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MENSAJE
GERENTE GENERAL
Me dirijo a ustedes para presentar este sexto Reporte de Sustentabilidad que fue
elaborado siguiendo los criterios y requerimientos que establece el Global Reporting Initiative (GRI) en su versión Standards, para poder transmitir de la mejor manera a los pacientes, el mercado y la comunidad las temáticas relacionadas con la
sustentabilidad.
El camino para ser reconocidos por nuestra preocupación de poner al centro la
salud de nuestros pacientes, entregar un servicio de calidad, con un equipo de
profesionales y especialistas de excelencia, hoy nos ha planteado el desaf ío de
hacernos la pregunta: ¿cómo nuestra Clínica contribuye con el desarrollo sustentable?
A través de los años, hemos ido comprendiendo el valor que implica contribuir
con el desarrollo económico, social y ambiental del país, mediante una gestión
ética, transparente y en concordancia con las expectativas de nuestros grupos de
interés.
Con orgullo podemos decir que fuimos la primera Clínica en Chile en reportar
sobre nuestro quehacer sustentable, y desde entonces hemos ido aprendiendo
sobre ello, mejorando en el camino y asumiendo la responsabilidad que una organización como la nuestra tiene en la sociedad.
En ese sentido, tenemos la convicción que nuestro aporte al desarrollo en esta
materia se entiende con ir más allá de lo que acostumbramos, aportando a mejorar la salud de Chile y haciendo más esfuerzos por contribuir con medicina de
excelencia y alta complejidad a los requerimientos que tanto nuestros pacientes
como la ciudadanía exige de un centro de salud como nosotros.
Por este motivo definimos el propósito “Por ti, vamos más allá” como el marco que
agrupará nuestros esfuerzos en materia de sustentabilidad, pues desde el quehacer de nuestra organización estamos convencidos que podemos aportar a esta
gran causa. Para nuestra Clínica es parte de su compromiso mejorar y acercar la
salud de primer nivel a más personas, manteniendo nuestro liderazgo como líder
de desarrollo asistencial en América Latina.
Tenemos certeza que somos una clínica que es reconocida por ser referente en
la realización de trasplantes, la entrega de medicina de alta complejidad y contar
con un servicio de urgencia y rescate de primer nivel que hace que el rol de este
hospital trascienda y sea un aporte real a nuestro país.
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El año 2017 es de conocimiento público que fue un año complejo en materia de
integridad y alineación con la demanda real, asumiendo el desafío de revisar con
mayor prolijidad los resultados económicos de la organización y debiendo implementar una serie de medidas de eficiencia para salvaguardar los intereses de
nuestros pacientes, accionistas y otros públicos de interés. Creemos que todo esfuerzo en esa línea es poco, e inspirados en este propósito de ir más allá fortalecimos nuestro modelo de prevención del delito, incorporamos las recomendaciones de expertos y asumimos la responsabilidad de integrar las mejoras que
podrán revisar en el presente documento.
Por ti, vamos más allá pone el centro en nuestros pacientes por quienes nos debemos como organización. En 2017 atendimos a más de 600 mil pacientes, realizamos 19.380 intervenciones quirúrgicas y cuidamos a 23.965 pacientes hospitalizados.
A lo largo de los años hemos buscado facilitar la cercanía con ellos más allá de
espacio f ísico de la Clínica, moviéndonos a otros sectores, creando centros especializados para algunas enfermedades y atendiendo de manera exitosa un alto
número de casos de alta complejidad. Continuando en esa línea, durante este
periodo dimos el vamos a nuestro nuevo Centro Médico ubicado en la comuna
de Peñalolén cuya operación sucederá durante el año 2018 y esperamos una muy
buena acogida, por otra parte, iniciamos el Centro de la Visión, y nuevos proyectos
que los invitamos a describir en el presente reporte.
Ir más allá no solo es un lema, se ha transformado en una responsabilidad que
inspira el trabajo en operativos médicos, alianzas y proyectos con impacto social.
Solo en 2017 alcanzamos la cifra récord de más de 17 mil personas del sistema
público con dificultad de acceso, que pudieron beneficiarse con atenciones, exámenes y/o cirugías en nuestras instalaciones o a través de nuestro cuerpo médico
y salud en terreno. Esta cifra nos llena de orgullo y es otra demostración del rol activo que queremos tener dando respuesta a las necesidades actuales del sistema
de salud a nivel nacional.
Estos logros no podrían ser posibles si no fuera tanto por nuestro equipo de profesionales, administrativos como el personal de salud y cuerpo médico, quienes
con un alto compromiso y desempeño han sido piedra angular en este proceso.
Para finalizar quiero agradecer a todos quienes han hecho posible que la Clínica
pueda ir más allá, y los invito a que a través de estas páginas puedan compartir
nuestros logros y desafíos para los próximos años continuar mejorando la salud
de Chile.
Jaime Mañalich Muxi
Gerente General
Clínica Las Condes
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ENTREVISTA
DIRECTORA MÉDICA
La Doctora May Chomali, asumió el liderazgo médico en Clínica Las Condes
en 2017, redefiniendo temas estratégicos como nuevas acreditaciones, gestión con pacientes, casos médicos de
alta complejidad, nuevos centros médicos, operativos e investigación.

Desde los primeros días de mi gestión,
seguimos la línea de mantener la medicina de excelencia, que nos ha posicionado como la primera institución privada del país en cumplir con estándares
de seguridad y calidad a nivel internacional que exige Joint Comission International. Junto con ello, liderar la gestión de nuevos proyectos médicos que
nos permitan entregar diariamente una
atención de primer nivel.

Siendo una de las pocas mujeres en
la industria ocupando el cargo de Directora Médica, nos cuenta cómo ha
sido su experiencia en la organización,
los temas claves abordados este año y Clínica Las Condes es una organizacuáles son los desafíos que enfrenta- ción que se ha delineado a través de
rán de cara al 2018.
los años, como una institución que se
preocupa y lidera casos médicos de
Doctora Chomali ¿cómo ha sido la ex- alta complejidad ¿cuáles han sido los
periencia en el cargo en su periodo de factores que los mantienen a la cabegestión?
cera?
Ha sido un gran desafío, no solo desde
el punto de vista del quehacer médico
que nos exige estar siempre a la vanguardia en todos los temas relacionados a la salud, sino también porque la
institución pasó por momentos muy
complejos, por asuntos de la gestión financiera. Aspectos si bien alejados de
la excelencia médica que caracteriza a
la Clínica, si no se abordan con seriedad
y rigurosidad pueden tocar este ámbito tan cuidado y valorado por nuestros
pacientes.

Estamos seguros de que la investigación, la constante especialización y búsqueda de innovaciones son elementos
claves para mantener el liderazgo. Sólo
como ejemplo, este año hay 61 proyectos de investigación en curso, de los
cuales 27 son financiados por la Clínica, 107 artículos médicos científicos en
PUBMED Y SCIELO, 6 proyectos apoyados por la Subdirección Académica con
fines de Investigación. Complementando esto, hubo cuatro apoyados por
CORFO y ocho por CONICYT.
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La creación de Centros especializados
Clínica Las Condes ¿a qué responden?
Por una parte, es una forma de relacionarnos con los pacientes de una forma
diferente, ponernos a disposición de
ellos y no al revés. Estamos en un momento, en el cual hay muchas enfermedades que requieren de equipos multidisciplinarios, y esta es la mejor forma
de dar respuesta y soluciones acorde a
los nuevos tiempos. Son 22 centros especializados incluyendo el Instituto del
Cáncer y el recientemente inaugurado
Centro de la Visión.
A esto sumamos nuestras nuevas sucursales, que cuentan con servicio de
urgencia, consultas médicas y equipamiento para realizar exámenes de laboratorio y procedimientos.

salud de niños en proceso de adopción.
Y en cuanto a los operativos ¿cuál fue
el alcance este año?
Este año beneficiaron a más de 2.200
personas en 24 ciudades a lo largo del
país. Son acciones en las cuales la clínica se mueve, va más allá de las instalaciones para contribuir a una mejor salud
en Chile, asumir los desafíos y brechas
en salud del país en coordinación con el
Ministerio.
¿Cómo se vive la Sustentabilidad en la
Clínica?

Hemos venido trabajando en temas
de Desarrollo Sustentable hace varios
años. Nos dimos cuenta, de que la única forma de permanecer en el tiempo
es bajo la firme convicción de que una
¿En qué consisten las Alianzas para un perspectiva integral y a futuro -que nos
mejor sistema de salud?
permita aportar y hacernos responsables de nuestros impactos- es la fórmuHemos propiciado diversas alianzas de la para avanzar. Desde mi visión mécolaboración con más de 15 organiza- dica, todas las acciones, programas e
ciones ligadas a la salud y al impacto iniciativas que generamos para ir más
social del país. Estas alianzas se tradu- allá, por nuestros pacientes, por las cocen en capacitación, extensión, apoyo y munidades, por el entorno y nuestros
particularmente en colaboración médi- colaboradores, como por ejemplo las
ca y de prestaciones de salud para los alianzas, los operativos médicos, cenbeneficiarios de dichas instituciones. tros especializados, la capacitación inComo por ejemplo, la Alianza Fonasa y terna y la investigación responden a un
Confederación de la Producción y del desarrollo sustentable.
Comercio para la realización de cirugías
de cataratas o la Alianza con Fundación
San José para la Adopción para cuidar la
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¿POR QUÉ VAMOS MÁS ALLÁ?
Uno de los desaf íos 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 permanentemente orientado a mejorar.
Nos apasiona el servicio, tenemos especial atención en los detalles, aspectos 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 importante 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 cuidar 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 f ronteras en el ámbito de la salud hacia un mejor
estándar, más humano, integral y de calidad. Buscamos dejar una huella. Que nuestros pacientes vivan experiencias únicas y nos motiven a
superarnos desafiando nuestros propios límites.

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 tecnología, 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 inaugurada sede de Peñalolén, con más de 4.380 m2 en los que proyectamos se atenderán a unos 30.000 pacientes mensuales. Además,
hay que destacar que comenzó a funcionar en 2017 nuestro Centro 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 servicio y la entrega de una atención con los más altos estándares de
calidad y seguridad. Nos propusimos ir un paso más allá, buscando entregar cuidados y soluciones a pacientes, para seguir ejerciendo un rol activo en el ámbito de la salud, tanto en la atención
privada como en la esfera pública.
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¿QUÉ SIGNIFICA
“IR MÁS ALLÁ”?

2,9

Millones de
reproducciones de
videos asociados
a campañas de
prevención vía
Facebook

61

14

Denuncias
recibidas por
nuestros canales

Proyectos de
Investigación
en curso

Llegar a tiempo
al diagnóstico y
Realizar
nuevas formas de
investigaciones
tratamiento
médicas para
avanzar en salud

Tener el
mejor
cuerpo
médico

596

Fortalecer
un gobierno
corporativo
ético y
trasparente

Preocuparnos
del medio
ambiente

Médicos

Llegar a otras
localidades en
armonía con
nuestro entorno

Contar con
un equipo
comprometido
para mejor la salud
de Chile

8

Centros
médicos

3.663
Colaboradores
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5,1%

Disminución
de consumo
energético
mensual por m2

Llevar salud
a diversos
sectores

2.287
Pacientes
atendidos en
operativos
médicos
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UN POCO DE HISTORIA:

•

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

•

Somos la primera clínica chilena y la segunda en América Latina acreditada por la Joint Commission International. Actualmente, contamos con 4 acreditaciones internacionales y 3 nacionales.

•

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 colorrectal 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 Andes, Universidad de la Frontera, Universidad de Chile, Universidad 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 implementan guías clínicas basadas en evidencia científica y respalda el compromiso de entregar la mejor atención a nuestros pacientes, asegurando la excelencia del ejercicio de enfermería.
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¿DÓNDE NOS PUEDES
ENCONTRAR?
CENTRO
MÉDICO
CHICUREO
CENTRO
MÉDICO EL
COLORADO

CLÍNICA
LAS
CONDES

CENTRO
MÉDICO
VALLE
NEVADO

CENTRO
MÉDICO LA
PARVA

CENTRO DE LA
VISIÓN CLÍNICA
LAS CONDES
CENTRO DE
LA VISIÓN
DE CLÍNICA
LAS CONDES
PROVIDENCIA

LA CLÍNICA MÁS CERCA DE TI
El Centro Médico de Clínica Las Condes
en Peñalolén, inaugurado en 2018, cuenta
con servicio de urgencia, consultas médicas, equipamiento para realizar exámenes de laboratorio y otros
procedimientos.

CENTRO
MÉDICO
PEÑALOLÉN

- 16 -
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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.
LOS PILARES QUE SUSTENTAN NUESTRO PROPÓSITO

Mover la frontera de la
salud

Símbolo de un nuevo y
mejor estándar

Humano, integral y de
calidad extraordinaria

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

Ser un referente de la atención de calidad en salud,
tanto en el país como en la
región simbolizar que en
cada momento la industria
de la medicina puede aportar más a la sociedad.

La medicina debe transformarse en un servicio dedicado a las necesidades de
las personas, sin descuidar
una calidad de primer nivel
y con capacidad de visualizar cada situación de manera integral y sistémica.
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VISIÓN DE
SUSTENTABILIDAD
La gestión de la sustentabilidad es un elemento clave de nuestra cultura, guía las relaciones internas de todos los colaboradores, 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.

656.970

consultas médicas

73%
de satisfacción

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

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

+31%
aumento en

Aumento de la
satisfacción en
hospitalización hospitalización.

PACIENTES

+44%

Están en el centro de la Clínica.
Trabajamos todos los días para
entregar soluciones y nuevas
formas de cuidar su salud.

Aumento de la
aumento en satisfacción en
urgencia urgencia.

PRIMER
LUGAR
-16%
de accidentes

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

Disminución de
accidentes de
laborales trabajo.
Para colaboradores
de Clínica Las
Horas totales de Condes
capacitación
Tuvieron la
oportunidad de
colaboradores ampliar su desarrollo
profesional.
En distintas
áreas como
nuevos cirugía infantil,
especialistas ginecología,
urología,
traumatología,
entre otras.

128.098

COLABORADORES

Son nuestra fortaleza y uno de
los elementos diferenciadores de
Clínica Las Condes.

141

28

CUERPO MÉDICO E
INVESTIGACIÓN
Líder en proyectos médicos,
avances en innovación y ser un
aporte a nivel de docencia e
investigación.

3D

Proyecto de
nuevas impresión 3d de
tecnologías órganos sólidos.

100
académicos

Cuerpo docente
integrado por
académicos acreditados
acreditados por la facultad de
medicina de la
Universidad De Chile.
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En este contexto, el plan de crecimiento de Clínica Las Condes implica una reflexión sobre cómo alcanzar un desarrollo con sentido
y de manera responsable, asumiendo el compromiso con la sociedad, e integrando al cuidado de las personas, los valores y la ética.

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

Atención de casos
derivados desde
el ministerio de
salud a nuestra
institución.
Atendiendo diariamente
a pacientes que
requieren de
especialistas con horas
voluntarias de nuestros
médicos.

ALTA

COMUNIDAD

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

GOBIERNO
CORPORATIVO

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.

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

complejidad
POLICLÍNICO
Rosita
Benveniste

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.

MODELO
de Prevención
del Delito

El comité revisó
también la actual
política de inversión
de excedentes de caja.

FORTALECIMIENTO del
control interno

Disminución
de consumo
eléctrico por metro
cuadrado mensual.

-5,1%
consumo

Disminución
de consumo de
gas por metro
cuadrado mensual.

-2,7%
consumo

De aluminio y
botellas PET 1
fueron reciclados
entre los periodos
2014 y 2017.
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beneficiados por
operativos médicos

energético

de gas natural

2,56
ton.
de reciclaje
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RELACIONAMIENTO CON
NUESTROS GRUPOS
DE INTERÉS
ACCIONISTAS
E INVERSIONISTAS

PACIENTES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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.

•
•
•

•

•

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.

•

•

•
•
•
•
•
•

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.

ALIANZAS DE ENFERMERÍA
(UNIVERSIDAD DE NAVARRA,
UNIVERSIDAD DE CHILE,
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES),
HOSPITALES PÚBLICOS E
INTERNACIONALES Y SOCIEDADES
CIENTÍFICAS
•

•

MEDIOS DE COMUNICACIÓN
•

INDUSTRIA DE LAS CLÍNICAS
•

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

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

•
•

•
•

Reuniones interpersonales.
Trabajo con Gerencia de Personas.
•

www.clinicalascondes.cl
Talleres de educación gratuitos para
la comunidad.
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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.

PROVEEDORES, ISAPRES,
LABORATORIOS,
FARMACÉUTICOS

SINDICATOS
COMUNIDAD / RSE

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.

CUERPO MÉDICO Y
COLABORADORES
•
•

INSTITUCIONES PÚBLICAS
Y REGULADORES

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

ALIANZAS CON
INSTITUCIONES
ACADÉMICAS

Reuniones periódicas con las
gerencias de compras y comercial.

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

AFILIACIONES,
ASOCIACIONES Y
CONVENIOS
Respecto de las asociaciones a las que Clínica Las Condes pertenece, y con el espíritu de entregar un servicio de calidad, seguro 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).

CADENA
DE SUMINISTRO
PLANIFICACIÓN Y
COORDINACIÓN

1
DISTRIBUCIÓN Y
ENTREGA INTERNA

RECEPCIÓN SISTEMA
DE ABASTECIMIENTO

6

5

ETAPAS DE LA CADENA
DE ABASTECIMIENTO
DE LA CLÍNICA

4
PROVEEDOR
Y DESPACHO
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2

NEGOCIACIÓN

3

COMPRAS

“PACIENT
MOVEMO
FRONTER

02

TES:
OS
RAS POR TI”
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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.

CONSULTAS

URGENCIA

656.970
pacientes

149.761
pacientes

atendidos el 2017

atendidos el 2017

108.194
39.030
Pacientes
Pacientes
633.262
Pacientes
atendidos en
consultas Centro
Médico Estoril

atendidos de
urgencia en
centro médico
Estoril

23.708
Pacientes

atendidos en
consultas Centro
Médico Chicureo

272

Pacientes
atendidos de
urgencia Centro
Médico
La Parva

atendidos de
urgencia en
centro médico
Chicureo

471

Pacientes
atendidos de
urgencia Centro
Médico
El Colorado

1.234
RESCATES

REALIZADOS
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560

Pacientes
atendidos de
urgencia Centro
Médico Valle
Nevado
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ALGUNAS CIFRAS QUE
QUEREMOS COMPARTIR CONTIGO
En Clínica Las Condes recibimos pacientes de todas las regiones
del país. Un 75% proviene de la Región Metropolitana, principalmente 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 Antofagasta.

NUESTROS PACIENTES POR SEXO Y RANGO ETARIO*
* Existe un 0,1% sin registro en la clasificación por sexo, y un 0,72% sin registro en la clasificación
etaria.

16%
pacientes

adulto mayor

(mayor a 59 años)

25%
pacientes

pediátricos

58%
pacientes
adultos

(menor a 16 años) (entre 16 y 59 años)
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43%
57%
pacientes pacientes
hombres

mujeres
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NUESTRAS ESPECIALIDADES Y
SERVICIOS, PENSADOS EN TI
SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN:
El Servicio de Hospitalización de Clínica Las Condes cuenta con
un equipo profesional de primer nivel, además de modernas instalaciones 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 hospitalizados, 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 seguimiento 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 briefing 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.

365

79.604

Camas

72,4%

Tasa promedio de
utilización

Días cama

23.965
Pacientes
hospitalizados
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19.380

Intervenciones
quirúrgicas
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SERVICIO DE URGENCIA:
El Servicio de Urgencia cuenta con un equipo de profesionales
altamente especializado y la más avanzada tecnología para atender cualquier emergencia, las 24 horas del día. Nuestro servicio
de rescate médico tiene una cobertura a nivel nacional y el helicóptero 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 determinar la prioridad de atención de los pacientes, asegurando una
atención oportuna y ajustada a los requerimientos de cada persona.

2

Salas de
resucitación
cardiopulmonar
avanzada

12

Box de monitorización
continua, para pacientes
en condición de
inestabilidad

11

Salas para atención
traumatológica
convenios escolares

44

Salas
multifuncionales

109.497*

5

Salas de evaluación
y procedimientos de
especialidades

Atenciones
médicas

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

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.

•
•
•

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
Peñalolén
•

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.

UNIDAD DE RESCATE:
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 directamente en las probabilidades de sobrevida y de una recuperación sin secuelas.
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SERVICIO DE CONSULTAS MÉDICAS:
Es una de las unidades más relevantes para el desarrollo de nuestra labor, pues aquí los pacientes inician la resolución de sus respectivos casos.

29

9,3%

Especialidades
médicas
SÁBADO

1

21%

Se incrementó
el número de
especialistas
que atienden el
sábado AM.

Aumentó nuestra
oferta de citas

656.970

7%

Consultas
realizadas el
2017

Creció el número
de consultas
médicas en el
Centro Médico de
Chicureo.

SERVICIO DE DIAGNÓSTICO Y APOYO CLÍNICO:
Clínica Las Condes cuenta con todos los servicios de apoyo necesarios para dar una atención integral a sus pacientes.

1.509.235

Exámenes de Laboratorio,
gracias a nuestra moderna
tecnología y plataforma
de procesamiento de
muestras.

225.269

Exámenes de
imágenes, que nos
ayudan a diagnosticar
oportunamente.
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356.896

Procedimientos de
diagnóstico, lo que permite
mejorar la resolución de
nuestros tratamientos.
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INSTITUTO DEL CÁNCER
En nuestra constante búsqueda por entregar una atención clínica
de vanguardia, cercana y efectiva, en Clínica Las Condes generamos 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 profunda reestructuración de esta unidad, en búsqueda del paradigma
“llegar a tiempo”. Es decir, fortalecer la prevención y el diagnóstico precoz.
Para su funcionamiento se ha incorporado un gran número de
especialistas de diversas disciplinas relacionadas, que junto a personal administrativo seleccionado y la mejor tecnología e infraestructura, buscan acoger de una manera especial a nuestros pacientes y su entorno familiar.
Dos elementos distinguen a nuestro programa de otros similares:
potenciamos la detección precoz y prevención de cáncer, y contamos 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 desarrollado 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.

CENTRO DE LA VISIÓN
Con dos sedes en la Región Metropolitana, en las comunas de
Providencia y Las Condes, el funcionamiento de este nuevo Centro ha permitido disminuir listas de espera de pacientes con discapacidades 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 convenio con Fonasa y la Confederación de la Producción y del Comercio, lo que se tradujo en intervenciones quirúrgicas de cataratas
gratuitas a 40 pacientes de todo el país, siendo el prestador privado 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.
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UNIDAD DE PACIENTES INTERNACIONALES Y
MEDICINA PREVENTIVA
Esta unidad busca facilitar las atenciones a nuestros pacientes
que son beneficiarios de seguros, así como a pacientes internacionales que concurren a la Clínica en forma particular.
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

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, entregando un servicio personalizado tanto para los pacientes como
para sus familiares, facilitando su interacción con nuestra clínica.

SEGUROS CLÍNICA LAS CONDES S. A.
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.

36%

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.

Participación de
mercado

172.000

Personas con seguros
catastróficos de salud y
accidentes.
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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.
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¿CÓMO ES EL SERVICIO A
NUESTROS PACIENTES?
Continuamente estamos preocupados de monitorear la satisfacción con la experiencia de una atención, que nos permita realizar
mejoras en el servicio. Hemos logrado así un gran involucramiento de los pacientes: durante el año 2017 se registraron más de 30
mil respuestas a la encuesta de post atención, información relevante para la gestión en distintas áreas.

RESULTADOS SATISFACCIÓN DE PACIENTES:
CONSULTAS

URGENCIA

HOSPITALIZACIÓN

73%

44%

54%

Un 10% más que la
satisfacción neta
global en consulta
2016.

Un 44% más que
la satisfacción neta
global en urgencia
2016.

Un 31% más que
la satisfacción
neta global en
hospitalización 2016.

evalúan el
servicio con
nota 7

EXÁMENES

68%
evalúan el
servicio con
nota 7

Un 22% más que
la satisfacción neta
global en exámenes
2016.

evalúan el
servicio con
nota 7

evalúan el
servicio con
nota 7

CENTRO DE
PROCEDIMIENTOS
AMBULATORIOS

DIAGNÓSTICO POR
IMÁGENES

TOMA DE MUESTRAS

86%

72%

68%

evalúan el servicio
con nota 7

evalúan el servicio
con nota 7

evalúan el servicio
con nota 7
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PROYECTOS 2017
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 Promoter Score, pudimos medir la satisfacción de nuestros pacientes a
partir de la pregunta “¿qué tan probable es que recomiende Clínica 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 constante, nuestros profesionales realizan un trabajo sistemático que estamos seguros nos permitirá seguir avanzando hacia una Clínica
más cercana, reconocida y proyectando el liderazgo que se ha ido
consolidando en la industria.
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DERECHOS Y DEBERES
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 proceso 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 hospitalizados como para los ambulatorios. Para mayor información
puede visitar el sitio www.clinicalascondes.cl

62,4%

97,3%

De los pacientes
conoce sus Derechos
y Deberes, 5,76% más
respecto al 2016.

Siente que fueron
respetados durante su
atención, 0,67% menos
respecto al 2016.
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LOS DERECHOS Y DEBERES DEL PACIENTE
SON INFORMADOS DE MANERA EXPLICATIVA
Y SIMPLE A TRAVÉS DE DIVERSOS CANALES:

http://
Sitio Web
Clínica
Las Condes

Teléfonos de
disponibilidad
permanente

Unidad de
Servicio al
Paciente

A través de su
médico tratante
o enfermera

Videos y material
educativo en
nuestro
sitio web

Para mayor información puede visitar el sitio www.clinicalascondes.cl
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NOS PREOCUPAMOS DE TU
CUIDADO, SALUD Y SEGURIDAD
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 permiten:
• 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.

100% DE CUMPLIMIENTO EN TERCERA ACREDITACIÓN
NACIONAL PARA PRESTADORES INSTITUCIONALES
Un servicio de calidad debe incorporar la seguridad como elemento central. Durante 2017 Clínica Las Condes logró el 100% de
cumplimiento en los indicadores evaluados por la Superintendencia de Salud para prestadores públicos y privados.
En enero de 2017 los evaluadores realizaron una exhaustiva revisión del cumplimiento de distintos estándares de calidad y seguridad 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 inf raestructura.
Este proceso culminó exitosamente con la acreditación por Estándar General de Acreditación para Prestadores Institucionales
de Atención Cerrada, por tres años.
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CUARTA VEZ ACREDITADA POR JOINT COMMISSION
INTERNATIONAL
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 infecciones, 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 internacionales y 3 nacionales.
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¿CÓMO FUNCIONAN LAS
PRESTACIONES MÉDICAS Y
SEGUROS?
Los costos de salud de nuestros pacientes son cubiertos mediante distintos sistemas de previsión públicos y privados. Las isapres,
el sistema público de salud y los seguros complementarios representan una parte importante del financiamiento de las atenciones médicas que realizamos.
En nuestro país, la industria de la salud está
conformada por prestadores, aseguradores, farmacéuticas, empresas
proveedoras de tecnología y equipamiento médico, así como del rubro
de la información y las
comunicaciones. Dentro del sistema actúan
tanto agentes públicos
como privados.
Con el fin de acercar un
mayor número de pacientes a nuestra organización, hemos establecido convenios con
diversas empresas e
instituciones. Entre éstos destacan los planes
preferentes con isapres,
que entregan mayor cobertura a las prestaciones de nuestra Clínica,
reduciendo así el valor
del copago de los pacientes.

PRESTADORES

TRABAJADORES Y GRUPOS

HOSPITALES

FAMILIARES 01

EMPRESAS
04

CLÍNICAS

LABORATORIOS

MÉDICOS
MUTUALIDADES

OTROS
02

ASEGURADORAS

ISAPRES
FONASA
MUTUALIDADES DE

SEGUROS

PAGO DE ATENCIÓN

03 BENEFICIARIOS

COMPAÑÍAS DE

SEGUROS

Esquema de la industria de Salud en Chile.

Para mayor información, disponible en la Memoria 2017.
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CENTROS MÉDICOS:
SOLUCIONES MÉDICAS
CON FOCO EN EL PACIENTE
Clínica Las Condes cuenta con centros especializados que ofrecen soluciones integrales, con tecnología de punta y un cuerpo
médico de excelencia.
Nuestros Centros Médicos tienen como principio que el paciente 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 integrales, tecnología de punta, equipos interdisciplinarios, programas 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
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UN CUERPO MÉDICO
ALTAMENTE COMPROMETIDO
Los últimos años han estado marcados por una serie de hitos médicos que dan cuenta de nuestra cultura orientada a la innovación y el interés de nuestro cuerpo médico por seguir aportando
al desarrollo de la ciencia, a la vez que reafirman el avance de
nuestra estrategia de crecimiento.
Estamos en una constante búsqueda de médicos altamente calificados, que nos permitan ofrecer una medicina de excelencia. Es
así como durante 2017 se incorporaron a nuestros equipos nuevos
especialistas de distintas áreas, como cirugía infantil, ginecología
y obstetricia, dermatología, nutrición, urología, traumatología y
otras.

596

MÉDICOS 2017
POR SEXO:

69%
Hombres

31%
Mujeres

DRA. MAY CHOMALI

PRIMERA MUJER
DIRECTORA MÉDICA

DE

CLÍNICA

LAS CONDES
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CUERPO MÉDICO
POR TIPO DE MÉDICO:
MÉDICO ADJUNTO:

MÉDICO PLANTA:

Profesional que se desempeña en algún
Departamento o Servicio de Clínica Las
Condes por un periodo que durará un
máximo de dos años, esta condición
puede ser renovada por una sola vez por el
mismo tiempo. Deben estar adscritos a un
Departamento

Profesional que se desempeña en Clínica Las
Condes, atiende consulta en la institución
y se responsabiliza como miembro de un
Departamento o Servicio a dar una adecuada
cobertura en su especialidad a los pacientes
institucionales

21%

58%

del total
del cuerpo
médico

124
médicos
adjuntos

42%

CAMBIOS DE CATEGORÍA 2017:

Cambio a Planta

58% 42%

Cambio a Adjunto

19

8

5

13

3

3

6

79%
472
médicos de
planta

56%

Dedicación
exclusiva

70% 30%
2

1

3

Anestesiología

1

0

1

Cirugía Adultos

2

0

2

Cirugía Infantil

0

1

1

Dermatología

0

1

1

Ginecología y Obstetricia

2

0

2

Hemato-Oncología

0

1

1

Medicina Interna

1

2

3

Neurocirugía

1

0

1

Nutrición

1

0

1

Traumatología y Ortopedia

3

0

3

Urología

1

0

1

42%

Trabaja en
otros centros
de salud

Comprende solo
médicos que
declararon su
nacionalidad.

98%

Chilenos/as

2%

Extranjeros/as

20

Anatomía Patológica

2% falta información

POR NACIONALIDAD:

28%

NUEVOS MÉDICOS
POR ESPECIALIDAD:

MÉDICOS CON DEDICACIÓN
EXCLUSIVA
Comprende
médicos de planta
(“staff”) y Médicos
adjuntos.

72%

del total
del cuerpo
médico
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ÉTICA Y TRANSPARENCIA
EN EL QUEHACER MÉDICO
Estamos convencidos que una relación de confianza y sustentable con los grupos de interés, sólo es posible con acciones correctas y transparentes en todos los ámbitos de nuestro quehacer y a
ello estamos abocados con firmeza y convicción. La transparencia
nos da credibilidad frente a pacientes y en la comunidad donde
operamos. Por ello se han conformado una serie de comités que
buscan garantizar el cumplimiento de este objetivo.

COMITÉ DE ÉTICA DE LA INVESTIGACIÓN
El Comité de Ética de la Investigación de Clínica Las Condes (CEICLC) inició sus funciones en 2012 como una entidad autónoma. Lo
anterior, es parte de un proceso de separación de funciones que
busca adecuar a algunos aspectos de un nuevo marco jurídico en
Chile; en concreto, a la promulgación de la Ley 20.120 “Sobre la Investigación Científica en el Ser Humano, su Genoma y que prohíbe
la Clonación humana”.

26

Proyectos evaluados
2017

8

Miembros del
Comité de Ética de
la Investigación

Se trata de un órgano colegiado, interdisciplinario, que busca ser
imparcial e independiente, aunque operativamente está integrado
como una estructura de la Dirección Médica.

2020

La principal misión del CEI-CLC es velar por la seguridad, integridad
y respeto de los derechos de quienes participan en proyectos de investigación en nuestra Clínica, para dar cumplimiento a las normas
Aprobación de visita
éticas universales que regulan la investigación científica en seres de seguimiento de la
SEREMI. Exitoso proceso
humanos.
En esa misma línea, en el marco del proceso de acreditación y registro público de los Comités Ético Científicos, el CEI- de Clínica Las
Condes está acreditado por la SEREMI de Salud de la Región Metropolitana, lo que lo faculta para evaluar y revisar todo tipo de investigación clínica, en especial la relacionada con el uso de dispositivos
médicos, procedimientos quirúrgicos y otras áreas de innovación
biomédica y tecnológica; así como también ensayos clínicos con
productos farmacéuticos.
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11

CASOS
ANALIZADOS
COMITÉ DE ÉTICA ASISTENCIAL
Es un grupo de profesionales que asesoran a los miembros del equipo
de salud, pacientes y familiares en la toma de decisiones en la práctica
clínica, sin costo para el paciente y/o su familia, independiente de quien
lo solicite.
Dentro de sus funciones están:
•
•
•
•
•

Proponer medidas que garanticen el respeto de los derechos del
paciente, especialmente en caso de inhabilidad para toma de
decisiones o discapacidad f ísica o mental.
Asesorar a los equipos directivos en la forma óptima de abordar
aspectos éticos de la práctica clínica y administrativa.
Proponer protocolos y guías para situaciones clínicas f recuentes que
puedan generar conflictos éticos.
Promover el respeto de los valores de todos los implicados.
Promover el aprendizaje de la bioética.
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COMITÉ DE HONOR
El Comité de Honor de Clínica Las Condes tiene como objeto velar
por la conducta de los miembros del Cuerpo Médico, la buena relación entre los colegas, así como la relación entre los médicos con el
personal de colaboración y sus pacientes.
Adicionalmente deben conocer situaciones, acciones y actitudes
que se consideren injustas respecto de uno o más individuos del
cuerpo médico. El Comité de Honor está formado por cinco miembros titulares y dos miembros suplentes elegidos por el Comité Ejecutivo, entre todos los profesionales que conforman el Cuerpo Médico de la Clínica.
¿Cómo opera el Comité de Honor?
Cualquier integrante del Cuerpo Médico a través del Director Médico o del presidente del Cuerpo Médico de Clínica Las Condes, podrá
solicitar la actuación del Comité ante anomalías en el actuar médico
de algún profesional integrante del cuerpo médico.
Ante una denuncia, el Comité, basado en los antecedentes presentados, declarará si procede o no su investigación. Si se considera
que no procede, se archivan los antecedentes. En caso que se estime que procede la investigación, el Comité de Honor solicita todos
los antecedentes pertinentes y, de ser necesario, recibe las pruebas
correspondientes además de tomar las medidas necesarias para el
esclarecimiento de los hechos, incluyendo la citación de afectados,
testigos y peritajes.
Terminada la investigación, el Comité analiza el caso y se pronuncia sobre la responsabilidad o ausencia de ésta. En caso de existir
responsabilidad, se categoriza la falta en menor, mediana, severa o
grave lo cual se comunica al Director Médico.
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INVESTIGACIÓN, DESARROLLO
MÉDICO Y CAPACITACIÓN
Durante el año 2017 Clínica Las Condes tuvo un incremento en el
número de proyectos de Investigación y en publicaciones. Además, la Subdirección Académica entregó fondos con estos fines a
5 nuevas iniciativas.

107

Artículos médicos
científicos en
publicados
2017

2,3*

Primer autor

53

Co-Autoria

54

Total

107

FACTOR ISI
PROMEDIO POR
PUBLICACIÓN

61

Proyectos de
Investigación
en curso.

PUBLICACIONES
2017

TIPOS DE AUTORÍA

*El Factor ISI es calculado por el Institute for
Scientific Information (ISI), y mide la importancia
de las publicaciones, en base al número de veces
que los artículos publicados han sido citados por las
publicaciones a las que hace seguimiento el Instituto.

TIPO DE FINANCIAMIENTO

INVESTIGACIONES
EN CURSO 2017

Financiamiento
Clínica Las Condes

27

Financiamiento
Externo

21

Financiamiento
Estatal**

13*

*Existen dos investigaciones que su postulación se
realizo el periodo 2017-2018.
**Fondos estatales Fondecyt, Fonis, Fondef

APOYO DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

27

Proyectos con
financiamiento
de Clínica Las
Condes

24

Proyectos
con apoyo
metodológico
y estadístico
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PRINCIPALES TEMAS DE INVESTIGACIÓN
Dentro de los principales de investigación, se destacan:
Publicaciones

Investigaciones
en curso

Registros y Apoyos
metodológicos

ENFERMEDAD
INFLAMATORIA
INTESTINAL

5

CÁNCER

7

10

3

1

2

1

ENFERMEDADES
NEUROLÓGICAS

4

2

REVISTA MÉDICA
Revista Médica de Clínica Las Condes, es el medio por el cual se
difunden temas científicos de la organización. Está asociada con
la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y acreditada
por la Joint Commission International.
Esta revista, de edición bimestral, publica revisiones bibliográficas
de la literatura biomédica, actualizaciones, experiencias clínicas
derivadas de la práctica médica y casos clínicos, en todas las
especialidades de la salud.
Cada edición se estructura en torno a un tema central, el cual
es organizado por un editor invitado especialista en ese ámbito
de la medicina. Los artículos desarrollan este tema central en
detalle, considerando sus diferentes perspectivas y son escritos
por autores altamente calificados, provenientes de diferentes
instituciones de salud, tanto chilenas como extranjeras.
Más información en:
https://bit.ly/2NR1872
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INNOVACIÓN Y ALTA
COMPLEJIDAD MÉDICA
Junto con esforzarnos por la excelencia médica, procuramos innovar continuamente en proyectos e iniciativas que mejoren nuestro estándar de calidad para nuestros pacientes.

PROGRAMA DE NEUROCIENCIA
1. Durante este periodo se inauguró el Programa de Neurocirugía Funcional en Trastornos del Movimiento, para lo que se
conformó un equipo multidisciplinario compuesto por neurocirujanos, neurólogos adultos y pediátricos, fisiatras, psiquiatras, radiólogos y psicólogos.
2. Desarrollamos e implementamos un simulador de realidad virtual de conducción en autopistas, como una herramienta de
tratamiento para los pacientes con fobia a manejar un automóvil. Se utilizaron modelos arquitectónicos de relieve de una
autopista de Santiago y se desarrolló un software propio para
modificar algunas variables, como tiempo, velocidad, clima,
tránsito y atochamientos. Este programa fue desarrollado por
psiquiatras, psicólogos e ingenieros de nuestro hospital.
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LABORATORIO DE BIOMODELAMIENTO MÉDICO
El 2017 continuamos desarrollando también el proyecto Innova
CORFO VR Spine para realizar modelos personalizados exactos
de columna que ayuden a la planificación de cirugías complejas.
Hasta el momento esta tecnología ha permitido la intervención
de 21 pacientes, principalmente en la Clínica y otros hospitales.
La impresión de modelos 3D que ha revolucionado la medicina
en Chile, con positivos resultados, en Clínica Las Condes se ha expandido a otras áreas, como neurocirugía, cardiología, urología y
hoy incluso se está utilizando para tumores hepáticos y lesiones
pancreáticas.
El Laboratorio de Biomodelamiento Médico
ha asistido hasta la fecha la realización de
40 cirugías utilizando modelos 3D, siendo
15 de ellas intervenciones de partes blandas (hígado, páncreas, riñón, tórax y corazón). La utilización de esta técnica ha tenido positivos resultados con una serie
de ventajas para el paciente.
Entre los múltiples beneficios del uso
de impresiones 3D, está el hecho
de que permiten una planificación
quirúrgica más precisa, además
las cirugías se enfrentan con menor agresividad, se reducen los
tiempos operatorios y se logra
predecir con más exactitud el
comportamiento
posterior,
pudiendo proyectar de mejor
manera el resultado. Sigue
siendo el único centro en el
país que ha implementado
esta tecnología.
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CENTRO DE ENTRENAMIENTO Y SIMULACIÓN
AVANZADA
Clínica Las Condes inauguró en 2017 el Centro de Entrenamiento
y Simulación Avanzada (CESA), cuyo objetivo principal es entrenar a médicos y a todo el equipo de salud con los más altos estándares para la seguridad y cuidado del paciente.
Se trata de un laboratorio de mil metros cuadrados, el más grande de este tipo en nuestro país. Las instalaciones cuentan con la
mejor tecnología de entrenamiento y la mayor capacidad para
practicar en áreas cómo Traumatología y Ortopedia, además de
todas las especialidades que requieran cirugía endoscópica.
¿Cómo Opera el centro de simulación?
El trabajo que se realiza en el Centro de Entrenamiento y Simulación Avanzada (CESA), opera bajo dos modalidades:
ENTRENAMIENTO EN ESCENARIOS
CLÍNICOS COMPLEJOS

Permite simular distintos escenarios para
dar la mejor respuesta en el momento
oportuno. Para eso se recrea un ambiente
clínico hipotético, lo que es útil en el entrenamiento de equipos de trabajo.
ENTRENAMIENTO DE
HABILIDADES PRÁCTICAS

El objetivo es enseñar a los médicos, de la
forma más precisa posible, a hacer exactamente lo que realizaría en el paciente real.
“Antes se aprendía de forma directa con el
paciente. Ahora este laboratorio permite
aprender desde afuera, sin riesgo para las
personas. Está demostrado que si un cirujano parte en un laboratorio, será infinitamente más hábil en el pabellón”, asegura
el doctor Camilo Boza, Jefe del Centro de
Entrenamiento y Simulación Avanzada de
Clínica Las Condes.
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PROYECCIONES
Por su tamaño, capacidad y gran tecnología, el Centro de Entrenamiento y Simulación Avanzada (CESA) se perfila como un espacio de formación de nivel internacional. “El objetivo es crecer
para generar programas, cursos y capacitación del más alto nivel,
que permitan mantener el máximo estándar de seguridad para
los pacientes de nuestra organización y todos los centros de cirugía de Chile. La idea es estar abiertos a especialistas de otras
instituciones y otros países”, concluye Camilo Boza.

CENTRO DE COLUMNA
Este centro es el primero a nivel nacional de esta categoría, siendo una iniciativa que consideró y se hizo cargo del aumento creciente de las patologías de columna y a la vez, de la alta demanda
por cirugías de esta especialidad en la última década en nuestro
país y a nivel mundial.
La tecnología e innovación que tiene este Centro especializado,
es otro de los elementos claves y distintivos, ya que es la única Clínica que cuenta con biomodelos 3D. Esto, ha permitido planificar
y estudiar las cirugías de alta complejidad, como ocurre con las
patologías de columna, obteniendo mejores resultados y disminuyendo los tiempos operatorios.
Está compuesto por 10 experimentados y reconocidos traumatólogos, 2 neurocirujanos, enfermeras, psicólogas, psiquiatras, kinesiólogos de columna y el equipo del dolor y anestesia.
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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:

3.663

23%
Hombres

COLABORADORES

77%
Mujeres

POR RANGO DE EDAD:
186 832

H

M

335 1.004

H

M

190 512

H

M

120 376

H

M

27

76

1

4

H

M

H

M

MENORES DE
30 AÑOS

ENTRE 30 Y 40
AÑOS

ENTRE 41 Y 50
AÑOS

ENTRE 51 Y 60
AÑOS

ENTRE 61 Y 70
AÑOS

MAYOR DE 70
AÑOS

27,8%

36,6%

19,2%

13,5%

2,8%

0,1%

- 58 -

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

3.428

CLÍNICA
LAS CONDES
24%
Hombres

170

SEGUROS
CLC

76%
Mujeres

12%

CENTRO
DE LA VISIÓN

88%
Mujeres

Hombres

TIPO DE CONTRATO:

11%

Hombres

89%
Mujeres

H

M

TOTAL

18

38

56

841

2.766

3.607

H

M

TOTAL

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

H

M

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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SEGUROS
CLC

1.598

Horas totales de
capacitación

9hrs.

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.

- 62 -

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

TASA DE NUEVAS CONTRATACIONES 2017
42 148

H

M

64

113

18

46

6

22

1

3

0

0

H

M

H

M

H

M

H

M

H

M

MENORES DE
30 AÑOS

ENTRE 30 Y 40
AÑOS

ENTRE 41 Y 50
AÑOS

ENTRE 51 Y 60
AÑOS

ENTRE 61 Y 70
AÑOS

MAYOR DE 70
AÑOS

41,0%

38,2%

13,8%

6,05%

0,86%

0,0%

TASA DE ROTACIÓN 2017
42

154

66

117

18

51

7

23

1

2

0

0

H

M

H

M

H

M

H

M

H

M

H

M

MENORES DE
30 AÑOS

ENTRE 30 Y 40
AÑOS

ENTRE 41 Y 50
AÑOS

ENTRE 51 Y 60
AÑOS

ENTRE 61 Y 70
AÑOS

MAYOR DE 70
AÑOS

40,8%

38,0%

14,4%

6,2%

0,6%

0,0%
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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

1,26

18%

Tasa de
accidentabilidad
Clínica Las
Condes

16%
Variación
2016-2017

1,96

Tasa de
accidentabilidad
rubro de
la salud

198

Tasa de
siniestralidad
Clínica Las
Condes

40,3%

21%
Variación
2016-2017

Caída a nivel

21,4%

Contactos con

12,4%

Otro tipo

40,0%

Variación
2016-2017

Tasa mortalidad
por accidente
de trabajo Clínica
Las Condes:

% DEL TOTAL
26,2%

51%

Tasa de
accidentabilidad
rubro de
la salud

TIPO DE ACCIDENTES:
Cortopunzantes

Días perdidos por
enfermedades
profesionales

0

SEGUROS CLC

0

Tasa de
accidentabilidad
Seguros
CLC

1,12

0%

Tasa de
siniestralidad
Seguros
CLC

30,1%

Tasa de
accidentabilidad
rubro de
la salud

Tasa de
accidentabilidad
rubro de
la salud
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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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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 operativos 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 pueden acceder.

PACIENTES DIRECTOS E INDIRECTOS
BENEFICIADOS EN SALUD POR TIPO DE
CONTRIBUCIÓN DESDE LA CLÍNICA

21%

12%

Ayuda médica
a través de
alianzas

Operativos
médicos en
terreno

18.777

Pacientes directos e
indirectos beneficiados

33%

34%

Ayuda médica
Policlínico Rosita
Benveniste

Ayuda médica
proyecto PRENEC
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COMITÉ DE RESPONSABILIDAD
SOCIAL MÉDICA
El Comité de Responsabilidad Social Médica se formó hace algunos años, con el propósito de mejorar el acceso a la salud a comunidades 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 hospital 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 financiamiento total para el paciente.

•

Policlínico Rosita Benveniste en San Bernardo: el Comité se encarga de monitorear y liderar sistemáticamente su funcionamiento, 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 desaf íos y brechas en salud del país, es lo que ha impulsado desde
hace varios años el desarrollo de operativos médicos con alto impacto social en distintas localidades del país en coordinación con
el Ministerio de Salud.
Los operativos son de diversas especialidades y tipos, contribuyendo a mejorar el acceso a nuevas oportunidades y disminuyendo 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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OPERATIVOS MÉDICOS 2017
Parinacota
Arica
Iquique

2.287

24

Antofagasta

Diferentes
ciudades

Cuenca del Loa

Pacientes
directos
beneficiados

Atacama
Coquimbo
I. de Pascua

ESPECIALIDADES
MÉDICAS:
•
•
•
•
•
•
•

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

INÉDITO OPERATIVO DE CÁNCER
DE MAMA EN ISLA DE PASCUA
Por primera vez y con el objetivo de aportar a la concientización 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 participaron 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.
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I. Robinson Crusoe
Santiago
Santa Cruz
Hualañé
Linares
Los Angeles
Angol
Victoria

Ancud
Castro
Chaitén
Quellón
Puerto Aisén
Coyhaique

Puerto Natales
Porvenir
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OPERATIVOS MÉDICOS DE
UROLOGÍA INFANTIL

119

Pacientes

Urólogos infantiles junto a personal de salud voluntario 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 Ministerio de Salud, la Corporación Renal Infantil Mater y
la Clínica buscó contribuir con especialistas, quienes resolvieron las patologías de niñas y niños que
deben tratarse en el sistema público.

OPERATIVO MÉDICO DE
OTORRINOLARINGOLOGÍA

ALIADOS

Ministerio de Salud,
Corporación Renal Infantil
MATER
LOCALIDAD

Santa Cruz, Coquimbo,
Victoria, Linares y Los
Ángeles

200

Pacientes

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

ALIADOS

Ministerio de Salud, Hospital
Regional de Arica Dr. Juan
Noe Crevani
LOCALIDAD

Arica

OPERATIVOS MÉDICOS DE
ONCOLOGÍA GÁSTRICA

4

Pacientes

El operativo consistió en cirugías de cáncer gástrico vía laparoscópica, técnica mínimamente invasiva que of rece mejores beneficios a la recuperación
del paciente y menos riesgos durante la intervención.

ALIADOS

Ministerio de Salud, Hospital
Regional de Coyhaique

LOCALIDAD

Coyhaique
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OPERATIVO MÉDICO DE
DIABETOLOGÍA

12

Pacientes

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

ALIADOS

Servicio de Salud Atacama,
Corporación para el
Desarrollo de la Región
de Atacama (CORPROA),
Hospital de Huasco, CESFAM
de Huasco
LOCALIDAD

Huasco

OPERATIVO MÉDICO DE
NEUROLOGÍA Y CIRUGÍA DE
COLOPROCTOLOGÍA

96

Pacientes

El operativo consistió en la realización de 74 consultas integrales en las especialidades de neurología, resolviendo atenciones de pacientes que llevaban hasta cinco años en espera. Por otro lado,
se hicieron 22 cirugías coloproctológicas como reconstrucciones de tránsito, hemorroides, fistulas,
cierres de colostomía y quistes pilonidales.

ALIADOS

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

Arica

OPERATIVO MÉDICO
GINECO-OBSTETRA

47

Pacientes

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

ALIADOS

Ministerio de Salud, Hospital
Chileno Japonés de Hualañé,
Municipalidad de Hualañé
LOCALIDAD

Hualañé
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OPERATIVO MÉDICO DE
DERMATOLOGÍA

300

Pacientes

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

ALIADOS

Ministerio de Salud
LOCALIDAD

Iquique

PROGRAMA DE IMPLANTE
COCLEAR SOLIDARIO

8

Pacientes

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

OPERATIVO MÉDICO EN
OFTALMOLOGÍA

LOCALIDAD

Santiago

1.296

Pacientes

Médicos del Centro de la Visión realizan operativos
oftalmológicos de Salud a zonas de escasos recursos a lo largo del país, contribuyendo a la reducción de listas de espera de acuerdo a los requerimientos de los Servicios de Salud del Ministerio.

ALIADOS

Fundación ACRUX, Armada
de Chile
LOCALIDAD

Arica, Parinacota,
Antofagasta, Cuenca del
Loa, Ancud, Castro, Quellón,
Chaitén, Aysen, Coyhaique
Puerto Natales, Porvenir e
Isla Robinson Crusoe
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OPERATIVO MÉDICO DE CIRUGÍA Y
CUELLO

5

El operativo consistió en la realización de cirugías a
pacientes con patologías a la tiroides.

Pacientes

LOCALIDAD

ALIADOS

Angol

Ministerio de Salud, Hospital
de Angol

ALIANZAS PÚBLICO – PRIVADAS
PARA FORTALECER LA SALUD
PÚBLICA
Junto con los operativos médicos, Clínica las Condes ha propiciado la alianza y colaboración con organizaciones ligadas a la Salud
y al impacto social del país. Estas alianzas se traducen en capacitación, extensión, apoyo y particularmente en colaboración médica y de prestaciones de salud para los beneficiarios de dichas
instituciones.

+15

Organizaciones
con las que Clínica
Las Condes tiene
alianzas para
fortalecer la Salud

3.909
Pacientes
beneficiados directos
e indirectos gracias a
las alianzas

ALGUNAS DE NUESTRAS ALIANZAS
PÚBLICO-PRIVADAS SON:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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
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ECMO

270

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

2.911

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.
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VAMOS MÁS ALLÁ, CONTRIBUYENDO
CON LA SALUD PÚBLICA
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 directamente a 162 pacientes adultos, neonatales y pediátricos, quienes recibieron 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 entregar alternativas de tratamiento y rescate de alta complejidad a
pacientes del sector público en una condición de extrema gravedad. Solo en 2017, 15 adultos y niños fueron conectados a ECMO,
completando un total de 270 pacientes desde los inicios del Programa hasta la fecha.
Estos logros nos permitieron ser reconocidos por la Extracorporeal 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.

PROGRAMA COLORED
El cáncer colorrectal pasó a ser la segunda causa de muerte en
nuestro país después del cáncer de estómago. La tasa de mortalidad 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 personas 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 Digestivas 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.
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ALIANZAS PARA CUIDAR LA SALUD DE NIÑOS
EN PROCESO DE ADOPCIÓN
La clínica aporta con atenciones médicas de especialidades y exámenes 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.
ALIANZA CON:

BENEFICIARIOS 2017:

Fundación San José para la
Adopción.

31

Atenciones o exámenes

ALIANZA PARA CONTRIBUIR EN LA SALUD Y
CUIDADO DE DEPORTISTAS NACIONALES DE
EXCELENCIA
Con el propósito de incentivar y promover el deporte como eje de
una mejor calidad de vida de los chilenos.
ALIANZA CON:

BENEFICIARIOS 2017:

ADO Chile – TEAM Chile

3.439

Atenciones a deportistas.

ALIANZAS PARA MEJORAR LA CALIDAD
DE VIDA DE NIÑOS CON ENFERMEDADES
RENALES
La Clínica aporta una cobertura del 70% en la realización de cirugías 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.
ALIANZA CON:

BENEFICIARIOS 2017:

Corporación Renal Infantil
MATER.

28

Pacientes
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ALIANZA PARA MEJORAR LA VISIÓN DE
PACIENTES CON CATARATAS
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 CON:

BENEFICIARIOS 2017:

Fonasa y Confederación de
la Producción y del Comercio
(CPC).

12

Pacientes

ALIANZAS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE
VIDA DE PACIENTES CON EPILEPSIA
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.
ALIANZA CON:

BENEFICIARIOS 2017:

8

Liga Chilena contra la
Epilepsia.

Pacientes
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ALIANZA PARA CONTRIBUIR A LA VISIÓN DE
NIÑOS CON PIEL DE CRISTAL
A través de esta alianza, médicos del Centro para la Visión atienden 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 CON:

BENEFICIARIOS 2017:

Fundación Debra

100

Consultas

ALIANZA PARA CONTRIBUIR EN LA SALUD DE
LOS VECINOS DE COLINA
Desde 2009 ambas organizaciones trabajan en conjunto para generar programas de prevención en salud con la entrega de prestaciones médicas a precios preferenciales. Se suman proyectos gratuitos de educación y capacitación para el personal, profesionales
de salud y habitantes de la comuna.
ALIANZA CON:

Corporación Renal Infantil
MATER.
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ALIANZA PARA ENTREGAR CIRUGÍA PLÁSTICA
Y RECONSTRUCTIVA PARA PACIENTES CON
FISURA DE LABIO PALATINA EN LAS CONDES
Las fisuras labio palatinas son malformaciones congénitas que alteran significativamente la estructura y funcionalidad de la boca,
nariz y garganta. Por ese motivo, durante el 2017 fueron intervenidos pacientes mayores de 12 años, que nacieron antes de la fecha 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 Municipalidad de Las Condes, que entregó financiamiento parcial a las
intervenciones.
ALIANZA CON:

BENEFICIARIOS 2017:

I. Municipalidad de la Condes

14

Pacientes

ALIANZAS PARA AYUDAR A PACIENTES
CON MALFORMACIONES CONGÉNITAS Y
ENFERMEDADES GENÉTICAS
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 Neurogenética, 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.
ALIANZA CON:

BENEFICIARIOS 2017:

Instituto Nacional de
Rehabilitación Infantil
Pedro Aguirre Cerda,
Corporación Nacional para
Nutrición Infantil (CONIN) y
diversos hospitales públicos
pediátricos.
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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 Benveniste 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 colaborar con atenciones de salud, exámenes y otras prestaciones
médicas a pacientes del recinto asistencial.

626

Atenciones de
especialidades

110

Infiltraciones
para pacientes
en espera de
traumatólogo

974

Ecografías
obstétricas y
ginecológicas

1.165
Exámenes
auditivos

674 2.705

Atenciones de
medicina interna
que permitieron
que el 22,5% de los
pacientes fueron
dados de alta sin
requerir derivación
a nivel secundario
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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 prevención y pesquisa de cáncer colorrectal. PRENEC surgió el año 2010
como parte de un convenio entre Clínica Las Condes, el Ministerio de Salud y la Universidad Médica y Dental de Tokio (TMDU);
siendo su principal objetivo mejorar la calidad de vida de la población 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 marzo 2017 evaluando a 1.000 pacientes.

25.000

Pacientes se
han beneficiado
gratuitamente en
los últimos siete
años.

6.401

44%

201

70%

Pacientes se
beneficiaron
solamente
el 2017

Personas
detectaron
tempranamente
cáncer
asintomático entre
2010-2017
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EDUCACIÓN
EN LA COMUNIDAD
Clínica Las Condes ha continuado desarrollando cursos para profesionales 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 información y la entrega de conocimientos es de interés para toda la comunidad. 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 plataforma 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.
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.
Tanto los encuentros gratuitos como la entrega de contenido médico 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.
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CONSUMO ENERGÉTICO Y USO
DE ENERGÍAS RENOVABLES
Durante los últimos años uno de los principales objetivos de la Clínica ha sido llevar salud a más sectores de la población en nuevas
comunas. Esto ha llevado un incremento de nuestra superficie,
también en nuevas dependencias.
Es por ello que en Clínica Las Condes hemos implementado una
cultura de excelencia operacional en el control eficiente eficaz de
los recursos que nos permita mejorar nuestra eficiencia energética por medio de control de iluminación en estacionamiento y
consultas, además de la gestión eficiente de la climatización de
todos los edificios. Por otra parte, incluimos en nuestros edificios
criterios de eficiencia energética, para disminuir la relación entre
consumo y crecimiento, a través de la inversión en equipamiento
especial que facilite el ahorro en consumo.

Promedio mensual de consumo
energético por metro cuadrado anual

(Kwh/m2 mensual)

28,8

24,8

23,6

22,4

5,1%

Disminución 2016-2017.
Consumo eléctrico mensual
(Kwh por m2)

2014

2015

2016

2017
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CLIMATIZACIÓN Y
MANEJADORES DE AIRE
El control del clima dentro de la clínica, en particular dentro de
pabellones, así como el manejo de aire ha sido el principal foco en
el manejo eficiente de nuestros recursos, y representa el principal
gasto en consumo eléctrico de la Clínica. Esto debido a que la
renovación del aire de pabellones, siempre debe ser desde el exterior, lo que es denominado “aire fresco”. Esto implica que, debido a las altas variaciones y temperaturas extremas, que se tienen
durante las estaciones, el aire nuevo debe ser calentado/enfriado
mediante manejadores de aire, con distintas tecnologías, para lograr la temperatura adecuada dentro de las salas y pabellones.

CRITERIOS DE EFICIENCIA
ENERGÉTICA DE PEÑALOLÉN
Para seguir con nuestra cultura de excelencia
operacional, la construcción de nuestro nuevo
centro médico ubicado en la comuna de Peñalolén, incluyó criterios de diseño y construcción
que permiten aprovechar la luz natural, la energía
térmica y el control de iluminación. Entre estos, los
principales aspectos del nuevo centro son:
1. Modelación térmica. El edificio, fue diseñado y construido para utilizar eficientemente la iluminación solar a través de la luz natural.
2. Loza aislada del terreno. Con el fin de que la temperatura del mismo, sea más fácil de controlar, y no se pierda.
3. Solo luces Led. Toda la iluminación de pasillos, consultas
y otros, es completamente mediante focos led, para asegurar la eficiencia energética.
4. Control de iluminación. Se realiza de manera automático, con el fin de no usar luz artificial en consultas que no
están siendo utilizadas.
5. Climatización. Climatización centralizada y control local
para el usuario.
6. Paisajismo nativo. Los jardines dentro y fuera del edificio fueron diseñados con plantas nativas de Chile y el
sector, de bajo consumo de agua.
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CONSUMO DE
GAS NATURAL
Con el objetivo de disminuir el uso de gas natural dentro de la
operación, en el año 2017 fueron cambiadas todas las cocinas de
la central de alimentación, de gas a eléctrica, permitiendo utilizar
una energía más limpia y segura. Con ello, el consumo de gas es
utilizado solo para procesos de esterilización, mediante generadores de vapor y calderas de calefacción.

Promedio mensual de consumo de gas
natural por metro cuadrado anual

(m3 de Gas/m2 mensual)

1,66

1,39

1,47

1,43

2,7%

Disminución 2016-2017.
Consumo de gas natural
mensual por metro2

2014

2015

2016

2017
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GESTIÓN DE RESIDUOS Y
RECICLAJE
La normativa vigente en Chile vela por que los establecimientos
de atención de salud se responsabilicen por sus residuos. Es por
ello que estos deben ser identificados en su origen, transportados
de manera eficaz dentro de la institución, almacenados conforme
a su naturaleza en cámaras especiales, transportados fuera del
establecimiento y finalmente eliminados según su tipo, declarando este procedimiento.
Estos residuos son denominados REAS (Residuos de Establecimiento de Atención de Salud). Desde el año 2011, hemos implementado las medidas requeridas por esta normativa, avanzando
año tras año en la gestión de nuestros residuos.
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Nuestra sala de eliminación REAS recibe tres tipos de
residuos:
1. Residuos Asimilables (Domiciliario)
2. Residuos Hospitalarios
3. Residuos Peligrosos
Los Residuos asimilables a basura común se entregan a
una empresa externa (Resiter) para su tratamiento final
en vertederos de residuos comunes (Vertedero Santa
Marta de la Región Metropolitana). Además, mediante
puntos limpios dentro de la Clínica, los cartones son separados para reciclaje, almacenados y entregados a la
empresa Recupac. Por otra parte, los residuos hospitalarios y peligrosos son acopiados y entregados a Sociedad
Del Pilar Ltda. para su tratamiento final. Como característica principal el manejo de estos residuos cumple con
el Decreto Supremo N° 6/2009 del Ministerio de Salud,
que regula el manejo de residuos generados en establecimientos de atención de salud.
La mayoría de los residuos peligrosos son medicamentos vencidos, los cuales son tratados por el método de
incineración, proceso tras el cual el residuo convertido en ceniza inocua pasa a ser un residuo asimilable
a domiciliario, permitiendo que su disposición final se
realice en un relleno sanitario. En cuanto a los residuos
hospitalarios, son tratados por el método de auto-clavado para volverlos inocuos y asimilables a residuos domiciliarios, siguiendo el mismo camino. Estos procesos
se ajustan a la normativa nacional vigente, que estipula
los procedimientos y metodologías de eliminación para
cada tipo de residuo.

RESIDUOS ASIMILABLES (DOMICILIARIO)

1.530

1.552

1.549

1.811

2014

2015

2016

2017

Toneladas de residuos comunes
anuales

(Ton. anual)

RESIDUOS HOSPITALARIOS

159,6

143,3

137,9

124,9

2014

2015

2016

2017

Toneladas de residuos hospitalarios
anuales

(Ton. anual)

RESIDUOS PELIGROSOS

6,2

44,0

53,6

48,0

2014

2015

2016

2017

Toneladas de residuos peligrosos
anuales

(Ton. anual)
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PROGRAMA
RECICLA 2014-2017
Con el apoyo de Verse Consultores Ltda. y la Agrupación de Recicladores de Peñalolén, Clínica Las Condes implementó el programa “CLC Recicla”, donde se recuperaron 0,53 ton. el año 2017 de
latas de aluminio y botellas PET 1, y 2,56 toneladas totales entre el
año 2014 y 2017 del mismo material, lo que equivale a 11,86 toneladas de CO2 equivalente.

0,17ton.

Toneladas de
latas de aluminio
recicladas 2017

1,07ton.

PERÍODO

2017

PERÍODO

2014 - 2017

0,36 ton.
Toneladas de
botellas PET 1
recicladas 2017

1,49 ton.
Toneladas de
botellas PET 1
recicladas
2014-2017

Toneladas de
latas de aluminio
recicladas
2014-2017

11,86ton.

de CO2 Equivalente
2014 - 2017
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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 operacional 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 anónima de la Clínica, supervisando las investigaciones y realizando
seguimiento a las medidas implementadas, que mitigan los riesgos observados. En esas denuncias. También el Comité revisó las
donaciones efectuadas durante el 2017; revisó la Política que sustenta las donaciones y recomendó al Directorio mantenerla.
En el fortalecimiento del control interno el Comité revisó la Política de Inversión de Excedentes de Caja y recomendó mantenerla.
Además, revisó la Política de Admisión de Pacientes proponiendo 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 controles 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

Producto de
las denuncias
no se pagaron
multas.

denuncias recibidas por
cualquier canal formal
de comunicación, tanto
interno como externo,
en el periodo 2017
CATEGORÍA

N° DE DENUNCIAS

Confirmadas

13

Falta de mérito

1

Resueltas
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RIESGOS
COMITÉ DE DIRECTORES
Hasta el mes de abril de 2017 el Comité de Directores estuvo integrado 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 integrado 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 oportunidades, tratando diversas materias de su competencia.
Debido al curso normal de nuestros negocios y actividades de financiamiento, 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 constantemente tanto por la Superintendencia de Salud como por la Comisión
para el Mercado Financiero, quienes estudian la normativa y marco regulatorio de estos sectores, sus políticas de negocio y el desempeño de sus resultados, lo que genera incertidumbre en las
perspectivas del negocio, así como los cambios en leyes y reglamentos que afectan la industria y sus negocios.
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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 otorgamiento de servicios y beneficios cada vez mejores para mantener 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, permitiendo 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 provenientes de compañías de seguros extranjeras. La Clínica tiene la
política, aprobada por el Directorio, de mantener hasta un máximo de USD 1 millón en depósitos a plazo, vendiendo todos los excedentes 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 cambio en la inflación (deflación) de 100 puntos base tendrá un efecto
en las perdidas (ganancias) antes de impuesto de M$1.100.400.

- 98 -

Reporte de Sustentabilidad 2017 > Capítulo 7 - Gobierno Corporativo

Riesgos por tasas de interés
El financiamiento de la Clínica y sus filiales tiene su origen en bancos comerciales nacionales. Todo aumento de financiamiento estructural 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 filiales 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 siguientes:
31.12.2017

31.12.2016

Razón de liquidez

1,77

1,77

Razón ácida

1,14

1,72

Razón endeudamiento

1,64

1,35

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 amortizaciones.
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 utilidad por acción a diciembre de 2017 alcanzó $0, comparado con
una utilidad por acción de $180 en 2016.
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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 cubrir sus obligaciones.
Clínica Las Condes actualiza mensualmente sus proyecciones de
los flujos de caja, y recurrentemente efectúa un análisis de la situación 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 ostensiblemente 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. Asimismo, no mantiene pasivos de corto plazo con entidades financieras.
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 empresa externa de abogados.
Entre los principales clientes de la sociedad se encuentran las Isapres, 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, asociada al aseguramiento de la capacidad financiera de dichas instituciones. No existen contingencias significativas 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 asociado no resultaría relevante dada la baja participación
sobre el total de la exposición. Por otra parte, es importante mencionar que el cobro de un paciente hospitalario 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 documentación de la misma.

Riesgo de activos financieros
Los excedentes de efectivo que quedan después del financiamiento de los activos necesarios para la operación están invertidos 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+, fondos 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 equivalentes al efectivo, y otros activos financieros corrientes.
Producto de la generación de caja operacional, Clínica Las Condes 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 relacionadas con los límites de inversión, informando Seguros CLC S.A.
periódicamente al organismo regulador. Con respecto a los excedentes de caja de la matriz, el Directorio ha fijado una política de
inversión de excedentes de caja que se resume en lo siguiente:
PARTICIPACIÓN DE MERCADO

LÍMITE MÁXIMO DE INVERSIÓN*

Sobre 12%

MM$ 4.500

Entre 5% y 12%

MM$ 3.000

Entre 2% y 5%

MM$ 2.000
*Si los excedentes de caja son superiores a MM$ 3.000,
se debe invertir en al menos 2 instituciones.
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DIRECTORIO Y PRINCIPALES
EJECUTIVOS
DIRECTORIO
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. Alberto Muchnick Mlynarz
Administrador De Empresas
Rut: 6.447.493-6

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

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

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

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

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

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

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

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

Gerente De Operaciones
Sr. Mauricio González
Ingeniero Civil Eléctrico
Rut: 8.993.038-3

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

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

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

Gerente De Tecnologías
De Información
A la fecha de cierre de este reporte, Sra. Helen Sotomayor Peragallo
Mauricio Truffello C., Publicista, asu- Ingeniero Civil Informático
mió como Gerente Comercial.
Rut: 10.711.276-6
Gerente De Administración
Y Finanzas (I)
Sr. Luis Cantera Campos
Contador Auditor
Rut: 7.979.288-8

Contralor
Sr. Guillermo Gajardo Porra
Contador Auditor
Rut: 10.940.910-3
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VALOR ECONÓMICO
GENERADO Y DISTRIBUIDO
Durante el 2017 las Consultas crecieron un 2,5% respecto al 2016,
potenciado por un crecimiento en las especialidades ambulatorias 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 decrecimiento para los Días Cama en un -4,9%, Intervenciones -2,3%,
Procedimientos -20,7%, Exámenes -3,0%, Imágenes -3,3%, y Procedimientos 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, logrando aumento de los ingresos de explotación con tasa de crecimiento 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 anterior 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 siniestralidad 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%

4.867.412

2.987.319

62,9%

0

0

296.019.962

259.124.946

14,2%

-1.792.076

-2.236.877

-19,9%

-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%

-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%

-443.428

-4.483.004

-90,1%

-294.404.964

-261.500.956

12,6%

1.614.998

-2.376.010

-168,0%

Aporte capital
Otros entradas (salidas) de efectivo
Valor económico generado
Pago por actividades de operación
Pago a proveedores

Capacitación al personal

Dividendos
Valor económico distribuido
Valor económico retenido
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ALCANCE Y
MATERIALIDAD
Este Reporte de Sustentabilidad 2017 de Clínica Las Condes presenta los desafíos y resultados en materia de sostenibilidad para
toda su operación, en el período comprendido entre el 1 de enero
y el 31 de diciembre de 2017. El informe fue elaborado siguiendo
los criterios y requerimientos que establece el Global Reporting
Initiative (GRI) en su versión Estándar, para poder transmitir de la
mejor manera a los mercados y la comunidad las temáticas relacionadas con la sustentabilidad. El informe está en concordancia
con la opción “esencial” de GRI en su versión Standard.

LEVANTAMIENTO DE TEMAS RELEVANTES

8

EMPRESAS
NACIONALES
Análisis de temas
materiales de 6
clínicas chilenas y
2 organizaciones
encargadas de la salud
social.

10

2

1

CLÍNICAS
INTERNACIONALES

CLIPPING DE
PRENSA

ESTÁNDARES
INTERNACIONALES

Análisis de temas
abordados por 10
clínicas y hospitales,
relevantes en la
industria internacional.

Levantamiento
de las principales
noticias digitales mas
relevantes asociadas
tanto a Clínica Las
Condes, como también
a la industria
clínica nacional.

Análisis de como se
abordan los temas
relevantes para la
industria de la salud.

1.147 38.793

341

ENCUESTAS
A PACIENTES

ENCUESTAS
DE SATISFACCIÓN

ENCUESTAS
OTROS GRUPOS

Encuesta a pacientes,
sobre los ámbitos
económicos,
ambientales o sociales
de interés.

Encuesta de los niveles
de satisfacción de los
pacientes con
la atención recibida.

Encuesta a
Colaboradores,
Proveedores,
Autoridades y Otros,
sobre los ámbitos
económicos,
ambientales o sociales
de interés.
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IDENTIFICACIÓN DE TEMAS RELEVANTES
A cada tema se le asignó un peso relativo, dependiendo de la frecuencia con que apareció en el levantamiento de información, la
fuente de la cual provenía y su importancia para el negocio. Los
temas se agruparon en 6 áreas y ordenaron en la siguiente Matriz
de Materialidad.

VALIDACIÓN EJECUTIVA
El resultado fue presentado a las distintas áreas a través de mesas
de trabajo con el fin de garantizar la inclusión de todos los temas
en el reporte, además de involucrarlas en el proceso de elaboración del reporte.

LISTADO DE TEMAS MATERIALES
Pacientes:
1.

Experiencia de servicio y satisfacción del
paciente
2. Calidad del cuidado, salud y seguridad del
paciente
3. Costos de la atención y procedimientos
4. Prestaciones médicas o seguros

Colaboradores:

5. Atracción y retención de talentos
6. Capacitación y desarrollo de colaboradores
7. Salud y seguridad de los colaboradores

Organización:

8. Ética y anti-corrupción
9. Desempeño y crecimiento económico
10. Proceso de pago

Enfoque médico:
11.
12.
13.
14.

Investigación y desarrollo médico
Desempeño clínico
Ética en el quehacer médico
Atención médica a casos de alta complejidad

Enfoque Social:

15. Alianzas y colaboración para mayor acceso y
mejor salud

Medioambiente:

16. Consumo energético y uso de energías
renovables
17. Gestión de residuos y reciclaje

MATRIZ DE MATERIALIDAD

Importancia para los grupos de interés

1

17

16

3

2

11

8

5
6

12

15

10

Relevancia para el negocio
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INDICADORES GRI
GRUPO DE INDICADORES

INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR

PÁGINA

INDICADORES GRI - ESENCIALES (CORE)
102-1

Nombre de la organización

102-2

Actividades, marcas, productos y servicios

102-3

Ubicación Casa Matriz

2

102-4

Ubicación de las operaciones

16

102-5

Propiedad y forma jurídica

2

102-6

Mercados atendidos

102-7

Tamaño de la organización

16, 24-25,
39, 42-43,
58-59

102-8

Información sobre empleados y otros trabajadores

42-43, 5859

102-9

Cadena de suministro

102-10

Cambios significativos en la organización y su cadena de
suministro

16, 21

102-11

Principio o enfoque de precaución

17-19

102-12

Iniciativas externas

102-13

Afiliación a asociaciones

ESTRATEGIA

102-14

Declaración de altos ejecutivos responsables de la toma
de decisiones

ÉTICA E
INTEGRIDAD

102-16

Valores, principios, Estándares y normas de conducta

GOBERNANZA

102-18

Estructura de gobernanza

102-103

102-40

Lista de grupos de interés

108-109

102-41

Acuerdos de negociación colectiva

102-42

Identificación y selección de grupos de interés

108-109

102-43

Enfoque para la participación de los grupos de interés

108-109

102-44

Temas y preocupaciones clave mencionados

111

102-45

Entidades incluidas en los estados financieros
consolidados

2

102-46

Definición de los contenidos de los informes y las
Coberturas del tema

102-47

Lista de los temas materiales

102-48

Re-expresión de la información

PERFIL DE LA
ORGANIZACIÓN

PARTICIPACIÓN DE
LOS GRUPOS DE
INTERÉS

PRÁCTICAS PARA
ELABORACIÓN DE
INFORMES
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2
26-30, 39

24-25

21

15, 30, 3536, 44
21
6-7
12, 17-19, 96101

60

108-109
109
No existen
reexpresión
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GRUPO DE INDICADORES

INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR

PÁGINA

INDICADORES GRI - ESENCIALES (CORE)

PRÁCTICAS PARA
ELABORACIÓN DE
INFORMES
(continuación)

102-49

Cambios en la elaboración de informes

110

102-50

Periodo objeto del informe

110

102-51

Fecha del último informe

102-52

Ciclo de elaboración de informes

102-53

Punto de contacto para preguntas sobre el informe

102-54

Declaración de elaboración del informe de conformidad
con los Estándares GRI

108

102-55

Índice de contenidos GRI

110

102-56

Verificación externa

Año 2016
Anual
2

No existe
verificación
externa

TEMA MATERIAL - EXPERIENCIA DE SERVICIO Y SATISFACCIÓN DEL PACIENTE
ENFOQUE DE
GESTIÓN
Este tema material
no tiene Estándar
GRI específico
asociado

103-1

Explicación del tema material y su Cobertura

31

103-2

Enfoque de gestión y sus componentes

31

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

31

INFORMACIÓN TEMA MATERIAL - EXPERIENCIA DE SERVICIO Y
SATISFACCIÓN DEL PACIENTE

31

TEMA MATERIAL - CALIDAD DEL CUIDADO, SALUD Y SEGURIDAD DEL PACIENTE
ENFOQUE DE
GESTIÓN

103-1

Explicación del tema material y su Cobertura

35

103-2

Enfoque de gestión y sus componentes

35-36

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

35-36

SALUD Y
SEGURIDAD DE
LOS CLIENTES

416-1

Evaluación de los impactos en la salud y seguridad de las
categorías de productos o servicios

35-36

TEMA MATERIAL - ATRACCIÓN Y RETENCIÓN DE TALENTO
ENFOQUE DE
GESTIÓN

103-1

Explicación del tema material y su Cobertura

61

103-2

Enfoque de gestión y sus componentes

61

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

EMPLEO

401-1

Nuevas contrataciones de empleados y rotación de
personal
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GRUPO DE
INDICADORES

INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR

PÁGINA

TEMA MATERIAL - CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE COLABORADORES
ENFOQUE DE
GESTIÓN

FORMACIÓN Y
ENSEÑANZA

103-1

Explicación del tema material y su Cobertura

61

103-2

Enfoque de gestión y sus componentes

61

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

61

404-1

Media de horas de formación al año por empleado

61

404-2

Programas para mejorar las aptitudes de los empleados y
programas de ayuda a la transición

62

404-3

Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones periódicas del desempeño y desarrollo profesional

62

TEMA MATERIAL - SALUD Y SEGURIDAD DE LOS COLABORADORES
ENFOQUE DE
GESTIÓN
SALUD Y
SEGURIDAD EN EL
TRABAJO

103-1

Explicación del tema material y su Cobertura

64

103-2

Enfoque de gestión y sus componentes

64-65

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

64-65

403-2

Tipos de accidentes y tasas de frecuencia de accidentes,
enfermedades profesionales, días perdidos, absentismo y
número de muertes por accidente laboral o enfermedad
profesional

65

TEMA MATERIAL - DESEMPEÑO CLÍNICO
103-1

ENFOQUE DE
GESTIÓN

103-2

103-3

Este tema material
no tiene Estándar
GRI específico
asociado

Explicación del tema material y su Cobertura

6-9, 14,
18,19, 24-30,
44, 48-49,
70, 73-84

Enfoque de gestión y sus componentes

6-9, 14,
18,19, 24-30,
44, 48-49,
70, 73-84

Evaluación del enfoque de gestión

6-9, 14,
18,19, 24-30,
44, 48-49,
70, 73-84

INFORMACIÓN TEMA MATERIAL - DESEMPEÑO CLÍNICO

6-9, 14,
18,19, 24-30,
44, 48-49,
70, 73-84

TEMA MATERIAL - ÉTICA EN EL QUEHACER MÉDICO
ENFOQUE DE
GESTIÓN
Este tema material
no tiene Estándar
GRI específico
asociado

103-1

Explicación del tema material y su Cobertura

103-2

Enfoque de gestión y sus componentes

44-46

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

44-46

INFORMACIÓN TEMA MATERIAL - ÉTICA EN EL QUEHACER MÉDICO
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GRUPO DE INDICADORES

INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR

PÁGINA

TEMA MATERIAL - INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO MÉDICO
ENFOQUE DE
GESTIÓN
Este tema material
no tiene Estándar
GRI específico
asociado

103-1

Explicación del tema material y su Cobertura

103-2

Enfoque de gestión y sus componentes

48-49

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

48-49

INFORMACIÓN TEMA MATERIAL - INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
MÉDICO

48

48-49

TEMA MATERIAL - ATENCIÓN MÉDICA A CASOS DE ALTA COMPLEJIDAD
ENFOQUE DE
GESTIÓN
Este tema material
no tiene Estándar
GRI específico
asociado

103-1

Explicación del tema material y su Cobertura

50-53

103-2

Enfoque de gestión y sus componentes

50-53

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

50-53

INFORMACIÓN TEMA MATERIAL - ATENCIÓN MÉDICA A CASOS DE
ALTA COMPLEJIDAD

50-53

TEMA MATERIAL - ALIANZAS Y COLABORACIÓN PARA MAYOR ACCESO Y MEJOR SALUD
ENFOQUE DE
GESTIÓN
Este tema material
no tiene Estándar
GRI específico
asociado

103-1

Explicación del tema material y su Cobertura

103-2

Enfoque de gestión y sus componentes

77-83

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

77-83

INFORMACIÓN TEMA MATERIAL - ALIANZAS Y COLABORACIÓN
PARA MAYOR ACCESO Y MEJOR SALUD

77

77-83

TEMA MATERIAL - DESEMPEÑO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO
ENFOQUE DE
GESTIÓN

103-1

Explicación del tema material y su Cobertura

104

103-2

Enfoque de gestión y sus componentes

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

105

DESEMPEÑO
ECONÓMICO

201-1

Valor económico directo generado y distribuido

105

104-105

TEMA MATERIAL - COSTOS DE LA ATENCIÓN Y PROCEDIMIENTOS
ENFOQUE DE
GESTIÓN
Este tema material
no tiene Estándar
GRI específico
asociado

103-1

Explicación del tema material y su Cobertura

26-30

103-2

Enfoque de gestión y sus componentes

26-30

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

26-30

INFORMACIÓN TEMA MATERIAL - COSTOS DE LA ATENCIÓN Y
PROCEDIMIENTOS
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GRUPO DE
INDICADORES

INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR

PÁGINA

TEMA MATERIAL - ÉTICA Y ANTI-CORRUPCIÓN
ENFOQUE DE
GESTIÓN

ANTICORRUPCIÓN
COMPETENCIA
DESLEAL

103-1

Explicación del tema material y su Cobertura

96

103-2

Enfoque de gestión y sus componentes

96

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

96

205-2

Comunicación y formación sobre políticas y procedimientos anticorrupción

96

205-3

Casos de corrupción confirmados y medidas tomadas

96

206-1

Acciones jurídicas relacionadas con la competencia desleal, prácticas monopólicas y contra la libre competencia

96

TEMA MATERIAL - PRESTACIONES MÉDICAS O SEGUROS
ENFOQUE DE
GESTIÓN
Este tema material
no tiene Estándar
GRI específico
asociado

103-1

Explicación del tema material y su Cobertura

26-30

103-2

Enfoque de gestión y sus componentes

26-30

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

26-30

INFORMACIÓN TEMA MATERIAL - PRESTACIONES MÉDICAS O SEGUROS

26-30

TEMA MATERIAL - CONSUMO ENERGÉTICO Y USO DE ENERGÍAS RENOVABLES
ENFOQUE DE
GESTIÓN
ENERGÍA

103-1

Explicación del tema material y su Cobertura

88-90

103-2

Enfoque de gestión y sus componentes

88-90

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

88, 90

302-1

Consumo energético dentro de la organización

88, 90

302-4

Reducción del consumo energético

88, 90

TEMA MATERIAL - GESTIÓN DE RESIDUOS Y RECICLAJE
ENFOQUE DE
GESTIÓN
EFLUENTES Y
RESIDUOS

103-1

Explicación del tema material y su Cobertura

91-92

103-2

Enfoque de gestión y sus componentes

91-92

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

92-93

306-2

Residuos por tipo y método de eliminación

92-93
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