experiencia y Espíritu CLC”, donde
se destacó a las 7 personas que mejor representan las competencias corporativas y se entregó el premio “Espíritu CLC”, la máxima distinción que puede recibir un colaborador de la clínica. Este
reconocimiento premia a la persona que trasciende la calidad y
la excelencia, y a través de su ejemplo moviliza a su equipo, inspirándolos a positivamente.
Otro reconocimiento importante es el que destaca la trayectoria
de quienes completan 25, 30 y 35 años siendo parte del equipo de
Clínica Las Condes.
Como desafío 2018 y parte de nuestros compromisos, queremos
incorporar un nuevo estudio de clima laboral para recoger las percepciones y experiencias de nuestros colaboradores.
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BENEFICIOS
NOMBRE DEL BENEFICIO

DESCRIPCIÓN

Aguinaldos

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

Alimentación

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

Apoyo psicosocial

Atención permanente de asistentes sociales a colaboradores.

Beneficios por escolaridad

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

Sala Cuna

Clínica Las Condes ofrece el beneficio de sala cuna a todas
sus colaboradoras con hijos hasta 2 años, a través de una
alianza con Jardines Vitamina. Este permite a las funcionarias
inscribir a sus hijos gratuitamente en los jardines infantiles
más cercanos a la clínica.

Becas de Formación

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

Bonos económicos

Pago de una asignación al colaborador por eventos
especiales..

Navidad

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

Programa de retiro

Indemnización por años de servicio para colaboradores
destacados en edad de jubilación. Este beneficio está sujeto
a evaluación.

Salud

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

Seguro de Salud

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

Seguro de Vida

Seguro de vida por fallecimiento, muerte accidental o
invalidez total y permanente.

Uniformes

Clínica Las Condes entrega sin costo para el trabajador
uniforme según descripción de cargo.
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