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ÉTICA 
Y COMPLIANCE 

Tenemos el compromiso de mantener una gestión sustentada en 
la confianza y la probidad.

Entendemos que debemos orientarnos a una excelencia ope-
racional 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 2017 se revisó el modelo de prevención de delitos y se 
examinaron todas las denuncias recibidas a través de la línea anó-
nima de la Clínica, supervisando las investigaciones y realizando 
seguimiento a las medidas implementadas, que mitigan los ries-
gos observados. En esas denuncias. También el Comité revisó las 
donaciones efectuadas durante el 2017; revisó la Política que sus-
tenta las donaciones y recomendó al Directorio mantenerla. 

En el fortalecimiento del control interno el Comité revisó la Políti-
ca de Inversión de Excedentes de Caja y recomendó mantenerla. 
Además, revisó la Política de Admisión de Pacientes proponien-
do cambios que fueron implementados por la administración, y 
decidió implementar la Política de Conflicto de Interés para los 
trabajadores contratados por la Clínica, junto a una serie de con-
troles asociados, siendo formalizada y publicada en noviembre de 
2017. Una segunda etapa, que contempla médicos no contratados 
que ejercen en Clínica las Condes, además de proveedores, será 
implementada durante 2018.

14
denuncias recibidas por 
cualquier canal formal 

de comunicación, tanto 
interno como externo, 

en el periodo 2017Producto de 
las denuncias 
no se pagaron 

multas.

CATEGORÍA N° DE DENUNCIAS

Confirmadas 13

Falta de mérito 1

Resueltas 14
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RIESGOS

Hasta el mes de abril de 2017 el Comité de Directores estuvo in-
tegrado por los señores Héctor Ducci Budge, Luis Hernán Paúl y 
don Luis Manuel Rodríguez, que lo presidió.

En su sesión de fecha 25 de abril de 2017, el Directorio de Clínica 
Las Condes modificó la composición del Comité, quedando inte-
grado por los señores Luis Manuel Rodríguez Cuevas, Carlos Gil 
del Canto y Francisco Silva Donoso.

En sesión del Comité de fecha 25 de mayo de 2017 el Sr. Francisco 
Silva Donoso fue designado como presidente.

Durante el año 2017 el Comité sesionó formalmente en 23 oportu-
nidades, tratando diversas materias de su competencia. 

Debido al curso normal de nuestros negocios y actividades de fi-
nanciamiento, estamos expuestos a diversos riesgos financieros 
que pueden afectar de manera significativa el valor económico 
de los flujos y activos y, en consecuencia, nuestros resultados. Las 
políticas de administración de riesgo son aprobadas y revisadas 
periódicamente por el Directorio y revisadas periódicamente por 
la administración de la sociedad.

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 constantemen-
te tanto por la Superintendencia de Salud como por la Comisión 
para el Mercado Financiero, quienes estudian la normativa y mar-
co regulatorio de estos sectores, sus políticas de negocio y el des-
empeño de sus resultados, lo que genera incertidumbre en las 
perspectivas del negocio, así como los cambios en leyes y regla-
mentos que afectan la industria y sus negocios.

COMITÉ DE DIRECTORES
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Alto nivel de competencia

En el mercado de Prestadores y Seguros de Salud se presentan 
fuertes niveles de competencia. Este escenario requiere de otor-
gamiento de servicios y beneficios cada vez mejores para mante-
ner y mejorar la posición competitiva.

Nuestra competencia más relevante son las clínicas que se han 
incorporado en el sector oriente, 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, permi-
tiendo 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. 

Sensibilidad ante cambios en la actividad económica

Este mercado en general presenta una baja exposición al ciclo 
económico. Sin embargo, variables de mercado 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 éstos a dichas variables.

Riesgos del tipo de cambio

Los pagos a proveedores en USD representan en torno al 1% del 
total, y son compensados con algunos ingresos en USD prove-
nientes de compañías de seguros extranjeras. La Clínica tiene la 
política, aprobada por el Directorio, de mantener hasta un máxi-
mo de USD 1 millón en depósitos a plazo, vendiendo todos los ex-
cedentes de moneda extranjera en el ejercicio en que se reciban.

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 
cobertura de riesgos cambiarios debe contar con la aprobación 
expresa del Directorio de la Clínica.

El saldo de pasivos denominados en unidades de fomento es de 
M$ 110.039.974. Un análisis de sensibilidad que considere un cam-
bio en la inflación (deflación) de 100 puntos base tendrá un efecto 
en las perdidas (ganancias) antes de impuesto de M$1.100.400.
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Riesgos por tasas de interés

El financiamiento de la Clínica y sus filiales tiene su origen en ban-
cos comerciales nacionales. Todo aumento de financiamiento es-
tructural de largo plazo es aprobado por el Directorio de la Clínica.

La sociedad posee el 61,07% de su deuda total indexada a la UF, 
y un 38,93% del total de su deuda en tasa fija. Además, mantiene 
una política de reajustabilidad 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 liquidez

Este riesgo está asociado a la capacidad de la Clínica y sus filia-
les 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 siguien-
tes:

El EBITDA alcanzó los MM$ 5.692 (MM$ 21.538 al 31 de diciembre 
de 2016), con un margen de 2,92 % versus el 10,8% en igual período 
del año anterior. Se entiende por EBITDA a las ganancias antes de 
impuesto, agregados intereses y reajustes, depreciación y amor-
tizaciones.

La pérdida de la Clínica a diciembre de 2017 llego a MM$ 10.483 
(versus una utilidad de MM$ 1.499 a diciembre de 2016). La utili-
dad por acción a diciembre de 2017 alcanzó $0, comparado con 
una utilidad por acción de $180 en 2016.
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Razón de liquidez 1,77 1,77

Razón ácida 1,14 1,72

Razón endeudamiento 1,64 1,35

31.12.201631.12.2017
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Dado lo anterior, y considerando que solo un 19,62% de la deuda 
financiera de la sociedad es de corto plazo, se puede concluir que 
la sociedad cuenta con los flujos financieros necesarios para cu-
brir sus obligaciones.

Clínica Las Condes actualiza mensualmente sus proyecciones de 
los flujos de caja, y recurrentemente efectúa un análisis de la si-
tuación financiera, del entorno económico y el mercado de deuda, 
para contratar nuevos financiamientos o reestructurar créditos 
existentes en caso de requerirlo, en plazos que sean coherentes 
con la capacidad de generación de flujos de los diversos negocios 
en que participa. Sin perjuicio de lo anterior, cuenta con líneas 
bancarias de corto plazo aprobadas, que permiten reducir osten-
siblemente el riesgo de liquidez.

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 
sus compromisos financieros con los prestadores de salud. Asi-
mismo, no mantiene pasivos de corto plazo con entidades finan-
cieras.

Riesgo de crédito

La Sociedad mantiene cuentas por deudores comerciales y otras 
cuentas por cobrar que representan aproximadamente el 21,6% 
del total de activos. La cobranza de los clientes es gestionada por 
un área de cobranzas interna de la empresa.

Para aquellos clientes que permanecen incobrables, la empresa 
realiza gestiones de cobranza prejudicial y judicial con una em-
presa externa de abogados.

Entre los principales clientes de la sociedad se encuentran las Isa-
pres, 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 en el sector, asocia-
da al aseguramiento de la capacidad financiera de di-
chas instituciones. No existen contingencias significati-
vas respecto a este tipo de clientes.
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• • Las cuentas por cobrar correspondientes a FONASA 
presentan un riesgo de crédito bajo, por constituir una 
entidad proveedora de seguridad social financiada por 
aportes directos del Estado.

• • En el caso de empresas en convenio y particulares, si 
bien el segmento de particulares es el más riesgoso, el 
impacto de la materialización del riesgo de crédito aso-
ciado no resultaría relevante dada la baja participación 
sobre el total de la exposición. Por otra parte, es impor-
tante mencionar que el cobro de un paciente hospitala-
rio 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 docu-
mentación de la misma.

Riesgo de activos financieros

Los excedentes de efectivo que quedan después del financia-
miento de los activos necesarios para la operación están inverti-
dos 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+, fon-
dos 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 equivalen-
tes al efectivo, y otros activos financieros corrientes.

Producto de la generación de caja operacional, Clínica Las Con-
des S.A. mantiene activos financieros por montos en torno a los 
MM$ 12.191.238, de los cuales MM$ 7.989.920 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 relacio-
nadas con los límites de inversión, informando Seguros CLC S.A. 
periódicamente al organismo regulador. Con respecto a los exce-
dentes de caja de la matriz, el Directorio ha fijado una política de 
inversión de excedentes de caja que se resume en lo siguiente:

*Si los excedentes de caja son superiores a MM$ 3.000, 
se debe invertir en al menos 2 instituciones.
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Sobre 12% MM$ 4.500

Entre 5% y 12% MM$ 3.000

Entre 2% y 5% MM$ 2.000

 LÍMITE MÁXIMO DE INVERSIÓN*PARTICIPACIÓN DE MERCADO
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DIRECTORIO Y PRINCIPALES 
EJECUTIVOS 

Presidente
Sr. Andrés Navarro Haeussler
Ingeniero Civil Industrial
Rut: 5.078.702-8

Vicepresidente
Sr. Carlos Gil Del Canto
Administrador De Empresas
Rut: 4.016.469-3

Director
Sr. Fernando Cañas Beerkowitz
Ingeniero Comercial
Rut: 5.853.136-7

Director
Sr. Gonzalo Jiménez Seminario
Economista
Rut: 7.839.929-5

Director
Sr. Alfredo Misraji Trajtman
Médico Cirujano
Rut: 6.286.441-9

Director
Sr. Alberto Muchnick Mlynarz
Administrador De Empresas
Rut: 6.447.493-6

Director
Sr. Luis Rodríguez Cuevas
Abogado
Rut: 7.256.950-4

Director
Sr. Francisco Silva Donoso
Ingeniero Civil
Rut: 4.858.635-K

Director
Sr. Fernando Siña Gardner
Ingeniero Civil Industrial
Rut: 7.103.672-3

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

Subdirección Académica
Sr. Juan Pablo Torres Torretti
Médico Cirujano
Rut: 12.086.166-2

DIRECTORIO

DIRECCIÓN MÉDICA
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Gerente General
Sr. Jaime Mañalich Muxi
Médico Cirujano
Rut: 7.155.618-2

Gerente De Operaciones
Sr. Mauricio González
Ingeniero Civil Eléctrico
Rut: 8.993.038-3
A la fecha de cierre de este reporte, 
Jaime Hagel C., Ingeniero Civil 
Industrial, asumió como Gerente de 
Operaciones.  

Gerente Comercial
Sr. Juan Pablo Aguirre Calvo
Ingeniero Comercial
Rut: 8.822.107-9
A la fecha de cierre de este reporte, 
Mauricio Truffello C., Publicista, asu-
mió como Gerente Comercial.  

Gerente De Administración
Y Finanzas (I)
Sr. Luis Cantera Campos
Contador Auditor
Rut: 7.979.288-8

Subgerente General
Sr. Pablo Yarmuch Fierro
Ingeniero Civil Industrial
Rut: 10.333.551-5

Gerente De Personas
Sra. Isabel Paris Santa María
Asistente Social
Rut: 10.715.940-1

Directora De Enfermería
Sra. Macarena Güell Allamand
Enfermera Universitaria
RUT: 7.207.006-2

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

Contralor
Sr. Guillermo Gajardo Porra
Contador Auditor
Rut: 10.940.910-3

EQUIPO GENERAL

- 103 -



Reporte de Sustentabilidad 2017 > Capítulo 7 - Gobierno Corporativo 

VALOR ECONÓMICO 
GENERADO Y DISTRIBUIDO

Durante el 2017 las Consultas crecieron un 2,5% respecto al 2016, 
potenciado por un crecimiento en las especialidades ambulato-
rias en las operaciones de Estoril de un 4,1% y Chicureo en un 3,4%.

En relación a las Atenciones de Urgencia, éstas decrecieron en un 
9,1% respecto al 2016, principalmente debido a una disminución 
en Estoril y Chicureo (-9,7% y -7,5% respectivamente). 

En relación a la actividad de los otros servicios, existió un decre-
cimiento para los Días Cama en un -4,9%, Intervenciones -2,3%, 
Procedimientos -20,7%, Exámenes -3,0%, Imágenes -3,3%, y Pro-
cedimientos CPA -5,9% respecto al 2016. Se debe considerar que 
el 2017 tuvo 6 días hábiles menos que el 2016 y adicionalmente 
durante este año existió una contracción económica a nivel país. 

Respecto a los ingresos, estos alcanzaron $194.920 millones, lo-
grando aumento de los ingresos de explotación con tasa de cre-
cimiento compuesto de 8,85% en los últimos cinco años, con un 
resultado operacional negativo de $4.972 millones, EBITDA de 
$5.692 millones, producto de mayores costos de ventas y gastos 
de administración y una pérdida final de $10.947 millones, lo an-
terior debido principalmente a eventos no recurrentes (plan de 
restructuración y retiro del personal, contratación adicional para 
nuevos centros), y servicios externos más un incremento de la si-
niestralidad producto de la mayor velocidad en el recupero de las 
cuentas por cobrar.
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VALOR ECONÓMICO GENERADO - DISTRIBUIDO

$M Dic - 2017 Dic - 2016 Var. %

Ingresos por actividades del negocio 250.480.712 204.196.963 22,7%

Flujos por financiamiento bancario 40.671.838 51.940.664 -21,7%

Aporte capital 4.867.412 2.987.319 62,9%

Otros entradas (salidas) de efectivo 0 0  

Valor económico generado 296.019.962 259.124.946 14,2%

Pago por actividades de operación -1.792.076 -2.236.877 -19,9%

Pago a proveedores -106.819.765 -105.588.429 1,2%

Inversión y contribución a comunidades 0 0  

Inversión y contribución medio ambiental 0 0  

Capital invertido -25.693.315 -28.197.841 -8,9%

Salarios y beneficios sociales a colaboradores -91.709.336 -86.875.696 5,6%

Capacitación al personal -160.000 -228.500 -30,0%

Pago al estado -21.526.936 -11.812.397 82,2%

Pago de deuda e intereses bancarios -46.260.108 -22.078.212 109,5%

Dividendos -443.428 -4.483.004 -90,1%

Valor económico distribuido -294.404.964 -261.500.956 12,6%

Valor económico retenido 1.614.998 -2.376.010 -168,0%
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