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IMPACTO SOCIAL DE LA 
CONTRIBUCIÓN EN SALUD

Ir más allá, llevando mejor salud a otros sectores y personas es 
parte de la visión de impacto social de la Clínica. Tanto con ope-
rativos médicos de atenciones, exámenes y cirugías, como con 
alianzas público-privadas, la organización busca facilitar el acceso 
a la tecnología, medicina de alta complejidad y avances en salud 
a cientos de pacientes que, por diversas circunstancias, no pue-
den acceder.

Pacientes directos e 
indirectos beneficiados

18.777

Operativos 
médicos en 

terreno

Ayuda médica 
a través de 

alianzas

Ayuda médica 
proyecto PRENEC

Ayuda médica 
Policlínico Rosita 

Benveniste

12% 21%

34%33%

PACIENTES DIRECTOS E INDIRECTOS 
BENEFICIADOS EN SALUD POR TIPO DE 

CONTRIBUCIÓN DESDE LA CLÍNICA
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COMITÉ DE RESPONSABILIDAD 
SOCIAL MÉDICA

El Comité de Responsabilidad Social Médica se formó hace algu-
nos años, con el propósito de mejorar el acceso a la salud a co-
munidades vulnerables o que no tienen una solución oportuna 
respecto a su atención. 

Es el encargado de gestionar la coordinación con el Ministerio de 
Salud, para levantar las necesidades del sistema público de salud 
y poder determinar el tipo de contribución (cirugías o consultas) 
por parte de los especialistas de Clínica Las Condes. 

Este Comité trabaja con tres pilares de desarrollo:

•	 Los operativos médicos en regiones: especialistas de la Clínica 
viajan a terreno y en conjunto con los profesionales del hospi-
tal realizan cirugías, diagnósticos, consultas y tratamientos. 

•	 Resolución de pacientes con patologías de alta complejidad: 
los médicos de la Clínica los presentan al Comité o el Ministerio 
de	Salud	propone	los	casos,	de	esta	manera,	se	consigue	finan-
ciamiento total para el paciente. 

•	 Policlínico Rosita Benveniste en San Bernardo: el Comité se en-
carga de monitorear y liderar sistemáticamente su funciona-
miento, donde especialistas de la Clínica de forma voluntaria, 
realizan consultas, exámenes, procedimientos y diagnósticos. 
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OPERATIVOS MÉDICOS PARA 
CONTRIBUIR A UNA MEJOR 

SALUD EN CHILE
Responder a la vocación de servicio de los médicos y personal de 
la Clínica y contribuir desde nuestro propósito a mitigar los de-
safíos y brechas en salud del país, es lo que ha impulsado desde 
hace varios años el desarrollo de operativos médicos con alto im-
pacto social en distintas localidades del país en coordinación con 
el Ministerio de Salud.

Los operativos son de diversas especialidades y tipos, contribu-
yendo a mejorar el acceso a nuevas oportunidades y disminuyen-
do las listas de espera del sector público.

FOCOS DE OPERATIVOS MÉDICOS

CIRUGÍAS

Colaborando con Médicos de la Clínica para el desarrollo de 
cirugías en casos de mayor complejidad.

EXÁMENES

Disponiendo de la tecnología de la Clínica y los Centros para el 
desarrollo de exámenes con mayor nivel de precisión y rapidez.

CONSULTAS/ PREVENCIÓN

Colaborando con la disminución de listas de espera de 
especialistas en pacientes del sector público.
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Coquimbo

Atacama

Arica
Parinacota

Iquique

Antofagasta

Cuenca del Loa

I. de Pascua

I. Robinson Crusoe
Santiago

Victoria

Ancud
Castro
Chaitén
Quellón

Angol

Coyhaique

Puerto Natales
Porvenir

Puerto Aisén

Santa Cruz

Linares
Hualañé

Los Angeles

24
Diferentes 
ciudades2.287

Pacientes 
directos 
beneficiados

• Urología infantil 
• Oncología Gástrica
• Otorrinolaringología
• Ginecología y Obstetricia
• Dermatología
• Traumatología: Artritis
• Endocrinología: Tiroides

ESPECIALIDADES
MÉDICAS:

Por primera vez y con el objetivo de aportar a la con-
cientización y educación preventiva sobre el cáncer de 
mama, el equipo de Alto Riesgo del Instituto del Cáncer 
de Clínica Las Condes viajó a la Isla para reunirse con la 
comunidad y sus autoridades.

Con más de 200 asistentes se realizó en septiembre del 
2017 el lanzamiento de la Campaña de Prevención de 
Cáncer de Mama en la Isla de Rapa Nui, donde parti-
ciparon autoridades de la zona; el alcalde Sr. Pedro 
Edmunds, representantes del Hospital Hanga Roa y el 
equipo médico de Clínica Las Condes en conjunto con 
los gestores de esta iniciativa, Esteé Lauder.

INÉDITO OPERATIVO DE CÁNCER 
DE MAMA EN ISLA DE PASCUA 
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Coyhaique

LOCALIDAD

Urólogos infantiles junto a personal de salud vo-
luntario en esas localidades, realizaron atenciones 
médicas e intervenciones quirúrgicas a niños con 
enfermedades renales que se encontraban en lista 
de espera. El trabajo colaborativo entre el Ministe-
rio de Salud, la Corporación Renal Infantil Mater y 
la Clínica buscó contribuir con especialistas, quie-
nes resolvieron las patologías de niñas y niños que 
deben tratarse en el sistema público. 

El operativo consistió en cirugías de cáncer gástri-
co vía laparoscópica, técnica mínimamente invasi-
va	que	ofrece	mejores	beneficios	a	la	recuperación	
del paciente y menos riesgos durante la interven-
ción. 

El operativo consistió en jornadas de consultas 
ambulatorias a los pacientes del servicio de salud 
de Arica y la realización de audiometrías que de-
rivaron a raíz de las atenciones, el equipo médico 
atendió casos desde 1 a 75 años.

OPERATIVOS MÉDICOS DE 
UROLOGÍA INFANTIL 

OPERATIVOS MÉDICOS DE 
ONCOLOGÍA GÁSTRICA

OPERATIVO MÉDICO DE 
OTORRINOLARINGOLOGÍA

Ministerio de Salud, 
Corporación Renal Infantil 

MATER

ALIADOS

Ministerio de Salud, Hospital 
Regional de Coyhaique

ALIADOS

Ministerio de Salud, Hospital 
Regional de Arica Dr. Juan 

Noe Crevani

ALIADOS

Santa Cruz, Coquimbo, 
Victoria, Linares y Los 

Ángeles

LOCALIDAD

Arica

LOCALIDAD

Pacientes
119

Pacientes
4

Pacientes
200 
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OPERATIVO MÉDICO DE 
DIABETOLOGÍA
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Hualañé

LOCALIDAD

El operativo consistió en evaluación de los pacien-
tes por el diagnóstico de artritis reumatoide y la 
asesoría para la incorporación a la postulación de 
fármacos de alto costo, Ley Ricarte Soto en Copia-
pó, Vallenar y Huasco. Además, en el área de diabe-
tología se realizaron capacitaciones a especialistas 
de atención primaria sobre curación de pacientes 
con úlcera por pie diabético e insulinización en el 
Hospital y Cesfam.

El operativo consistió en la realización de consultas 
y exámenes ginecológicos gratuitos a pacientes en 
el Hospital Chileno Japonés.

OPERATIVO MÉDICO 
GINECO-OBSTETRA

Servicio de Salud Atacama, 
Corporación para el 

Desarrollo de la Región 
de Atacama (CORPROA), 

Hospital de Huasco, CESFAM 
de Huasco

ALIADOS

Ministerio de Salud, Hospital 
Chileno Japonés de Hualañé, 

Municipalidad de Hualañé

ALIADOS

Huasco

LOCALIDAD

Pacientes
12

Pacientes
47 
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El operativo consistió en la realización de 74 con-
sultas integrales en las especialidades de neurolo-
gía, resolviendo atenciones de pacientes que lle-
vaban hasta cinco años en espera. Por otro lado, 
se hicieron 22 cirugías coloproctológicas como re-
construcciones	 de	 tránsito,	 hemorroides,	 fistulas,	
cierres de colostomía y quistes pilonidales.

OPERATIVO MÉDICO DE 
NEUROLOGÍA Y CIRUGÍA DE 
COLOPROCTOLOGÍA

Pacientes
96

Arica

LOCALIDAD

Servicio de Salud de Arica, 
Ministerio de Salud, Hospital 
Regional de Arica y Sociedad 
Chilena de Coloproctología

ALIADOS
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El operativo consistió en la realización de atencio-
nes, diagnósticos e intervenciones a pacientes con 
diversas patologías cutáneas importantes, como 
casos encontrados de cáncer de piel que fueron 
intervenidos en el mismo operativo.

OPERATIVO MÉDICO DE 
DERMATOLOGÍA

Ministerio de Salud

ALIADOS

Iquique

LOCALIDAD

Pacientes
300

Médicos del Centro de la Visión realizan operativos 
oftalmológicos de Salud a zonas de escasos recur-
sos a lo largo del país, contribuyendo a la reduc-
ción de listas de espera de acuerdo a los requeri-
mientos de los Servicios de Salud del Ministerio.

OPERATIVO MÉDICO EN 
OFTALMOLOGÍA

Fundación ACRUX, Armada 
de Chile

ALIADOS

Arica, Parinacota, 
Antofagasta, Cuenca del 

Loa, Ancud, Castro, Quellón, 
Chaitén, Aysen, Coyhaique 
Puerto Natales, Porvenir e 

Isla Robinson Crusoe

LOCALIDAD

Pacientes
1.296

Esta iniciativa permite realizar tratamiento a niños 
con hipoacusia (sordera profunda) del sector públi-
co que no puedan acceder a un implante coclear. 
Durante 2017, se llevaron a cabo 8 implantes co-
cleares, al igual que en 2016, como parte del com-
promiso de Clínica Las Condes con la comunidad.

PROGRAMA DE IMPLANTE 
COCLEAR SOLIDARIO Pacientes

8 

Santiago

LOCALIDAD

- 76 -



Reporte de Sustentabilidad 2017 > Capítulo 5 - Vamos Más Allá: Entorno Y Comunidad 

3.909
Pacientes 

beneficiados directos 
e indirectos gracias a 

las alianzas

pacientes del sector público se han 
conectado a ECMO (Oxigenación 
con Membrana Extra Corpórea)
desde los inicios del programa.

días cama en 2017 se dispusieron 
para beneficiarios del sistema 

público de salud, gracias al trabajo 
colaborativo con la Unidad de 

Gestión Centralizada de Camas 
(UGCC) del Ministerio de Salud.

+15
Organizaciones 

con las que Clínica 
Las Condes tiene 

alianzas para 
fortalecer la Salud

• Ministerio de Salud
• Clínica San José de Arica
• Clínica Sanatorio Alemán
• Fonasa 
• Confederación de la Producción y del 

Comercio (CPC)
• Liga Chilena contra la Epilepsia
• Fundación San José para la Adopción
• Corporación Renal Infantil MATER
• Desafío Levantemos Chile
• Instituto Nacional de Rehabilitación 

Infantil Pedro Aguirre Cerda
• Corporación Nacional para Nutrición 

Infantil (CONIN)
• ADO Chile -TEAM Chile
• I. Municipalidad de Colina
• I. Municipalidad de Las Condes
• Fundación DEBRA

ALGUNAS DE NUESTRAS ALIANZAS 
PÚBLICO-PRIVADAS SON:

270
ECMO

2.911 

ALIANZAS PÚBLICO – PRIVADAS 
PARA FORTALECER LA SALUD 

PÚBLICA
Junto con los operativos médicos, Clínica las Condes ha propicia-
do la alianza y colaboración con organizaciones ligadas a la Salud 
y al impacto social del país. Estas alianzas se traducen en capaci-
tación, extensión, apoyo y particularmente en colaboración mé-
dica	y	de	prestaciones	de	salud	para	 los	beneficiarios	de	dichas	
instituciones.
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El operativo consistió en la realización de cirugías a 
pacientes con patologías a la tiroides.

OPERATIVO MÉDICO DE CIRUGÍA Y 
CUELLO

Ministerio de Salud, Hospital 
de Angol

ALIADOS

Angol

LOCALIDAD

Pacientes
5
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Como parte del trabajo colaborativo con la Unidad de Gestión 
Centralizada de Camas (UGCC) del Ministerio de Salud, Clínica Las 
Condes	contribuyó	con	2.911	días	cama,	beneficiando	directamen-
te a 162 pacientes adultos, neonatales y pediátricos, quienes reci-
bieron principalmente prestaciones de alta complejidad a cargo 
de distintas unidades de la organización.

Por otra parte, con más de 14 años, el Programa ECMO (sistema 
de oxigenación extracorpóreo) de Clínica Las Condes permitió en-
tregar alternativas de tratamiento y rescate de alta complejidad a 
pacientes del sector público en una condición de extrema grave-
dad.  Solo en 2017, 15 adultos y niños fueron conectados a ECMO, 
completando un total de 270 pacientes desde los inicios del Pro-
grama hasta la fecha.

Estos logros nos permitieron ser reconocidos por la Extracorpo-
real Life Support Organization (ELSO) como el primer Centro de 
Excelencia en ECMO de Latinoamérica, contando con estándares 
de excelencia en los procesos de calidad y seguridad.

VAMOS MÁS ALLÁ, CONTRIBUYENDO 
CON LA SALUD PÚBLICA

El cáncer colorrectal pasó a ser la segunda causa de muerte en 
nuestro país después del cáncer de estómago. La tasa de mor-
talidad por el cáncer colorrectal en Chile aumenta año tras año. 
Según cifras del Departamento de Estadísticas e Información en 
Salud del Ministerio de Salud, el año 2010 fallecieron 1.785 perso-
nas por cáncer de colon y recto, que se incrementaron a 2.347 en 
2015.

Por ello Clínica Las Condes dio inicio al Programa COLORED, que 
busca la prevención y detección temprana de esta enfermedad a 
través de la realización del colon-check a pacientes mayores de 
40 años, con un valor preferencial en el examen y la interconsulta 
con el especialista.

COLORED es una alianza con diversas instituciones privadas de 
salud a lo largo de Chile, impulsada por Clínica Las Condes, que a 
su vez es el centro administrador y de capacitación en la alianza, 
y	 hasta	 fines	 de	 2017	 congregó	 al	 Centro	 de	 Enfermedades	Di-
gestivas y Quirúrgicas (CEDIQ) de la Clínica San José de Arica y la 
Clínica Sanatorio Alemán en Concepción, esperando que en los 
próximos meses se incorporen las ciudades de Osorno, Chillán y 
Los Ángeles.

PROGRAMA COLORED
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Con el propósito de incentivar y promover el deporte como eje de 
una mejor calidad de vida de los chilenos.

ALIANZA PARA CONTRIBUIR EN LA SALUD Y 
CUIDADO DE DEPORTISTAS NACIONALES DE 
EXCELENCIA

ADO Chile – TEAM Chile

ALIANZA CON:

Atenciones a deportistas.

BENEFICIARIOS 2017:

3.439

La clínica aporta con atenciones médicas de especialidades y exá-
menes para los menores que están en este hogar quienes serán 
entregados en adopción. Durante 2017, se realizaron 25 exámenes 
y 6 atenciones, 5 en las especialidades de Neurología y Genética.

ALIANZAS PARA CUIDAR LA SALUD DE NIÑOS 
EN PROCESO DE ADOPCIÓN

Fundación San José para la 
Adopción.

ALIANZA CON:

Atenciones o exámenes

BENEFICIARIOS 2017:

31 

La Clínica aporta una cobertura del 70% en la realización de ciru-
gías a menores de escasos recursos con enfermedades renales de 
la Corporación. En 2017 se operó a 28 pacientes de alta complejidad 
en la institución, evitando el daño renal terminal en estos niños.

ALIANZAS PARA MEJORAR LA CALIDAD 
DE VIDA DE NIÑOS CON ENFERMEDADES 
RENALES

Corporación Renal Infantil 
MATER.

ALIANZA CON:

Pacientes

BENEFICIARIOS 2017:

28 
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Tiene	como	fin	realizar	de	forma	gratuita	cirugías	a	pacientes	que	
han perdido parte importante de la visión, por causa de catarata 
severa. De esta manera, se busca rebajar en 1.500 cirugías la lista 
de espera de pacientes con esta patología.  El Centro de la Visión 
(CEV) de Clínica Las Condes es el prestador privado de salud que 
realizará el mayor número de cirugías de cataratas: un total de 100, 
de	las	que	ya	se	hicieron	las	primeras	24	el	2017,	beneficiando	a	12	
pacientes.

ALIANZA PARA MEJORAR LA VISIÓN DE 
PACIENTES CON CATARATAS

Fonasa y Confederación de 
la Producción y del Comercio 

(CPC).

ALIANZA CON:

Pacientes

BENEFICIARIOS 2017:

12

A través de esta alianza, que se mantiene desde el año 2010, se 
planifican	cirugías	a	pacientes	con	epilepsia	refractaria	(resistente	
al tratamiento) con intención curativa, lo que mejora radicalmente 
su calidad de vida.

ALIANZAS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE 
VIDA DE PACIENTES CON EPILEPSIA

Liga Chilena contra la 
Epilepsia.

ALIANZA CON:

Pacientes

BENEFICIARIOS 2017:

8

- 80 -



Reporte de Sustentabilidad 2017 > Capítulo 5 - Vamos Más Allá: Entorno Y Comunidad 

A través de esta alianza, médicos del Centro para la Visión atien-
den problemas oftalmológicos a pacientes de la Fundación Debra 
cuya misión en ayuda a niños con piel de cristal. Son cerca de 100 
consultas al año, las cuales muchas veces derivan en cirugías que 
también son apoyadas.

ALIANZA PARA CONTRIBUIR A LA VISIÓN DE 
NIÑOS CON PIEL DE CRISTAL

Fundación Debra

ALIANZA CON: BENEFICIARIOS 2017:

Consultas
100 

Desde 2009 ambas organizaciones trabajan en conjunto para ge-
nerar programas de prevención en salud con la entrega de presta-
ciones médicas a precios preferenciales. Se suman proyectos gra-
tuitos de educación y capacitación para el personal, profesionales 
de salud y habitantes de la comuna.

ALIANZA PARA CONTRIBUIR EN LA SALUD DE 
LOS VECINOS DE COLINA

Corporación Renal Infantil 
MATER.

ALIANZA CON:
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Las	fisuras	labio	palatinas	son	malformaciones	congénitas	que	al-
teran	significativamente	la	estructura	y	funcionalidad	de	la	boca,	
nariz y garganta. Por ese motivo, durante el 2017 fueron interve-
nidos pacientes mayores de 12 años, que nacieron antes de la fe-
cha de cobertura GES (a partir del 1 de julio del 2005), de distintas 
regiones del país. El proyecto, impulsado por la Dra. Alison Ford, 
se pudo realizar gracias a la adjudicación de un fondo de la Muni-
cipalidad	de	Las	Condes,	que	entregó	financiamiento	parcial	a	las	
intervenciones.

ALIANZA PARA ENTREGAR CIRUGÍA PLÁSTICA 
Y RECONSTRUCTIVA PARA PACIENTES CON 
FISURA DE LABIO PALATINA EN LAS CONDES 

I. Municipalidad de la Condes

ALIANZA CON:

Pacientes

BENEFICIARIOS 2017:

14 

La alianza nació hace 9 años y es liderada por el Departamento 
de Pediatría de la Clínica, como centro de referencia nacional en 
el estudio de pacientes con enfermedades poco frecuentes. En 
2017 se realizaron cerca de 100 consultas desde la Clínica Neuroge-
nética, atenciones que se complementaron con las evaluaciones 
realizadas en nuestro Centro de Enfermedades Raras, que entrega 
atención multidisciplinaria y ha integrado el modelo de consultas 
múltiples con excelente acogida por parte de los pacientes y sus 
familias.

ALIANZAS PARA AYUDAR A PACIENTES 
CON MALFORMACIONES CONGÉNITAS Y 
ENFERMEDADES GENÉTICAS

Instituto Nacional de 
Rehabilitación Infantil 
Pedro Aguirre Cerda, 

Corporación Nacional para 
Nutrición Infantil (CONIN) y 
diversos hospitales públicos 

pediátricos.

ALIANZA CON:

Consultas

BENEFICIARIOS 2017:

100 
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COLABORACIÓN EN LA SALUD 
PÚBLICA DE LA ZONA SUR DE 

SANTIAGO
A través de la contribución de la Clínica al Policlínico Rosita Ben-
veniste de San Bernardo, durante el 2017 se entregaron 6.254 
atenciones y exámenes a pacientes de la zona sur de Santiago.  

En 2013 la Clínica en conjunto con otras organizaciones crearon 
el primer Policlínico Multisectorial del país con el objetivo de co-
laborar con atenciones de salud, exámenes y otras prestaciones 
médicas a pacientes del recinto asistencial.

Atenciones de 
especialidades

Infiltraciones 
para pacientes 
en espera de 
traumatólogo

626

110

Ecografías 
obstétricas y 

ginecológicas

Atenciones de 
medicina interna 
que permitieron 

que el 22,5% de los 
pacientes fueron 
dados de alta sin 

requerir derivación 
a nivel secundario

974

674

Exámenes 
auditivos

Radiografías

1.165

2.705
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PROYECTO DE PREVENCIÓN DE 
NEOPLASIAS COLORRECTALES 

(PRENEC)
Buscando nuevas formas para contribuir a la Salud del país, por 
séptimo año se implementó este inédito programa de preven-
ción y pesquisa de cáncer colorrectal. PRENEC surgió el año 2010 
como parte de un convenio entre Clínica Las Condes, el Ministe-
rio de Salud y la Universidad Médica y Dental de Tokio (TMDU); 
siendo su principal objetivo mejorar la calidad de vida de la po-
blación en Chile a través de la prevención y detección temprana 
de esta enfermedad (mediante exámenes preventivos gratuitos); 
y enfrentar la mortalidad ascendente del cáncer colorrectal en 
nuestro país y a nivel internacional. 

El proyecto de prevención estaba implementado en Santiago, 
Valparaíso, Punta Arenas, Concepción, Iquique y Los Ángeles, y 
en 2017 se sumaron Valdivia, Coquimbo y Osorno. Además, han 
participado otros 6 países de Latinoamérica, conociendo de esta 
experiencia. Uno de ellos, Paraguay, dio inicio al proyecto en mar-
zo 2017 evaluando a 1.000 pacientes.

25.000 
Pacientes se 

han beneficiado 
gratuitamente en 
los últimos siete 

años.

6.401
Pacientes se 
beneficiaron 
solamente 

el 2017

201
Personas 

detectaron 
tempranamente 

cáncer 
asintomático entre 

2010-2017

70%
de ellos fue 

resuelto por vía 
endoscópica

44%
Respecto de 
los pacientes 

atendidos
en 2016
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EDUCACIÓN 
EN LA COMUNIDAD 

Clínica Las Condes ha continuado desarrollando cursos para pro-
fesionales de atención primaria que trabajan en consultorios. 

En el trascurso de 2017 se llevaron a cabo 3 cursos enfocados en 
“Problemas frecuentes en el manejo ambulatorio de la medicina 
interna”, en los que se capacitaron en total 84 especialistas de 
atención primaria. Poder contribuir al mejor desarrollo de la salud 
pública es un aporte que consideramos sustancial y nace desde 
la vocación de servicio de los especialistas de Clínica Las Condes. 

Los médicos de la Clínica han entendido que transmitir informa-
ción y la entrega de conocimientos es de interés para toda la co-
munidad. Además de estas charlas presenciales que se realizaron 
en	la	clínica	y	en	otras	dependencias,	en	marzo	2016,	con	el	fin	de	
adaptarse a las nuevas formas de comunicación, se probó la pla-
taforma digital Facebook Live. Este plan piloto tuvo una excelente 
respuesta por parte de la audiencia, ya que permitió la consulta e 
interacción inmediata con los especialistas, por lo que se decidió 
potenciarlo. 

Tanto los encuentros gratuitos como la entrega de contenido mé-
dico de utilidad permitieron acercar la educación en salud a otro 
tipo de audiencia. Las temáticas más vistas en el Facebook Live 
fueron: vesícula, amigdalectomía y cálculos renales. Por otro lado, 
las charlas con más asistentes fueron taller de memoria para el 
adulto	mayor,	enfermedad	 inflamatoria	 intestinal	y	 los	primeros	
días del recién nacido. 

En 2017 se realizó un total de 54 transmisiones, con 
3.543.206 reproducciones, 80.678 interacciones y 

un alcance de 8.717.040 personas.
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