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Con fecha 03 de marzo de 2016, los Auditores Externos PriceWaterhouseCoopers Consultores, Auditores y Compañía
Limitada emitieron su opinión de auditoría sin salvedades sobres los Estados Financieros Consolidados de Banmédica
S.A. y de sus Sociedades Filiales al 31 de diciembre de 2015. El referido informe de los Auditores Externos, junto a
los Estados Financieros Consolidados de Banmédica S.A. y de cada una de sus Sociedades Filiales, la respectiva
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CIFRAS RELEVANTES
CONSOLIDADAS

347.650

1.160

102

147.850

1.906

Mts2 construidos

N° box de
Consultas Médicas

N° Pabellones

N° Egresos
Hospitalarios

N° Camas

74,6%

6.368

1.910.562

870.595

20.053

% Ocupación de
Camas

N° Médicos y
Odontólogos

N° Beneficiarios

N° Afiliados

N° Trabajadores

PATRIMONIO

INVERSIONES

(MM$ NOMINALES)

(MM$ NOMINALES)

195.687

260.337

45.112

54.228

2014

2015

2014

2015
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VENTAS CONSOLIDADAS
(MM$ NOMINALES)

876.234

943.581

1.059.582

1.328.307

2012

2013

2014

2015

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO
(MM$ NOMINALES)

70.087

78.403

2014

2015

UTILIDAD DESPUÉS DE IMPUESTO (1)
(MM$ NOMINALES)

48.108

45.767

2014

2015

(1) Con fecha 29 de septiembre de 2014, fue publicada en el Diario Oficial la Ley 20.780 de Reforma Tributaria, donde se establecen nuevos
aspectos impositivos y regulatorios en el ámbito tributario. Uno de los aspectos significativos que afectan negativamente los estados financieros al 31 de diciembre de 2015, es el reconocimiento de los incrementos graduales en la tasa del Impuesto a la Renta de Primera Categoría.

EBITDA
(MM$ NOMINALES)

94.613

94.101

105.536

120.208

2012

2013

2014

2015

Durante el año 2012, el EBITDA consolidado de Empresas Banmédica consideraba el EBITDA de la filial Clínica del Country mediante el método de consolidación proporcional. Sin embargo, a partir del 01 de enero de 2013, la Sociedad adoptó la Norma Internacional de la Información
Financiera Nº11, sobre “Acuerdos Conjuntos”, por lo cual para efectos comparativos con el año 2013, 2014 y 2015 se procedió a desconsolidar
dicho EBITDA en los años anteriores.
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CARTA DEL PRESIDENTE
Señores Accionistas:
Tengo el agrado de presentar a ustedes la Memoria Anual
de la Sociedad correspondiente al año 2015, la cual resume
nuestras principales actividades, logros y el entorno en el que
se desarrollaron. Por otra parte, muestra el desempeño, resultados y los eventos más destacados ocurridos en los distintos
segmentos de nuestro negocio.
El entorno económico del año 2015 se caracterizó por una
economía mundial con un desempeño inferior al esperado y
un bajo crecimiento en Chile, que a su vez se debe principalmente a condiciones externas menos favorables y al creciente
deterioro de las expectativas empresariales y de los consumidores. Nuestro país creció un 2,1% este año 2015 y la inflación
anual alcanzó a un 4,4%. Por su parte, Colombia y Perú, países
donde Banmédica tiene importante presencia, también han
experimentado una desaceleración de sus economías. Sin
embargo, dichas economías siguen creciendo por sobre Chile
y con mejores perspectivas para el año 2016 y siguientes.
El ejercicio 2015 para Empresas Banmédica fue un período de
consolidación, crecimiento y desarrollo de nuestras distintas
líneas de negocio, tanto en Chile como en Perú y Colombia, lo
que nos ha permitido mantener el liderazgo en los mercados de
la salud en los que participamos, llevando a cabo importantes
planes de inversión. Sabemos que los servicios que prestamos
son de la más alta importancia para nuestros clientes y es
por esto que nuestra principal preocupación es contar con un
excelente equipo humano, el que nos ha permitido lograr los
más altos estándares de calidad y excelencia, situando así a
Empresas Banmédica, como la organización de salud privada
más importante de Chile y una de las más relevantes a nivel
Sudamericano.
Al igual que en años anteriores, durante el año 2015 el sector
asegurador de salud, presenta un interesante desarrollo,
confirmando la tendencia al incremento en el número de cotizantes, cifra que constituye una variación positiva del 4,9%.
Este crecimiento, que se ha mantenido en los últimos años,
refleja la preferencia de las personas por pertenecer al sistema
privado de salud.
Al igual que en años anteriores, la creciente judicialización en
la industria permanece como uno de los mayores problemas
y desafíos del sistema. El aumento exponencial de los gastos en que debe incurrir la industria para pagar las costas
judiciales definidas por los Tribunales, la menor recaudación
de ingresos debido al congelamiento de precios y la falta de
voluntad de la autoridad para establecer criterios objetivos que
permitan transparentar los aumentos de costos reales de la
salud, representan problemas importantes en cuya solución
seguiremos aportando, con el objeto de permitir un adecuado
funcionamiento y desarrollo de la industria privada de seguros
de salud en Chile.

Por otra parte, nuestra área prestadora de servicios de salud,
mantuvo en el año 2015 su nivel ya consolidado como una de las
redes de atención hospitalaria y ambulatoria más importantes
de nuestro país y continuó con la ejecución de importantes
proyectos de inversión, que permitirán un aumento relevante
en la capacidad de nuestras principales clínicas.
Durante el año 2015, los resultados de Clínica Santa María y
sus filiales, se vieron influenciados por la situación económica
del país, que se expresó en una menor demanda. No obstante,
continúa posicionándose entre las clínicas privadas líderes en
Chile. Cabe destacar que este año se incorporó a la unidad de
oncología un moderno equipo (Focal One HIFU), que permite
eliminar tumores localizados en la próstata sin cirugía, con esto
Clínica Santa María se transformó en el primer centro de salud
latinoamericano en contar con esta tecnología. Adicionalmente,
durante este año se concretó el acuerdo para construir un nuevo
edificio de Centro Médico en terrenos del Colegio de Ingenieros
aledaño a la Clínica y que se espera esté finalizado el año 2018.
Clínica Dávila ha continuado su desarrollo en todos los ámbitos
de la atención de salud y se ha consolidado como la Clínica
privada de alta complejidad con la mayor actividad hospitalaria
del país. Durante el año se incorporó un neuronavegador de
última generación con scanner intraoperatorio, que permite
realizar cirugías de alta complejidad. También se desarrolló la
neurocirugía funcional, con lo que se ha ampliado el espectro
de tratamiento para la enfermedad de Parkinson e iniciar el
tratamiento quirúrgico de pacientes. El Laboratorio Clínico obtuvo la acreditación internacional ISO bajo la norma 15.189, lo
que representa un gran avance en los estándares de calidad y
seguridad. El nuevo edifico de hospitalización está prácticamente
terminado y se inaugurará en el primer semestre del año 2016.
Las clínicas de mediana complejidad, conformadas por Clínica
Vespucio, Clínica Bio Bío y Clínica Ciudad del Mar, han continuado su proceso de incremento de actividad, ampliando la
oferta existente hacia nuevas patologías, productos y clientes.
Durante el año 2015, en Clínica Vespucio se continuó trabajando
en su ampliación, proyecto que contempla un edificio de 11 pisos
de nivel superior y 5 subterráneos, completando 57.500 mts2
totales (que consideran 20.000 mts2 de estacionamientos subterráneos). En paralelo con el avance de la construcción se inició
la concreción del plan médico para realizar la puesta en marcha
de la ampliación, que en la primera etapa considera duplicar la
capacidad, alcanzando las 200 camas a comienzos del 2017.
En regiones, Clínica Bio Bío mostró un mayor crecimiento en
su actividad ambulatoria respecto de la actividad en hospitalizados, destacando la actividad en urgencia y centro médico.
Durante el año 2015 destaca particularmente el proceso de
acreditación para prestadores institucionales de atención
cerrada, el que culminó exitosamente con un cumplimiento
de 98,8%; el más alto de la región del Bio Bío.
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Durante el 2015, Clínica Ciudad del Mar fue reacreditada por la
Superintendencia de Salud. También se dio inicio a las obras
del Centro Médico Reñaca, que contará con áreas de toma de
muestras, imagenología completa, consultas médicas, salas
de procedimientos y pabellones de cirugía menor.
En el área de prestadores ambulatorios, la red Vidaintegra es
una red médica y dental ambulatoria con cobertura en Santiago
y en la V Región, la cual durante el 2015 cumplió 25 años de
vida. Vidaintegra se planteó como objetivo dar respuesta a la
necesidad de atención oportuna de los pacientes, para lo cual
se implementó un modelo de atención ambulatoria prioritaria.
Centromed, el centro médico ubicado en la V Región, tuvo un
crecimiento en ventas de un 20% en el 2015 y se inauguran
dos nuevas tomas de muestra en Concón y Quillota.
Durante el año 2015, la empresa de rescate médico móvil
Help focalizó sus esfuerzos en alcanzar los objetivos de su
plan estratégico, definidos en torno a lograr eficiencia, competitividad y crecimiento continuo. Se trabajó fuertemente en
la generación e implementación de nuevos productos que le
otorgarán valor agregado tanto al servicio de Help como al de
Home Medical. La sinergia entre estas empresas presenta una
gran oportunidad de desarrollo para ambas.
A nivel internacional durante el año 2015 en Colombia, nuestra filial
Colmédica enfocó su estrategia comercial en seguir fortaleciendo el
uso de tecnologías de la información en sus procesos comerciales.
Al final del año el crecimiento en usuarios fue de 4,6%, alcanzando
un total de 225.705 usuarios de Medicina Prepagada y mantuvo
la meta de satisfacción de clientes, con una tasa global de 95,5%.
Clínica del Country en Colombia durante el 2015 continuó con la
construcción del nuevo edificio, de aproximadamente 2.670 mts2.
El proyecto se encuentra avanzado y entrará en operación en el
transcurso del primer semestre de 2016, aumentando la capacidad
de los servicios de urgencias, hospitalización y apoyo diagnóstico.
Los resultados de estudios de investigación de mercado, realizados
por empresas independientes y acreditadas, señalaron que Clínica
del Country continúa manteniendo el liderazgo y posicionamiento
que la ha caracterizado para el segmento objetivo.
Clínica La Colina cumplió su segundo año de funcionamiento,
con el compromiso de brindar una atención médica de calidad,
oportuna, segura y confiable. La comunidad y sus clientes así
lo han percibido, demostrado con un crecimiento del 40% de
la actividad médica. El servicio de urgencia siguió sorprendiendo con su crecimiento, posicionándose como el servicio
de elección en la zona de influencia.

de Salud los esfuerzos del año 2015 estuvieron enfocados en
lograr un crecimiento rentable, potenciando los canales de
venta y alcanzando altos niveles de retención para consolidar
la cartera vigente e impulsando la eficiencia operativa. En los
Prestadores de Salud se concentró la actividad en identificar y
difundir las mejores prácticas operacionales, desarrollar un Plan
Médico por prestador e internalizar servicios como emergencia
e imágenes. Sin duda, esta asociación en Perú está permitiendo
un importante crecimiento para Empresas Banmédica y una
oportunidad para generar valor para sus accionistas, junto con
contribuir al mejoramiento de la salud en ese país. Al cierre
del año Pacífico EPS tenía 1.091.059 beneficiarios entre Planes
y Seguros de Salud y ventas totales por USD 466 millones.
Por último, durante este ejercicio la Fundación Banmédica cumplió 10 años desde que el Directorio de Empresas Banmédica
decidió crear esta organización, cuyos principales objetivos son
desarrollar acciones y planes orientados a mejorar la salud de
los chilenos, especialmente de las personas de más escasos
recursos. Estos 10 años han sido sumamente positivos gracias
a las iniciativas impulsadas por la fundación, entre las que se
destacan los programas de cirugías gratuitas para mujeres
de escasos recursos, promoción de vida sana, prevención de
enfermedades crónicas y fomento a la publicación de trabajos
de investigación en revistas internacionales y nacionales de
nuestros médicos.
A nuestros accionistas, comentarles que miramos el futuro de
Empresas Banmédica con optimismo y esperamos continuar
mostrando un excelente desempeño para este grupo de empresas.
Para esto contamos con el mejor grupo humano, recursos materiales y financieros suficientes y claridad en nuestra misión, cuyo
centro es seguir siendo la mejor alternativa para nuestros clientes.
En mi calidad de Presidente del Directorio de Banmédica S.A.,
deseo agradecer muy especialmente a los más de 20.000 trabajadores de Empresas Banmédica, por su trabajo y compromiso
frente a cada desafío que nos planteó el 2015 y los invito a
trabajar con el mismo entusiasmo en el 2016, para que con su
aporte mantengamos esta Compañía como la organización de
Salud Privada más importante de Chile y una de las empresas
más relevantes de Latinoamérica.
En el ejercicio del año 2015, la Compañía ha registrado una
utilidad de $45.767 millones y el Directorio de Banmédica S.A.,
luego de evaluar las necesidades de inversiones para el crecimiento, aprobó proponer a la Junta de Accionistas un dividendo
de $20 por acción, correspondiente al 35,16% de sus utilidades.
Les saluda cordialmente,

En Perú, este año 2015 comenzó la operación conjunta de la
Sociedad Pacífico EPS donde Banmédica y la sociedad El Pacífico
Peruano Suiza Compañía de Seguros y Reaseguros comparten
en partes iguales la propiedad, para participar del mercado de
la salud de ese país. Pacífico EPS se transformó en el holding
de salud más grande de Perú al integrar las operaciones de
Clínica San Felipe y Laboratorios Roe, filiales de Banmédica y
la División Salud de Pacífico Grupo Asegurador. En los Seguros
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Presidente del Directorio
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DIRECTORIO
ADMINISTRACIÓN
DIRECTORIO
CRISTIÁN ARNOLDS REYES
Ingeniero Civil Industrial
RUT 6.972.469-8
Presidente
ALFREDO MORENO CHARME
Ingeniero Civil Industrial
RUT 6.992.929-K
Vicepresidente

CARLOS ALBERTO DÉLANO MÉNDEZ
Ingeniero Comercial
RUT 13.441.466-9
Director

PATRICIO PARODI GIL
Ingeniero Comercial
RUT 8.661.203-8
Director

GONZALO IBÁÑEZ LANGLOIS
Ingeniero Comercial
RUT 3.598.597-2
Director

ANTONIO TUSET JORRATT
Ingeniero Comercial
RUT 4.566.169-5
Director

CRISTIÁN LETELIER BRAUN
Ingeniero Civil
RUT 12.232.575-K
Director

JOSÉ RAMÓN VALENTE VIAS
Ingeniero Comercial (Economista)
RUT 8.533.255-4
Director

JUAN JOSÉ MAC-AULIFFE GRANELLO
Ingeniero Comercial
RUT 5.543.624-K
Director

El Directorio se encuentra conformado por nueve miembros, los cuales son elegidos cada tres
años en Junta Ordinaria de Accionistas.
Atendido a que con posterioridad a la celebración de la Junta Ordinaria de Accionistas efectuada el 23 de abril de 2014, los señores: Carlos Alberto Délano Abbott, Carlos Eugenio Lavín
García-Huidobro, Manuel Antonio Tocornal Blackburn y Hugo Bravo López presentaran su renuncia al cargo de Director, se efectuó la elección total de los miembros del Directorio en Junta
Ordinaria de Accionistas celebrada el 29 de abril de 2015.
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COMITÉ DE DIRECTORES
ANTONIO TUSET JORRATT
Independiente
Presidente Comité de Directores
JUAN JOSÉ MAC-AULIFFE GRANELLO
Relacionado al Grupo Controlador
Director
ALFREDO MORENO CHARME
Relacionado al Grupo Controlador
Director
El Comité de Directores se encuentra conformado de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 50
bis de la Ley N°18.046.

ADMINISTRACIÓN
ALEJANDRO DANÚS CHIRIGHIN
Ingeniero Comercial
RUT 9.250.701-7
Gerente General (desde el año 2015)

ANA MARÍA RUBIO LAGOS
Abogado
RUT 4.916.303-7
Asesora Legal (desde el año 1988)

CAROLINA CELIS FICA
Contador Auditor
RUT 12.464.178-0
Gerente Contralor (desde el año 2012)

EDUARDO URRUTIA HEWSTONE
Ingeniero Comercial
RUT 5.089.901-2
Gerente de Desarrollo (desde el año 1999)

JAVIER EGUIGUREN TAGLE
Ingeniero Comercial
RUT 7.003.134-5
Gerente de Finanzas (desde el año 2003)
En sesión de Directorio celebrada con fecha 27 de agosto de 2015, el Directorio acordó designar
como Gerente General de la Compañía a don Alejandro Danús Chirighin con efecto a contar del
28 de agosto de 2015, en sustitución de don Mario Rivas Salinas, quien había asumido el cargo
en forma interina el día 2 de abril de 2015.
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ORGANIGRAMA

ÁREA SEGUROS
DE SALUD

ÁREA PRESTADORES DE
SALUD Y RESCATE MÓVIL

99,99%
Isapre
Banmédica

99,43%
Clínica
Santa María

99,99%
Vida Tres

99,43%
Inmobiliaria Clínica
Santa María

ÁREA
INTERNACIONAL

76,27%
Colmédica Medicina
Prepagada y
Aliansalud (Colombia)

99,99%
Clínica Dávila

99,99%
Omesa

99,99%
Vidaintegra S.A.

99,84%
Clínica Alameda
72,00%
Administradora
Médica Centromed
99,99%
Clínica Vespucio

99,99%
Inversiones Clínicas
Santa María

99,99%
HELP
13,08%
Clínica Iquique

99,99%
Clínica Bio Bío

76,29%
Sociedad Editorial para
la Ciencia (Colombia)

99,00%
Banmédica
Internacional Spa

50,00%
Administradora
Country (Colombia)

99,99%
Clínica Ciudad del Mar

50,00%
Promotora Country
(Colombia)

99,99%
Home Medical

99,99%
Vida Tres
Internacional
99,90%
Grupo Banmédica
(Perú)
99,99%
Empremédica
(Perú)
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OTROS
92,38%
Unidad Médica y de
Diagnóstico (Colombia)

99,70%
Inmobiliaria
Apoquindo 3600

94,99%
Humana Salud
Ocupacional (Colombia)
9,67%
50,00%
Clínica del Country
Sociedad de Inversión
(Colombia)
99,99%
Banmédica Colombia Spa
(Colombia)
50,00%
Administradora
La Colina (Colombia)

64,92%
Patrimonio Autónomo Clínica
del Country (Colombia)

99,98%
Inmobiliaria e
Inversiones Alameda

64,92%
Patrimonio Autónomo
Clínica La Colina (Colombia)

93,09%
Clínica San Felipe (Perú)
99,87%
Sistemas de Administración
Hospitalaria S.A.C. (Perú)
99,98%
Clínica San Borja (Perú)
99,98%
Clínica Sanchez Ferrer (Perú)
99,98%
Doctor + (Perú)
99,99%
Laboratorios Roe (Perú)
80,00%
Prosemedic (Perú)

50,00%
Pacífico Entidad
Prestadora de
Salud (Perú)

99,90%
Constructora e
Inmobiliaria Magapoq

80,00%
Centro Odontológico
Americano (Perú)
80,00%
Aliada (Perú)
100%
Precisa (Perú)

28,63%
Clínica
Los Carrera
15,21%
Clínica
Los Leones

99,99%
Inmobiliaria
Apoquindo

99,99%
Inmobiliaria
Apoquindo 3001

99,92%
Saden

50,00%
Administradora
de Transacciones
Electrónicas
(ATESA)

99,90%
Centros de Servicios
compartidos
Banmédica
99,70%
Fundación
Banmédica

0,08%
IMED
49,99%
Transacciones
Electrónicas
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ORGANIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN
INTERNA DE BANMÉDICA S.A.

COMITÉ DE
DIRECTORES

GERENCIA DE CONTRALORÍA
Carolina Celis Fica

GERENCIA DE FINANZAS
Javier Eguiguren Tagle

DIRECTORIO

GERENCIA GENERAL
Alejandro Danús Chirighin

ASESORÍA LEGAL
Ana María Rubio Lagos

GERENCIA DE DESARROLLO
Eduardo Urrutia Hewstone
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SECTOR ECONÓMICO
Las actividades de la Sociedad se desarrollan principalmente en tres áreas de negocios
del sector privado de salud:
ÁREA SEGUROS DE SALUD:
Esta área de negocio se encuentra conformada por las Isapres
Banmédica y Vida Tres, cuyo giro es la comercialización de
distintos planes de seguros de salud privados. Sus principales
competidores son las distintas Isapres abiertas del mercado,
tales como: Consalud, Cruz Blanca, Colmena y Masvida. Al
31 de diciembre del 2015 la participación de las isapres del
Grupo en forma conjunta en este mercado, asciende a 26,1%
en cotizaciones y en número de afiliados a un 24,7%.

ÁREA PRESTADORA DE SALUD Y RESCATE MÉDICO MÓVIL:
En esta área Empresas Banmédica cuenta con Clínicas de
Alta Complejidad: Santa María y Dávila; Clínicas de Mediana
Complejidad: Vespucio, Ciudad del Mar y Bio Bío; centros
médicos Vidaintegra y en el área de rescate médico móvil se
encuentra su filial Help. Los servicios que prestan estas sociedades corresponden a atenciones de salud tanto hospitalaria
y ambulatoria, como también servicios de atención de salud
domiciliaria. Dentro de los principales competidores de esta área
se encuentran las distintas clínicas privadas de Santiago, tales
como: Las Condes, Alemana, Indisa, Tabancura, Bicentenario
y Avansalud Providencia; y redes de centros médicos como
Integramédica y Megasalud, y en servicios de rescate médico
móvil, la Unidad Coronaria Móvil. Al 31 de diciembre de 2015
las Clínicas del Holding poseen una alta participación de mercado que medida en número de camas del sector privado de
la Región Metropolitana asciende a 32%.

ÁREA INTERNACIONAL:
En esta área se comercializan planes privados de medicina
prepagada como también prestaciones de salud hospitalarias
y ambulatorias a través de las filiales Colmédica Medicina
Prepagada y Aliansalud (Colombia), Editorial para la Ciencia
Ltda. (Colombia), Clínica del Country (Colombia), Clínica La Colina
(Colombia), Clínica Portoazul (Colombia), Grupo Banmédica

(Perú), Empremédica (Perú) en acuerdo de asociación conjunta
con la sociedad peruana El Pacífico Peruano Suiza Compañía
de Seguros y Reaseguros, dueñas de las sociedades peruanas
Laboratorios ROE, Clínica San Felipe, Pacífico S.A. Entidad
Prestadora de Salud, Pacífico Servicios Generales de Salud,
Sistema de Administración Hospitalaria, La Esperanza del Perú,
Análisis Clínicos ML, Centro Médico Odontológico Americano,
Oncocare, Doctor +, Prosemedic y Clínica Sánchez Ferrer.
En cuanto a los principales competidores en Colombia, se puede señalar que en la venta de seguros de salud de medicina
prepagada se encuentran principalmente: Sura, EPS Sanitas y
Compensar. La participación en este mercado es de 22%. Por
su parte las filiales prestadoras de salud en Colombia alcanzan
en Bogotá una participación de mercado medida en número de
camas de 19,6% y sus principales competidores son: Fundación
Valle del Lili, Fundación Cardioinfantil, Fundación Clínica Shaio,
Fundación Santa Fé y Clínica Palermo, entre otras.
Por otro lado, en Perú a través del acuerdo conjunto con El
Pacífico Peruano Suiza, se logró incrementar su número de
camas desde 102 camas hasta 385 e ingresar al segmento
de seguros de salud, logrando una participación de mercado
del 45% en términos de primas netas, siendo los principales
competidores en el área de seguros de salud: Rimac, Mapfre
Perú y La Positiva Sanitas; para las Clínicas se encuentran:
Anglo Americana, Internacional, Delgado y Montesur y, para la
red de laboratorios se encuentran principalmente: Laboratorios
Clínicos Suiza Lab, Blufstein y Medlab.
Respecto al marco regulatorio, en Chile las áreas de negocio
se encuentran reguladas por la Superintendencia de Valores
y Seguros y la Superintendencia de Salud, en Colombia por
la Superintendencia de Industria y Comercio y en Perú por
la Superintendencia Nacional de Salud. Estas entidades se
encargan de estudiar la normativa y marco regulatorio de
estos sectores, sus políticas de negocios y el desempeño de
sus resultados.

Respecto al marco regulatorio, en Chile las áreas de
negocio se encuentran reguladas por la Superintendencia
de Valores y Seguros y la Superintendencia de Salud, en
Colombia por la Superintendencia de Industria y Comercio
y en Perú por la Superintendencia Nacional de Salud.
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GESTIÓN
DE NEGOCIOS
Durante el año 2015 la economía mundial tuvo un peor desempeño al esperado y también
respecto al año anterior, alcanzando un 2,1% de crecimiento (3,3% en 2014), explicado por
diversas variables, como la desaceleración de las economías emergentes, caída en el precio
del petróleo, dudas respecto de la capacidad de las autoridades chinas para gestionar el
cambio de su economía, por la incertidumbre sobre el curso de las principales economías
de Europa y Japón y la pérdida de dinamismo de la economía de Estados Unidos.

Con respecto a Chile, su crecimiento se mantuvo débil durante
el año 2015, debido al complicado panorama internacional y,
por los bajos niveles de consumo e inversión internos.

población, lo cual se tradujo en un incremento del consumo de
las personas en servicios de salud y comunicaciones, y que ha
llevado a mantener y/o elevar la actividad en la mayoría de las
clínicas del país.

Sin embargo, la industria de salud presentó un alza liderando la
expansión del sector de servicios personales, especialmente en
lo referido al área de prestadores. La expansión de la industria
se debe principalmente a cambios demográficos relevantes
de los consumidores y a la mayor capacidad de compra de la

la industria de salud
presentó un alza
liderando la expansión
del sector de
servicios personales,
especialmente en lo
referido al área de
prestadores.

Memoria Anual 2015
Empresas Banmédica

ÁREA SEGUROS DE SALUD
ISAPRE BANMÉDICA
Durante el año 2015, el propósito estuvo centrado principalmente
en crecer en segmentos objetivos, satisfacer a los clientes y
también mejorar la productividad.
La cartera de cotizantes creció un 3,4% en comparación al
2014, alcanzando un total de 371.633 afiliados.
En relación a los planes de salud, se tomó la decisión de no
adecuar el precio base durante el periodo comprendido entre
julio de 2015 y junio de 2016. Dada esta determinación, Isapre
Banmédica se convirtió en la segunda Isapre que menos ha
reajustado sus planes durante los últimos 10 años.

VIDA TRES
La innovación y seguir posicionándose en los segmentos de
mayores ingresos, fueron los pilares que guiaron el trabajo
comercial de Vida Tres durante el año 2015. Para lograrlo se
desarrollaron diversas estrategias enfocadas en potenciar la
experiencia de los afiliados en las sucursales y la página web,
incorporando a éstas nuevas tecnologías digitales y canales
de comunicación.
La cartera de cotizantes de Vida Tres creció un 0,7% en comparación al año anterior, alcanzando un total de 74.437 afiliados.

ÁREA PRESTADORES DE
SALUD Y RESCATE MÓVIL
CLÍNICA SANTA MARÍA
A pesar del adverso escenario que enfrentó la economía del
país, el año 2015, Clínica Santa María continuó posicionándose
entre las tres clínicas privadas líderes de Chile, gracias a sus
altos índices de ocupación y a sus indicadores financieros.
Las cifras indican que los ingresos de la actividad de 2015
alcanzaron los MM$ 171.388, con un resultado operacional de
MM$ 23.000, que significó un 13,4% sobre las ventas. El resultado final fue de MM$ 15.834, que representa un 9,2% sobre
los ingresos.
La ocupación del año 2015 fue de un 77,9% con 98.370 días
cama. Durante este período se realizaron 27.671 cirugías, cifra
que presenta una variación positiva del 0,8% respecto de la
actividad quirúrgica de 2014.
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Las consultas médicas alcanzaron las 791.465 atenciones en
los distintos centros médicos de la Clínica, lo que implica un
crecimiento del 1,9% en comparación al año anterior. El servicio
de urgencia realizó 172.160 consultas, número que representa
un 7% más que en el período anterior.

CLÍNICA DÁVILA
En el año 2015 los egresos hospitalarios alcanzaron los 39.147
pacientes, cifra similar a la del año anterior. Por su parte,
los días cama ocupados fueron 141.935, un 0,4% por sobre
el período anterior. Con esto, la ocupación promedio del año
alcanzó al 78,2%. En pabellones se observó un crecimiento
de 3,8% en las cirugías realizadas, superando las 30.000. Por
su parte, se atendieron 7.056 partos, lo que significó un 16%
menos respecto al año 2014.
En el área ambulatoria las consultas médicas tuvieron una baja
de un 2,5%, en relación al año 2014 alcanzando las 602.000
atenciones. En el laboratorio clínico también se registró una baja
de 0,5%, realizando sobre 1.329.000 exámenes, mientras que
en el servicio de imagenología se registraron más de 203.000
exámenes, con un crecimiento de 2,9%. Respecto a las atenciones realizadas en el servicio de urgencia, éstas decrecieron
1,5% respecto del año 2014.
Clínica Dávila ha continuado su desarrollo en todos los ámbitos
de la atención de salud y se ha consolidado como el hospital
privado de alta complejidad con la mayor actividad hospitalaria del país, ofreciendo un amplio y completo espectro de
prestaciones para sus usuarios, manteniendo los más altos
estándares de calidad y seguridad en la atención.
Durante el presente año, se mantiene el compromiso de largo
plazo que Clínica Dávila ha asumido con el medioambiente,
y que se evidencia en la certificación Green Hospital que la
Institución recibiera de parte del Centro de Investigación,
Desarrollo e Innovación en Estructuras y Materiales, IDIEM.
Este compromiso, no solo considera iniciativas de ahorro
energético, instalación de paneles solares y luminarias led,
sino que significa ser parte del círculo de las instituciones
relacionadas al concepto Green Hospital, que pretenden
transformar a los hospitales y clínicas en entornos ecológicamente sustentables. Todo ello obviamente sin comprometer
la seguridad o el cuidado de los pacientes.
Con respecto a su infraestructura, este año continuaron las obras
de los edificios en construcción, con fecha de entrega para el
primer semestre del año 2016. Junto con este crecimiento, el
año 2015 estuvo marcado por una serie de remodelaciones a
servicios clínicos tendientes a ajustar las actuales instalaciones
a la futura operación, en conjunto con los nuevos edificios de
consultas y hospitalización.
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CLÍNICA VESPUCIO
Durante el año 2015, Clínica Vespucio vio afectada la operación
de sus canales de entrada por la construcción de su ampliación
y las obras del corredor del Transantiago. Esto afectó la actividad de consultas médicas, la que pese a los inconvenientes
termina el año con 272.882 atenciones, un 2,4% bajo el año
2014. A lo anterior se adiciona un invierno carente de enfermedades respiratorias, con lo que la actividad de urgencia se
presenta con una caída aún mayor de 7,2% al compararse con
el período anterior.
En términos hospitalarios, la ocupación de camas aumentó
levemente en comparación con el 2014, llegando a 68% con
9.671 pacientes hospitalizados. Los pacientes de cirugía mantienen el nivel de 2014, con una leve caída de 0,3%. Destacan el
incremento de 14% en las cirugías ambulatorias y de 10,9% en
la cantidad de partos y cesáreas, mientras que los pacientes
de medicina disminuyen en 3,8%. En el área ambulatoria, el
número de procedimientos se incrementa en 7% impulsado
fuertemente por el área de neurología, respiratorio y cardiología,
que se potencian con nuevos especialistas y crecen 14,5%, 26,9%
y 3,1% respectivamente. Las áreas de laboratorio e imágenes
mantienen los niveles de actividad de 2014 (crecen 1,9% y 0,1%),
a pesar de la caída en las consultas médicas y de urgencia,
lo que se traduce en que los pacientes están aumentando su
preferencia por realizar los exámenes en la Clínica.
Además, durante el año 2015 Clínica Vespucio continuó trabajando en su ampliación, proyecto que contempla un nuevo edificio
de 11 pisos de nivel superior y 5 subterráneos, el que permitirá
incorporar servicios que actualmente no posee, tales como
oncología, hemodinamia, diálisis y unidad crítica de pediatría.
Los trabajos, se centraron en el término de la construcción de
la obra gruesa del edificio, dando comienzo a la habilitación
interior. En paralelo, se comienza a resolver y comprar la plataforma de equipos médicos más relevante que considera el
proyecto. Se contempla terminar la habilitación a fines de 2016
y la puesta en marcha de la ampliación a comienzos del 2017.

CLÍNICA CIUDAD DEL MAR
Durante el año 2015 se dio inicio a las obras del proyecto centro
médico Clínica Ciudad del Mar (Reñaca), el cual contará con
áreas de toma de muestras, imagenología completa, consultas
médicas, salas de procedimientos y pabellones de cirugía menor. Se destacó además, la adjudicación de la compra de camas
críticas adulto, pediátrico y neonatal, según modalidad Grupo
Relacionado de Diagnóstico; respecto a la negociación colectiva
realizada en enero, la cual culminó en los plazos normales, en
un contrato a tres años.
Adicionalmente, se implementó el Modelo de Prevención de
Delitos, Ley N° 20.393, capacitando a toda la organización
a través de un módulo virtual con evaluación y se realizó
en el mes de noviembre el lanzamiento del Programa “No
Violencia Clínica Ciudad del Mar” cuyo objetivo es contribuir
a la erradicación de la violencia, a través de acciones de

sensibilización, prevención y contención, con la finalidad de
seguir promoviendo relaciones saludables al interior de la
organización como fuera de ésta.
En relación al volumen de actividad el 2015 volvió a presentar
un incremento relevante. Así, los ingresos de explotación del
año 2015 superaron los del 2014 en un 15%, alcanzando los
MM$ 24.059, con un resultado operacional de MM$ 2.484. El
resultado final se incrementó en un 5,6% respecto del año
anterior, alcanzando los MM$ 1.416.
Durante el 2015 Clínica Ciudad del Mar mantuvo una gran
presencia a nivel regional, contando con tecnología de primer
nivel y velando por la seguridad y calidad del paciente; siendo
la primera Clínica reacreditada por la Superintendencia de
Salud en la región de Valparaíso.

CLÍNICA BIO BÍO
Durante el año 2015 la actividad ambulatoria mostró un mayor
crecimiento respecto de la actividad en hospitalizados, destacando en urgencia y centro médico.
En consultas médicas, el crecimiento fue del 6,8% respecto
del año 2014, realizándose 90.978 consultas de especialidad
en el periodo 2015. Los procedimientos realizados en el centro
médico crecieron un 6,8% respecto del año 2014, alcanzando
las 42.326 prestaciones durante el año 2015.
Respecto a las unidades de apoyo diagnóstico, en imagenología
se registró una variación negativa respecto del 2014 realizándose
41.344 exámenes. La actividad del laboratorio clínico decreció
en relación al año anterior en un 17,3%, con un total de 324.681
exámenes durante el 2015.
En urgencia, la actividad creció en un 7,1% respecto del 2014,
llegando a las 35.655 atenciones de urgencia. Los egresos
hospitalarios fueron similares al año 2014, registrándose 6.691
egresos para el 2015. Por su parte, en cirugías se registró una
baja del 2,2% respecto del 2014 realizándose un total de 4.312
intervenciones, de las cuales 45 fueron cirugías cardíacas. Los
nacimientos alcanzaron los 1.007, lo que implicó una baja del
12,3% respecto de la actividad del 2014. A nivel general se
informa un total de 14.201 días camas ocupados, con un índice
de ocupación general de la Clínica del 65%.
Se destaca, la mantención del liderazgo regional en cirugía de
alta complejidad, cardíaca, neuroquirúrgica de base de cráneo,
digestiva y traumatológica, con la conformación de sólidos
equipos interdisciplinarios que cuentan con el apoyo eficiente
de UCI y laboratorio clínico.
Durante el año 2015 destaca particularmente el proceso de
acreditación para prestadores institucionales de atención cerrada, que se llevó a cabo durante febrero 2015 y que culminó
exitosamente con un cumplimiento de 98,8%; el más alto de
la región del Bio Bío.
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VIDAINTEGRA
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con amplia participación de todo el personal de la Compañía,
orientado a la oportunidad en la atención y con fuerte énfasis
en el servicio al cliente.

Vidaintegra es una red médica y dental ambulatoria con cobertura en Santiago y en la V Región, que durante el 2015 cumplió
25 años. En sus 17 centros médicos y dentales se desempeñan
más de 1.600 profesionales médicos, especialistas, no médicos
y odontólogos que se encuentran debidamente acreditados en
la Superintendencia de Salud.

Las cifras indican que los ingresos consolidados de Vidaintegra
alcanzaron MM$ 66.044 durante el 2015, con un aumento del
14,5% en relación al año anterior. El resultado final fue de
MM$ 3.254 que representa un 4,9% sobre los ingresos.

Actualmente en la red Vidaintegra se ofrecen más de 29 especialidades médicas, más de 20 especialidades odontológicas,
equipamiento en imágenes de última tecnología (scanner,
resonador y ecotomógrafos), servicio de laboratorio clínico y
vacunatorio, que permiten cubrir todas las necesidades del
paciente ambulatorio.

Los esfuerzos de la compañía durante el 2015 estuvieron centrados en alcanzar los objetivos de su plan estratégico, definidos en
torno a lograr eficiencia, competitividad y crecimiento continuo.
Se espera como resultado de una visión estratégica a largo plazo,
conjugar con éxito estas tres variables, de modo de poder mirar
por sobre las necesidades inmediatas, balanceando la gestión
para sostener el presente, pero con foco en la sustentabilidad
futura de la organización. Bajo este marco de acción, se trabajó
fuertemente en la generación e implementación de nuevos productos que le otorgarán valor agregado tanto al servicio de Help
como al de Home Medical. La generación de valor agregado, desde
el punto de vista de los productos, también se hizo extensiva a
la necesidad de diversificar las funciones de la Compañía como
respuesta al rumbo que ha tomado el negocio de la salud. Dar
pasos en dirección al seguimiento guiado de pacientes también
fue uno de los propósitos del año 2015.

El año 2015 fue un período de grandes logros, es así como
en febrero se declaró reacreditado el centro médico y dental
Quilicura hasta el año 2018, según el Estándar General de
Acreditación para Prestadores Institucionales de Atención
Abierta con un 92,3% del cumplimiento. Adicionalmente, se
implementó un nuevo modelo de atención basado en la medicina
general, cuyo objetivo es dar una solución oportuna frente a
las necesidades del paciente. Este nuevo modelo de atención
significó realizar grandes cambios en toda la organización dado
que se requería modificar los protocolos de atención médica,
de atención de pacientes, agendamiento de horas, promoción y
publicidad. Es así que durante gran parte del año 2015 este proceso fue acompañado de un programa de capacitación integral

HELP

Con miras al crecimiento, la mantención y retención de la cartera
es clave, objetivo que Help está cubriendo a través de un importante plan de fidelización a 5 años. De estos ya lleva dos operando,
obteniendo importantes logros durante su segundo período.
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ÁREA INTERNACIONAL
COLOMBIA
COLMÉDICA MEDICINA PREPAGADA Y ALIANSALUD EPS
El año 2015 fue especial para Colmédica pues cumplió 25 años
desde su fundación. Durante este año, la Compañía mantuvo
el cumplimiento de su meta de satisfacción de clientes, logrando al final del período una tasa de satisfacción global del
95,5%. Además, en el mes de febrero ocupó el primer lugar
del Premio Corazones Responsables en la categoría Medios
de Comunicación, otorgado por la Fundación Colombiana del
Corazón y la Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía
Cardiotorácica.
La estrategia comercial durante el año 2015 se enfocó en seguir
fortaleciendo el esquema de ventas tradicional con mejoramiento
de las herramientas de ventas digitales y principalmente con
nuevas versiones de afiliación electrónica (ventas vía Ipad), con el
fin de agilizar la labor de los asesores comerciales en el diligenciamiento de las solicitudes de afiliación a Medicina Prepagada.
Este enfoque permitió un importante crecimiento en las ventas
de planes familiares (18.822 usuarios), lo que representa un
16,1% más que las realizadas en el año 2014. Adicionalmente,
en poblaciones se obtuvo un crecimiento al final del año 2015 de
9.940 usuarios (4,6%), alcanzando un total de 225.705 usuarios
de Medicina Prepagada.
Por su parte, el Plan Obligatorio de Salud terminó el año con
198.820 usuarios (activos), logrando una participación de usuarios
simultáneos sobre POS total del 55,1%.
Por otra parte, se dio apertura al primer centro de diagnóstico
especializado y se realizó el traslado de la sede del centro
médico Santa Bárbara a la Calle 116. Se iniciaron servicios en
la nueva sede de Villavicencio, así como la ampliación de las
sedes de Bocagrande en Cartagena y Cali.
En atención domiciliaria se aumentó a 19 los automóviles, se
reforzó el programa de alta temprana y se dio inicio al servicio
de ambulancias con 2 móviles medicalizados.

CLÍNICA DEL COUNTRY
En medio de una situación de gran incertidumbre en Colombia
y una alta volatilidad de los principales indicadores macroeconómicos que cerraron el año 2015 con una inflación del 6,8%,
la más alta de los últimos 7 años, junto a una devaluación del
peso frente al dólar que alcanzó el 40,3% durante el año, los
resultados del ejercicio para Clínica del Country fueron destacados al compararlos con el año 2014.
Respecto a las obras de ampliación de la unidad Carrera 16,
una vez finalizadas las obras de urgencias de adultos y del
primer piso, se continuará de acuerdo a lo programado con la
remodelación de habitaciones, zonas comunes y el refuerzo
estructural para adherir dos nuevos ascensores, esto con la
finalidad de mantener la infraestructura modernizada y al
nivel del mercado.
Respecto a la construcción del edificio Calle 84, de aproximadamente 2.670 mts2, el proyecto se encuentra avanzado y
entrará en operación en el transcurso del primer semestre de
2016, aumentando la capacidad de los servicios de urgencias,
hospitalización y apoyo diagnóstico.

CLÍNICA LA COLINA
Clínica La Colina en el 2015 cumplió su segundo año completo
de funcionamiento, con un crecimiento del 40% de la actividad
médica.
El servicio de urgencias continuó con su crecimiento, atendiendo
diariamente a más de 205 pacientes en promedio y posicionándose como el servicio de elección de su zona de influencia,
siendo reconocida por la calidez del servicio. Adicionalmente
la Clínica, aumentó en 5 camas la unidad de recién nacidos, y
debido a la demanda, entraron en operación 22 camas hospitalarias al servicio de los usuarios.
Durante el segundo semestre se trabajó en conjunto con Clínica
del Country buscando sinergias que permitieran aprovechar
su experiencia, volúmenes y relaciones, para reducir el costo,
sin afectar el servicio y ofrecer una alternativa a los pacientes
que por sobreocupación pudieran haber sido transferidos a
esta Institución.

PERÚ
A fines del año 2014, Empresas Banmédica, suscribió un acuerdo
para el desarrollo de un negocio conjunto en el mercado de la salud en Perú, con la sociedad El Pacífico Peruano Suiza Compañía
de Seguros y Reaseguros. Pacífico Salud Entidad Prestadora
de Salud (EPS) es una empresa líder en el sector de seguros y
prestaciones de salud y se transformó en el holding de salud
más grande de Perú al integrar las operaciones de Empresas
Banmédica, y sus filiales Clínica San Felipe y Laboratorios Roe,
y la División Salud de Pacífico Grupo Asegurador.
Durante el 2015, se desarrollaron sus operaciones bajo tres
áreas de negocio: división de seguros de salud, división de
negocios clínicos y división de negocios especializados.
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• DIVISIÓN DE SEGUROS DE SALUD
PACÍFICO ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD (EPS)
Los objetivos en el año 2015 estuvieron orientados a lograr metas
de crecimiento rentable, enfocando los esfuerzos en el ajuste
técnico de cartera y gestión comercial que permitiera llegar
al segmento de la pequeña y mediana empresa; potenciando
los canales de venta, manteniendo altos niveles de retención
para consolidar la cartera de clientes vigente e impulsando
una orientación a la eficiencia operativa.
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Además, de acuerdo con la política de calidad y seguridad,
Clínica San Felipe se sometió con éxito a la nueva evaluación
de la Superintendencia Nacional de Salud (SUSALUD).
Durante el 2015 también, se inauguró el nuevo Servicio de Terapia
Física y Rehabilitación en la sede de Jesús María, se entregaron
los nuevos consultorios del Servicio de Cardiología y se dio
inicio a la ampliación de la Unidad de Cuidados Intermedios,
la cual presentó niveles de ocupación promedio superiores al
80% durante el 2015.

CLÍNICA SAN BORJA
Durante el año 2015, se logró un crecimiento de prima directa
de 8,8% respecto al año 2014, explicado por la disciplina en la
suscripción, alcanzando un incremento anual en los aportes
por encima de la inflación médica de 6%. Se logró mantener
la cantidad de beneficiarios, gracias al ingreso de más de
12.000 beneficiarios de cuentas nuevas; contrarrestado por
una menor captación de nuevos beneficiarios en las cuentas
colectivas del portafolio y por un menor índice de renovación
de beneficiarios, que aunque supera el 95%, es menor al 98%
de años anteriores.

PACÍFICO ASISTENCIA MÉDICA (AMED)
Durante el año 2015, en Asistencia Médica se logró un crecimiento de prima directa de 11,3% respecto al año 2014,
consolidando el portafolio de productos especializados enfocados a la clase media peruana. Se fortalecieron los canales
de distribución corredores y negocios directos, enfocados en
la colocación de productos integrales de salud, logrando un
mayor acercamiento a través de conversatorios, herramientas
y metodología de venta y campañas comerciales. A su vez,
se enfocó en el desarrollo de canales alternativos, logrando
nuevas alianzas estratégicas que permitan llegar al segmento
de renta media con los productos especializados de salud.

• DIVISIÓN DE NEGOCIOS CLÍNICOS
CLÍNICA SAN FELIPE
El estancamiento de la economía peruana y el aumento en más
del 60% de la oferta de camas de la competencia, marcaron el
entorno de Clínica San Felipe durante el año 2015. Esto, junto a
otros factores menores, explica la meseta experimentada en el
crecimiento de hospitalizaciones entre 2014 y 2015, luego de 3
años seguidos de crecimiento a un promedio anual de casi un
25% en los egresos hospitalarios. Sin embargo, la consolidación
de servicios de referencia en la Clínica llevaron a un cambio
en el mix de pacientes hospitalizados, generando una mayor
ocupación de las unidades críticas (pediátricas y de adultos),
las que llegaron a representar un 44% del total de días camas
de la Institución, alcanzando un promedio de ocupación anual
del 76%. Por su parte, la actividad ambulatoria también mostró
un menor dinamismo, pero con un crecimiento del orden del
10% respecto de lo experimentado el año 2014.

En el año 2015 Clínica San Borja consolidó su crecimiento y su
oferta de valor con altas tasas de actividad y ocupación. Asimismo,
la Dirección Nacional de Salud reconfirmó la categorización de la
Clínica como establecimiento de salud de Nivel III – 1, categoría
que la posiciona con un alto nivel de resolución y complejidad en
la atención ambulatoria, de emergencia y hospitalaria.
Por otro lado, a lo largo del 2015 se consolida la unidad materno-infantil con el servicio permanente de la unidad de cuidados
intensivos neonatales y la implementación de una sala quirúrgica
gineco-obstétrica. Asimismo, se logró habilitar 5 habitaciones
médico quirúrgicas adicionales que permiten mejorar la oferta
hospitalaria de esta unidad.
El crecimiento de la actividad de la Clínica en el 2015 se vio
reflejado en la ocupación hospitalaria de un 76% con un total
de 28.711 días cama. Asimismo, el número de cirugías ascendió
a 3.193; cifra 10% mayor que el 2014. Mientras que del lado de
la atención ambulatoria, las consultas electivas y de urgencia
ascendieron a 240.621 consultas, lo que significó un crecimiento
de 8% frente al año anterior.

CLÍNICA SANCHEZ FERRER
En el año 2015, dentro del área médica se destacó la Acreditación
Internacional con AAAHC International, logrando ser la única
Clínica fuera de Lima en obtener una acreditación internacional.
Junto con ello, se incrementó la ocupación cerrando el año con
1.860 atenciones. Asimismo, se logró el cumplimiento del 95%
en 214 estándares revisados, con calificación de bajo riesgo por
parte de la Superintendencia Nacional de Salud (SUSALUD).
Respecto a la satisfacción en atención al cliente se alcanzó un
78% a nivel global, correspondientes a un 74% en el ámbito
ambulatorio, 69% en emergencia y un 87% en hospitalario.

DOCTOR +
En el año 2015 SANNA mantuvo el liderazgo en el servicio de
Médicos a domicilio con 102.812 atenciones realizadas en Lima
metropolitana y Callao, las cuales alcanzaron una satisfacción
general de 84%, mientras que, la atención de pacientes crónicos
en Doctor + que se inició el año 2012, este 2015 logró consolidarse como parte importante de las operaciones de la empresa.
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Con el fin de posicionarse como marca líder en el mercado, se
comenzó a trabajar el proyecto “autos propios” cuyo distintivo
son autos ploteados con la marca SANNA Médicos a domicilio
y son gestionados en su totalidad por la empresa. Durante el
año 2015 se dio inicio a este plan con el uso de 4 autos propios.
Por su parte, el servicio de ambulancias que se inició durante
el 2012 con 2 vehículos alquilados, actualmente cuenta con 11
ambulancias propias en Lima y 2 en Provincia generando más
de 46.000 atenciones en el año.

SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN HOSPITALARIA S.A.C.
Cabe señalar que Sistemas de Administración Hospitalaria
S.A.C. (SAHSAC) agrupa los siguientes prestadores de salud a
nivel nacional: SANNA Clínica El Golf y SANNA Centro Clínico
La Molina en Lima, SANNA Clínica del Sur en Arequipa, SANNA
Clínica Belén y los Centros Clínicos de Talara, Negritos en Piura
y Cajamarca.
Durante el año 2015, se culminó la implementación de los nuevos
servicios de esterilización en toda la red, lo que marca un hito
porque demuestra la prioridad de la empresa sobre la “calidad”
como pilar estratégico. De igual manera, durante el año se iniciaron las evaluaciones para diversos proyectos de infraestructura
y servicios que serán concretados en los siguientes años. Estos
son, por ejemplo, el Proyecto de Ampliación de Clínica El Golf y
su Centro Médico y la ampliación de Clínica del Sur.

algunas mejoras con respecto a la conectividad con el servicio
de emergencia de Clínica San Felipe y se implementaron algunos módulos para el control de procesos referentes a cajas
recaudadoras, áreas de producción, encuestas de satisfacción,
centro de costos y reportes de gestión.

LABORATORIOS PRECISA
El laboratorio clínico ofrece servicios directamente en las sedes
de los clientes y cuenta con especialidades de bioquímica, inmunología, hematología y hemostasia, y microbiología brindadas
por un amplio y experimentado staff de médicos, biólogos,
tecnólogos médicos y técnicos. Adicionalmente, cuenta con los
servicios de banco de sangre Tipo II (1) y Tipo I (2) de acuerdo
con la clasificación nacional.
Durante el año 2015, se dio cumplimiento a la nueva normativa de supervisión de SUSALUD para laboratorios clínicos y
banco de sangre, alcanzando un destacado desempeño en las
supervisiones realizadas por los entes reguladores. Además, se
consolidó el proceso de Certificación ISO 9001 “Planificación de
la Certificación del laboratorio de la sede de la Clínica El Golf”
incluyendo el desarrollo del módulo de control de calidad en
el sistema informático del laboratorio. Sumado a esto, estuvo
la representación de Precisa en INACAL (Instituto Nacional de
Calidad) en el Comité de Acreditación de Laboratorios.

ALIADA
Por otra parte, la inversión en radiología fue una parte importante en el 2015, pues se cerró la compra de dos tomógrafos,
un resonador y un rayos X para la red. Estos equipos entrarán
en funcionamiento en el primer semestre del 2016.
En otro ámbito, a inicios del 2015 se comenzó a trabajar con
Clínica Vespucio de Santiago de Chile en una asesoría enfocada
a la calidad y seguridad del paciente, tanto a nivel médico como
de enfermería. También, se firmó un convenio de colaboración
con Johns Hopkins Medicine International de Baltimore, EEUU,
para la capacitación continua de los médicos en diversas especialidades. Asimismo, se creó el Consejo de Directores Médicos
para todas las clínicas de Pacífico EPS, lo cual permite articular,
consensuar y exportar el conocimiento, buenas prácticas y
políticas asistenciales a través de las clínicas, permitiendo así
viabilizar la homogeneidad de la atención.

• DIVISIÓN DE NEGOCIOS ESPECIALIZADOS
LABORATORIOS ROE
El año 2015 se cerró con una actividad de 1.336.117 exámenes
procesados, lo que representa un aumento de 5,5% respecto
del año anterior. Cabe señalar, que durante el año se abrieron
dos nuevas sedes totalizando 18 locales.
Dentro del área de sistemas e informática, durante el 2015 el
enfoque estuvo hacia la incorporación de requerimientos de los
entes reguladores como la ley de protección de datos personales y la de facturación electrónica. Asimismo, se realizaron

Aliada es un centro médico especializado en oncología integral
que maneja los más altos estándares internacionales en sus
programas de prevención, diagnóstico y tratamiento del cáncer.
Cuenta con un convenio de asistencia y asesoría integral con
Johns Hopkins Medicine International, cuyo hospital ha sido
reconocido durante 21 años consecutivos como el mejor de
Estados Unidos. Asimismo, su infraestructura y buenas prácticas
han sido certificadas por la AAAHC (Accreditation Association
of Ambulatory Health Care, USA).
Las tres principales líneas de negocio son quimioterapia,
radioterapia y radiología las cuales crecieron en el año 2015
comparados con 2014 un 11%, 18% y 26% respectivamente en
tasas de número de sesiones, destacando radioterapia con un
total de 9.718 sesiones brindadas.
Dentro del 2015, también se renovó la Accreditation Association
of Ambulatory Health Care (AAAHC) y se desarrolló la nueva
infraestructura del Centro Integral de la Mama aumentando la
capacidad instalada.

CENTRO ODONTOLÓGICO AMERICANO
Centro Odontológico Americano (COA) es una red de centros
odontológicos con 25 años de experiencia y presencia a nivel
nacional a través de 16 sedes en provincias y 18 sedes en
Lima. Sus procedimientos odontológicos y administrativos,
certificados por ISO 9001, permiten brindar a sus pacientes
un servicio con los más altos estándares de bioseguridad y
tecnología de última generación.
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Durante el 2015 en total se atendieron a 139.294 pacientes,
un 8% de crecimiento respecto al año anterior, los que representaron 228.520 atenciones. Además, en el año el número
de consultorios en la red ascendieron a 156, con la apertura
de 8 consultorios en las sedes de Arequipa, Zarate, San Juan
de Miraflores, Piura, Huaraz y Cercado de Lima junto con la
remodelación de 7 sedes (4 en Lima y 3 en provincias). Cabe
señalar, que todos los consultorios están debidamente equipados para brindar una atención personalizada y privada con
avanzada tecnología odontológica.
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FUNDACIÓN BANMÉDICA
En el año 2015, se cumplieron 10 años desde que el Directorio
de Empresas Banmédica decidió crear Fundación Banmédica,
cuyos principales objetivos son desarrollar acciones y planes
orientados a hacer de Chile un país saludable, constituyéndose
en una organización comprometida con su entorno social.
Estos 10 años han sido sumamente positivos, tanto por los
resultados logrados como por las iniciativas impulsadas, las
relaciones creadas y la cobertura alcanzada con sus programas.

PROSEMEDIC
Prosemedic es una empresa importadora y comercializadora
de material y equipos médicos, dentales y de bioseguridad.
Ésta, inició sus operaciones en 1994 ofreciendo marcas exclusivas de guantes Cranberry y Modern que hasta el presente
se siguen comercializando. Con el tiempo se han desarrollado
marcas propias bajo los nombres comerciales de Endoglove y
Endomedic y que en la actualidad son líderes en el mercado.
Las líneas de producto se han ido incrementando y desde hace
2 años se ha incursionado en la venta de equipos médicos.
Actualmente, las líneas de producto que comercializa Prosemedic
son las líneas médica, dental y bioseguridad siendo esta última
la que tiene la mayor participación en la venta con un 56%. Cabe
señalar, que durante el 2015 se logró la ampliación del almacén
propio triplicando la capacidad de almacenaje que permitirá
reducir gastos de alquileres externos y logísticos.

OTRAS ACTIVIDADES
CONSEJO MÉDICO DEL GRUPO DE PRESTADORES DE
EMPRESAS BANMÉDICA
Durante el año 2015, el Consejo de Directores Médicos realizó
sesiones mensuales de análisis y revisión de temas de interés
para los prestadores de salud, generando en algunos de ellos
documentos de trabajo, entre los cuales se destacan: situación
de déficit de médicos y especialistas, además se dio inicio al
proyecto de formación de especialistas financiado por Empresas
Banmédica, priorizando aquellas especialidades que se consideró como fundamentales para la actividad de las clínicas, la
participación del Consejo Médico en la discusión pública sobre
el tema del aborto y una activa participación en el departamento
de salud privada del Colegio Médico de Chile.
Además, en conjunto con las clínicas de Santiago se inició un
trabajo colaborativo para diseñar una nueva estrategia para el
Registro Clínico Electrónico (RCE), en el que existió una activa
participación de representantes del Consejo Médico.

Durante el año 2015, Fundación en conjunto con la Escuela de
Nutrición y Dietética de la Universidad del Desarrollo, desarrollaron el programa e-VIVESANO, destinado a proporcionar
a educadores de enseñanza pre-básica, básica y de educación
física, estrategias de promoción de estilos de vida saludables
para ser aplicadas en escuelas a lo largo de todo el país, por
medio de una plataforma de formación e-learning.
Además, en conjunto con Clínica Dávila desarrollaron el programa preventivo Super Kid Sano, con el objetivo de que los niños
chilenos crezcan sanamente, para ser adultos saludables. Esto,
complementando los programas preventivos de enfermedades
crónicas, Fundación Banmédica implementó durante el año 2015
el Pack de la Vida en toda la red de prestadores Banmédica. El
Pack de la Vida, es un conjunto de exámenes para detectar a
tiempo el “Síndrome Metabólico” en adultos. Así mismo, se creó
el servicio online de orientación médica “Aló Doctor”, donde un
médico vocero de Fundación Banmédica, responde las interrogantes que las personas interesadas hacen por medio del sitio
web www.packdelavida.cl, relativas a diabetes, hipertensión,
enfermedades cardiovasculares y obesidad.
En otra línea de acción, se crearon 3 nuevos programas con
el propósito de abarcar de diversas y atractivas maneras los
objetivos orientados a mejorar los hábitos de vida en todos los
chilenos: Educación en Salud Dental, creación de la primera
Escuela de Running y el programa, Masificando el Tenis. Junto
con ello, se continuo con la labor social de devolver la integridad
física y sicológica a las mujeres afectadas por las várices, el
programa Mujer Descubre tus Piernas celebró un nuevo año, con
50 nuevas mujeres operadas exitosa y gratuitamente gracias
a esta iniciativa desarrollada por Fundación Banmédica, con el
apoyo de las clínicas Dávila, Vespucio, Ciudad del Mar y Bio Bío.
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INVESTIGACIÓN
Y DESARROLLO

Bellavista y Clínica Santa María, y se premiaron las categorías
“Mejor trabajo de investigación”, “Mejor trabajo de becado” y
“Mejor diseño de investigación”, a las que este año se sumó
una nueva: “Mejor caso clínico”.

Empresas Banmédica, durante el año 2015, continuó desarrollando nuevos servicios y procesos más eficientes, necesarios
para satisfacer la demanda de mejora permanente que exigen
los clientes. Los niveles de calidad y tiempo de respuesta son
una de las preocupaciones primordiales de la Compañía, que
la han ubicado como la organización de Salud Privada más
importante de Chile.
En septiembre de 2015, las principales autoridades de la Facultad
de Medicina y de Clínica Santa María participaron en la firma de
la ampliación del convenio docente asistencial con Universidad
de Chile. Gracias a la iniciativa, médicos cirujanos que estudian
la especialidad de traumatología y ortopedia en esta casa de
estudios, podrán realizar rotaciones y pasantías en la Clínica.
Por otra parte, más de un centenar de asistentes participaron
en la undécima versión del Congreso que organiza cada dos
años la Sociedad Internacional de Cirugía del Simpático (ISSS).
Líderes de opinión y experiencia en cirugía de sistema nervioso,
provenientes de Alemania, Dinamarca, España, Italia, Reino
Unido, Arabia Saudita, Japón, Corea, Australia, Brasil, Argentina,
Colombia, Perú, Estados Unidos e Israel, entre otros países,
presentaron sus experiencias sobre los diferentes enfoques,
indicaciones y nuevas técnicas utilizadas, así como los resultados obtenidos en sus pacientes.
Además, el servicio de odontología de Clínica Santa María y la
Facultad de Odontología de Universidad de Chile firmaron el
“Convenio de Colaboración Docente”, que permitirá efectuar
cursos y prácticas clínicas necesarias para la formación en
odontología.
Luego de este importante acontecimiento, se dio inicio al curso
“Endodoncia de última generación: diagnóstico, tratamiento,
pronóstico y manejo de casos complejos en endodoncia”, actividad que contó con la asistencia de 80 personas y se realizó
los días 3 y 4 de diciembre.
En diciembre de 2015 se llevó a cabo una nueva Jornada de
Investigación Clínica. El objetivo fue exponer los resultados de
las investigaciones realizadas por profesionales de distintas
áreas médicas de la Institución. En su octava versión, se presentaron 42 trabajos en el puente que conecta los edificios de

Por su parte, en Clínica Dávila se realizó el Primer Curso de
Avances en Cirugía de Pie y Tobillo, con la asistencia de más
de 100 traumatólogos de todo el país. También, se llevó a cabo
el Primer Coloquio en Neurocirugía y el Segundo Curso de
Patología Endocrino-Metabólica.
Como parte importante del desarrollo de los departamentos, los
profesionales de Clínica Dávila presentaron más de 60 trabajos
de investigación en congresos y publicaciones extranjeras y
nacionales. Este año, cabe mencionar a los departamentos de
obstetricia y nefrología, cuyos trabajos de investigación fueron
premiados por Fundación Banmédica.
Respecto a Clínica Vespucio, es importante mencionar que se
mantiene activo el convenio docente con la Universidad Finis
Terrae y se recibieron 97 alumnos de la carrera de medicina
en las diversas áreas de la Clínica. Además, se extendieron
los convenios relacionados a medicina con la Universidad de
Santiago en radiología y a la Universidad Andrés Bello.
Por su parte, Clínica Ciudad del Mar incorporó al Área de
Investigación y Estudios Clínicos a un médico internista,
Diplomado en Estadística Aplicada y Máster en Medicina Basada
en la Evidencia, como coordinador.
Dentro de los grandes hitos del área, se encuentra la creación
del Comité de Factibilidad de Clínica Ciudad del Mar, el que tiene
por objetivo establecer los procedimientos a seguir para analizar
la factibilidad de llevar a cabo un proyecto de investigación.
Durante el año el Comité aprobó la factibilidad de llevar a cabo
5 proyectos de investigación y rechazó 2 estudios.
Finalmente cabe destacar el premio otorgado por Fundación
Banmédica, a uno de los médicos de Clínica Ciudad del Mar, Dr.
Guido Schiappacasse por su trabajo titulado “Terapia Multimodal
en la Fatiga Oncológica: estudio prospectivo, doble ciego, con
asignación aleatoria fase 3”.
En el Área Internacional destacan las diversas publicaciones
de trabajos de investigación en congresos nacionales e internacionales desarrollados por Laboratorio Roe, entre los que
podemos destacar aquellos para fomentar el uso de nuevas
pruebas en las áreas de inmunología y biología molecular.

Los niveles de calidad y tiempo de respuesta son una
de las preocupaciones primordiales de la Compañía,
que la han ubicado como la organización de Salud
Privada más importante de Chile.
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PRINCIPALES CLIENTES

PRINCIPALES PROVEEDORES

Los principales clientes del Área de Seguros de Salud corresponden a su cartera de afiliados.

Los principales proveedores del Área de Seguros de Salud, son
las distintas instituciones de salud presentes en el mercado.

Mientras que para el Área de Prestadores de Salud, los clientes
son los pacientes que se atienden en las clínicas y centros médicos del Grupo, los cuales pueden estar afiliados a las distintas
Isapres del mercado y al Fondo Nacional de Salud (FONASA), o
bien atenderse en forma particular. Cabe señalar que no existen
clientes que concentren en forma individual una participación
igual o superior al 10% del ingreso de dicho segmento.

En el Área de Prestadores de Salud, sus proveedores más
importantes están dados por abastecedoras de materiales
e insumos médicos, mantención de equipos, profesionales
médicos, red de laboratorios, consumos básicos, entre otros.

Al 31 de diciembre de 2015, el porcentaje de ventas a pacientes
agrupadas por previsión son las siguientes:

20%

76%

4%

FONASA

ISAPRES

PARTICULARES

En relación al grado de dependencia de nuestros proveedores,
podemos indicar que en algunos casos, existen contratos vigentes de corto y largo plazo.
En el Área de Seguros de Salud para el año 2015, solo un proveedor representa en forma individual una participación igual
o superior a un 10% del total de compras de suministros de
bienes y servicios, este proveedor es Farmacias Cruz Verde S.A.
En el Área de Prestadores de Salud, no hay proveedores que
representen en forma individual una participación igual o superior al 10% del total de compras efectuadas durante el año
2015, relacionadas con el suministro de insumos médicos y
materiales clínicos.
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PLAN DE INVERSIONES
Respecto al Plan de Inversiones de Empresas Banmédica, es
importante señalar lo siguiente:
• En Clínica Santa María, el desarrollo de proyectos inmobiliarios
avanzó de acuerdo a lo planificado. El edificio del Colegio de
Ingenieros, que será habilitado por la Clínica para trasladar
parte de los centros médicos, terminó su etapa de proyecto
y licitación para comenzar con la demolición y posterior
construcción a comienzos de 2016. Se espera esté finalizado
el año 2018.

• Por otra parte, Clínica Vespucio durante el año 2015 continuó
trabajando en su ampliación, proyecto que contempla un
nuevo edificio de 11 pisos de nivel superior y 5 subterráneos, e incorpora 45.000 mts2 a los actuales 12.500 mts2
completando 57.500 mts2 totales (que consideran 20.000
mts2 de estacionamientos subterráneos). En régimen, la
Clínica alcanzará capacidades de 300 camas, 100 consultas
médicas, 15 pabellones y 40 box de urgencia, incorporando
servicios que actualmente no posee, tales como oncología,
hemodinamia, diálisis y unidad crítica de pediatría.

Durante el curso del año 2015, se avanzó en el proyecto de
ampliación, aprobándose los anteproyectos que incluyen
el Edificio E y centro médico Capellán Abarzúa (Ex Conac),
ambos apuntan a aumentar la capacidad de la Clínica. El
primero en camas hospitalarias, urgencia y pabellones y, el
segundo, en consultas médicas.

Estos trabajos, se centraron en el término de la construcción
de la obra gruesa del edificio, dando comienzo a la habilitación interior, obras licitadas a la Constructora L y D, quien dio
inicio a esta etapa durante el mes de diciembre. En paralelo,
se comienza a resolver y comprar la plataforma de equipos
médicos más relevante que considera el proyecto.

• Este año continuaron las obras de los nuevos edificios en
construcción en Clínica Dávila, con fecha de entrega para el
primer semestre del año 2016.

Se contempla terminar la habilitación a fines de 2016 y la
puesta en marcha de la ampliación sea a comienzos del 2017.

Junto con este crecimiento, el año 2015 estuvo marcado por
una serie de remodelaciones a servicios clínicos tendientes a
ajustar las actuales instalaciones a la futura operación, en conjunto con los nuevos edificios de consultas y hospitalización.
Otro punto relevante de destacar, es la remodelación de pabellón central, que ampliará el área y la cantidad de pabellones
de 16 a 20. Estos pabellones serán habilitados con equipos
de última tecnología y sistemas de climatización inteligente,
lo que permitirá mantener el compromiso de la Clínica en
buscar la eficiencia energética que exige ser el primer Green
Hospital del país.

• A lo largo de todo el año 2015, Clínica Ciudad del Mar realizó
la supervisión de la obra del centro médico, colaborando
también en la elaboración de las bases para la habilitación,
obras que comienzan en marzo del 2016.
• En Vidaintegra, durante el primer semestre de 2015 se comenzó a trabajar en la habilitación del nuevo centro médico
Ñuñoa, con fecha de apertura en el segundo semestre de
2016. Este centro médico, de 3.300 mts2, contará con 33 box
de consultas médicas de diferentes especialidades, 10 box
dentales, 1 sala de rayos dentales, 10 unidades de toma de
muestra y tendrá equipos de imagenología compleja.
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Además, en el segundo semestre de 2015 se comenzó a
trabajar en los proyectos de ampliación de los centros médicos Puente Alto y Quilicura. Ambos proyectos en conjunto
permiten a la red crecer en 1.700 mts2, aumentar en 15 box
de consultas médicas, 7 box dentales, 8 unidades de toma
de muestra y 2 salas para dos resonadores.

Por último, se dio inicio a la ampliación de la Unidad de
Cuidados Intermedios, la cual presentó niveles de ocupación
promedio superiores al 80% durante el 2015. Con estos
trabajos, el servicio podrá ampliar su capacidad en un 65%,
llegando a un potencial de 33 habitaciones individuales en
los próximos 12 meses.

También, durante el año 2015 se aprobó el traslado de ubicación física del laboratorio Vidaintegra desde la comuna
de La Florida (subsuelo Clínica Vespucio) a la comuna de
Maipú. El nuevo laboratorio que estará ubicado en las mismas
dependencias del Centro Médico Vidaintegra Maipú (piso 6),
contará con 1.500 mts2.

• Sistema de Administración Hospitalaria S.A.C. (Perú) culminó
la implementación de los nuevos servicios de esterilización en
toda la red. Esto marca un hito porque demuestra la prioridad
de la empresa sobre la “calidad” como pilar estratégico.

• Respecto a Colmédica Medicina Prepagada y Aliansalud
(Colombia), es importante mencionar que dio apertura al
primer centro de diagnóstico especializado y se realizó el
traslado de la sede del centro médico Santa Bárbara a la
Calle 116.
Adicionalmente, se iniciaron servicios en la nueva sede
de Villavicencio, así como la ampliación de las sedes de
Bocagrande en Cartagena y Cali.
• En Clínica del Country (Colombia), el servicio de Oncología
aumentó en 286 mts2, con un logro de 5 consultorios adicionales totalmente habilitados, con una inversión de M USD 126.
Además, se efectuó la intervención de los servicios de apoyo de hospitalización de cirugía, logrando un área total de
396 mts2, con una inversión de M USD 104.
La construcción de la ampliación en el lote de la Calle 84, obra
que tuvo una ejecución del 75% en 2015, será terminada en
el segundo trimestre de 2016, con una inversión cercana a
los MM USD 5,5, adicionando al servicio de hospitalización
28 camas y aumentando la capacidad de áreas como: cirugía
general, urgencias adulto, TAC y resonancia.
• Clínica La Colina (Colombia) amplió la UCI neonatal en 121 mts2,
aumentando su capacidad instalada en 5 camas y alcanzando
un total de 12, con una inversión de M USD 55.
• Clínica San Felipe (Perú), durante el 2015, inauguró el nuevo
Servicio de Terapia Física y Rehabilitación en la sede de Jesús
María, el cual cuenta con 6 boxes de atención, 2 ambientes
de hidroterapia y un amplio gimnasio. Esta infraestructura
se suma a la ya existente en el Centro Médico de La Molina,
lo que permitirá atender las necesidades de los pacientes
en dos puntos distantes de la ciudad.
Durante el año, también se entregaron los nuevos consultorios
del Servicio de Cardiología, lo que permitió segmentar y mejorar la oferta de horas médicas en distintas subespecialidades.

De igual manera durante el año 2015 se iniciaron las evaluaciones para diversos proyectos de infraestructura y servicios
que se verán concretados en los siguientes años. Estos son,
por ejemplo, el Proyecto de Ampliación de Clínica El Golf y
su Centro Médico y la ampliación de Clínica del Sur.
La inversión en radiología ha sido también una gran apuesta
en el 2015, pues se cerró la compra de 2 tomógrafos, 1 resonador y 1 rayos X para la red. Estos equipos entrarán en
funcionamiento en el primer semestre del 2016.
• Durante el año 2015, Laboratorio Roe (Perú) abrió dos nuevas
sedes totalizando 18 locales.
• En Centro Odontológico Americano (Perú), el número de
consultorios en la red ascendieron a 156, con la apertura de
8 consultorios en las sedes de Arequipa, Zarate, San Juan
de Miraflores, Piura, Huaraz y Cercado de Lima.

MARCO NORMATIVO
El mercado es regulado por la Superintendencia de Salud y por
la Superintendencia de Valores y Seguros, quienes estudian la
normativa y marco regulatorio de estos sectores, sus políticas
de negocio y el desempeño de sus resultados.
En Colombia, el mercado está constantemente siendo monitoreado por la Superintendencia de Industria y Comercio,
Superintendencia de Salud y Ministerio de Protección Social. Por
su parte, en Perú, el mercado es regulado por la Superintendencia
Nacional de Salud y la Superintendencia de Banca y Seguros.
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EVOLUCIÓN FINANCIERA
EVOLUCIÓN FINANCIERA

2012
M$

2013
M$

2014
M$

Total de Activos

628.667.652

716.107.267

744.858.001

1.034.541.528

Total de Pasivos

437.881.837

512.622.355

535.145.441

707.068.213

14.978.012

13.415.997

14.025.511

67.136.027

Patrimonio

175.807.803

190.068.915

195.687.049

260.337.288

Ingresos de Explotación

876.233.730

943.580.558

1.059.581.733

1.328.307.498

46.126.101

45.101.327

48.108.429

45.767.340

Interés Minoritario

Utilidad del Ejercicio

2015
M$

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE LA INVERSIÓN SOBRE EL
TOTAL DE ACTIVOS DE LA SOCIEDAD MATRIZ
Al 31 de diciembre de 2015, el total de activos de la Sociedad Matriz asciende a M$ 569.612.343. El porcentaje que representa
la inversión en cada subsidiaria o asociada sobre el total de activos individuales de la Sociedad Matriz es el siguiente:

SOCIEDAD

País de origen

Porcentaje de
participación
%

Saldos de la
Inversión al
31-12-2015
M$

Participación de la Inversión sobre el total de activos de
la Sociedad Matriz al
31-12-2015
%

EMPREMÉDICA

PERÚ

99,9999%

71.626.464

12,57%

CLÍNICA SANTA MARÍA

CHILE

99,4334%

54.017.534

9,48%

CLÍNICA DÁVILA Y SERVICIOS MÉDICOS

CHILE

99,9912%

52.269.144

9,18%

ISAPRE BANMÉDICA

CHILE

99,9999%

32.214.247

5,66%

INVERSIONES CLÍNICAS SANTA MARÍA (CLÍNICAS VESPUCIO, BIO BÍO Y CIUDAD DEL MAR)

CHILE

99,9999%

31.032.002

5,45%

INMOBILIARIA CLÍNICA SANTA MARÍA

CHILE

99,4334%

28.693.152

5,04%

VIDAINTEGRA

CHILE

99,9999%

17.246.180

3,03%

COLMÉDICA MEDICINA PREPAGADA Y ALIANSALUD

COLOMBIA

76,2700%

17.090.297

3,00%

VIDA TRES

CHILE

99,9999%

13.076.169

2,30%

BANMÉDICA INTERNACIONAL S.P.A. (CLÍNICA DEL COUNTRY Y CLÍNICA LA COLINA)

CHILE

99,0000%

11.035.387

1,94%

SISTEMA EXTRAHOSPITALARIO MÉDICO MÓVIL

CHILE

99,9956%

8.410.250

1,48%

HELP

CHILE

99,9999%

6.627.864

1,16%

SADEN

CHILE

99,9231%

2.942.525

0,52%

INMOBILIARIA E INVERSIONES ALAMEDA

CHILE

99,9800%

2.067.987

0,36%

CONSTRUCTORA INMOBILIARIA MAGAPOQ

CHILE

99,9000%

1.965.493

0,35%

INMOBILIARIA APOQUINDO 3600

CHILE

99,7000%

1.635.420

0,29%

SOCIEDAD EDITORIAL PARA LA CIENCIA

COLOMBIA

76,2900%

783.944

0,14%

ADMINISTRADORA DEL COUNTRY

COLOMBIA

50,0000%

543.017

0,10%

PROMOTORA COUNTRY

COLOMBIA

50,0000%

63.152

0,01%

353.340.228

62,03%

TOTAL
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TRANSACCIONES DE ACCIONES
Las principales transacciones de compra y venta de acciones efectuadas durante el período comprendido entre el 1 de enero
y el 31 de diciembre de 2014 y 2015 por los Accionistas Mayoritarios, Directores, Gerentes y personas relacionadas con la
Administración, son las siguientes:

2014
RUT

77.190.550-1
77.190.550-1
77.190.550-1
77.190.550-1
77.190.550-1
96.690.430-5
78.830.450-1
78.830.450-1
78.830.450-1
78.830.450-1
76.905.090-6
76.905.090-6
96.690.430-5
96.690.430-5
8.773.661-K
6.057.142-2

Nombre del Accionista
Asesorías e Inversiones Pani Limitada
(Soc. Relac. a Gerente General de Filial)
Asesorías e Inversiones Pani Limitada
(Soc. Relac. a Gerente General de Filial)
Asesorías e Inversiones Pani Limitada
(Soc. Relac. a Gerente General de Filial)
Asesorías e Inversiones Pani Limitada
(Soc. Relac. a Gerente General de Filial)
Asesorías e Inversiones Pani Limitada
(Soc. Relac. a Gerente General de Filial)
Inversiones Los Lomajes S.A.
(Soc. Relac. a Gerente General de Filial)
Inversiones Mar Bravo Limitada
(Soc. Relac. a Gerente General de Filial)
Inversiones Mar Bravo Limitada
(Soc. Relac. a Gerente General de Filial)
Inversiones Mar Bravo Limitada
(Soc. Relac. a Gerente General de Filial)
Inversiones Mar Bravo Limitada
(Soc. Relac. a Gerente General de Filial)
Penta Investment S.A.
(Soc. Relac. a Grupo Controlador)
Penta Investment S.A.
(Soc. Relac. a Grupo Controlador)
Inversiones Los Lomajes S.A.
(Soc. Relac. a Gerente General de Filial)
Inversiones Los Lomajes S.A.
(Soc. Relac. a Gerente General de Filial)
Fernando Matthews Cádiz
(Gerente General Filial)
Mario Rivas Salinas
(Gerente General Filial)

Fecha de transacción

Número de Acciones
Compra
Venta

Precio Unitario
Transacción
$

Monto Total
Transacción
M$

09/04/2014

124.078

-

879,9

109.176

09/04/2014

121.719

-

880

107.113

05/06/2014

-

100.000

920

92.000

17/06/2014

-

1.276

920

1.174

19/06/2014

-

144.521

920

132.959

20/06/2014

-

465.120

912

424.189

21/07/2014

-

11.058

980

10.837

06/08/2014

-

30.000

940

28.200

06/08/2014

-

14.000

941

13.174

08/08/2014

-

6.708

926

6.212

20/10/2014

150.400

-

980

147.392

20/10/2014

-

150.400

980

147.392

09/12/2014

-

8.300

1.202

9.977

09/12/2014

-

41.700

1.200

50.040

09/12/2014

-

40.500

1.170

47.385

09/12/2014

-

20.000

1.200

24.000

2015
RUT

96.690.430-5
96.690.430-5
77.190.550-1
77.190.550-1
77.190.550-1
77.190.550-1
77.190.550-1
77.190.550-1
77.190.550-1
77.190.550-1
77.190.550-1
77.190.550-1
77.190.550-1
77.190.550-1

Nombre del Accionista
Inversiones Los Lomajes S.A.
(Soc. Relac. a Gerente General de Filial)
Inversiones Los Lomajes S.A.
(Soc. Relac. a Gerente General de Filial)
Asesorías e Inversiones Pani Limitada
(Soc. Relac. a Gerente General de Filial)
Asesorías e Inversiones Pani Limitada
(Soc. Relac. a Gerente General de Filial)
Asesorías e Inversiones Pani Limitada
(Soc. Relac. a Gerente General de Filial)
Asesorías e Inversiones Pani Limitada
(Soc. Relac. a Gerente General de Filial)
Asesorías e Inversiones Pani Limitada
(Soc. Relac. a Gerente General de Filial)
Asesorías e Inversiones Pani Limitada
(Soc. Relac. a Gerente General de Filial)
Asesorías e Inversiones Pani Limitada
(Soc. Relac. a Gerente General de Filial)
Asesorías e Inversiones Pani Limitada
(Soc. Relac. a Gerente General de Filial)
Asesorías e Inversiones Pani Limitada
(Soc. Relac. a Gerente General de Filial)
Asesorías e Inversiones Pani Limitada
(Soc. Relac. a Gerente General de Filial)
Asesorías e Inversiones Pani Limitada
(Soc. Relac. a Gerente General de Filial)
Asesorías e Inversiones Pani Limitada
(Soc. Relac. a Gerente General de Filial)

Fecha de
transacción

Número de Acciones
Compra
Venta

Precio Unitario
Transacción
$

Monto Total
Transacción
M$

19/02/2015

-

50.000

1.200

60.000

20/02/2015

-

50.000

1.217

60.850

10/04/2015

-

12.848

1.300

16.702

20/04/2015

-

96.036

1.300

124.847

10/06/2015

-

10.227

1.210,1

12.376

10/06/2015

-

8.300

1.210

10.043

16/06/2015

-

125.944

1.200

151.133

17/06/2015

-

64.514

1.200

77.417

18/06/2015

-

102

1.200

122

22/06/2015

-

905

1.200

1.086

24/06/2015

-

199

1.200

239

25/06/2015

-

76.654

1.200

91.985

16/09/2015

1.160

-

1.128

1.308

27/10/2015

10.000

-

1.144,9

11.449
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DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS
POR ACCIÓN
Fecha

N° de Dividendo

Dividendo Nominal
($)

Dividendo
Actualizado
($ dic. 2015)

Abril 1989

1

106,60

Noviembre 1989

2

60,00

580,18
288,21

Abril 1990

3

238,06

1045,65

Abril 1991

4

363,98

1299,59

Abril 1992

5

353,52

1069,59

Abril 1993

6

4,2027(*)

11,29

Abril 1994

7

3,41

8,06

Abril 1995

8

3,60

7,81

Octubre 1995

9

2,00

4,15

Mayo 1996

10

4,00

8,01

Noviembre 1996

11

3,00

5,82

Mayo 1997

12

5,50

10,38

Abril 1998

13

10,00

17,98

Abril 1999

14

9,00

15,55

Abril 2000

15

3,65

6,10

Abril 2001

16

0,27

0,43

Abril 2002

17

3,50

5,51

Abril 2003

18

6,00

9,03

Abril 2004

19

11,00

16,69

Abril 2005

20

17,00

25,18

Abril 2006

21

30,00

42,72

Abril 2007

22

32,00

41,63

Abril 2008

23

18,0652

21,58

Abril 2009

24

22,21

27,16

Abril 2010

25

21,00

25,05

Abril 2011

26

33,00

37,89

Abril 2012

27

33,00

37,11

Abril 2013

28

35,00

38,44

Abril 2014

29

35,00

36,37

Abril 2015 (**)

30

18,00

18,00

(*) En abril de 1993 se procedió al canje de 100 acciones de nueva
emisión por cada acción vigente a esa fecha.
(**) En Junta Ordinaria de Accionistas celebrada el 29 de abril de 2015,
se acordó distribuir un dividendo definitivo con cargo a las utilidades
del año 2014 de $18 por acción, el que se pagó a contar del día 12 de
mayo de 2015 a los accionistas inscritos en el Registro de Accionistas
hasta el día 06 de mayo de 2015.

POLÍTICA DE DIVIDENDOS
Los respectivos repartos de dividendos son propuestos por el
Directorio en cada Junta Ordinaria de Accionistas, de acuerdo a
la rentabilidad obtenida y a las necesidades de financiamiento
para el crecimiento de la Compañía.
El Directorio acordó proponer a la próxima Junta de Accionistas
el reparto de un dividendo de $ 20 por acción, equivalente a un
35,16% de las utilidades del ejercicio 2015.

UTILIDADES DISTRIBUIBLES
BANMÉDICA
La conciliación de la utilidad del ejercicio versus la utilidad
distribuible año 2014, es la siguiente:
EVOLUCIÓN FINANCIERA
Utilidad del Ejercicio 2014

M$
48.108.429

Déficit Período de Desarrollo Filiales

-

Amortización Mayor Valor de Inversión

-

UTILIDAD DISTRIBUIBLE 2014

48.108.429

La sociedad decidió repartir como dividendo definitivo el 30,11%
sobre la utilidad final y distribuible del ejercicio 2014.
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ESTADÍSTICA TRIMESTRAL TRES ÚLTIMOS AÑOS
Las acciones de Banmédica S.A. registraron el siguiente movimiento trimestral en los últimos tres años, en las Bolsas de Valores
existentes en el país (Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa Electrónica de Chile y Bolsa de Valores de Valparaíso):
Año/Trimestre

Unidades

Monto
$

Precio Promedio
$

IPSA
$

Presencia Bursátil
$

2013
1er Trimestre

27.873.073

34.502.266.948

1.237,84

4.432,14

70,56%

2do Trimestre

17.573.494

20.737.730.889

1.180,06

4.029,67

80,56%

3er Trimestre

11.622.043

11.292.340.912

971,63

3.823,85

73,89%

4to Trimestre

25.490.801

24.047.128.621

943,36

3.699,19

72,22%

1er Trimestre

8.108.719

7.524.587.445

927,96

3.772,76

67,78%

2do Trimestre

15.199.485

13.716.624.161

902,44

3.875,73

70,56%

3er Trimestre

15.985.549

15.551.227.072

972,83

3.943,56

68,89%

4to Trimestre

11.923.844

12.512.792.895

1.049,39

3.850,96

70,00%

1er Trimestre

13.968.765

16.223.365.263

1.161,40

3.916,92

72,78%

2do Trimestre

14.453.667

18.460.887.609

1.277,25

3.897,10

77,78%

3er Trimestre

8.771.374

10.742.610.972

1.224,74

3.865,18

77,22%

4to Trimestre

8.959.026

9.572.349.330

1.068,46

3.680,21

70,56%

2014

2015

COMENTARIOS Y PROPOSICIONES DE LOS ACCIONISTAS
Durante el ejercicio 2015 no hubo comentarios o proposiciones por parte del Comité de Directores y Accionistas.
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FORTALEZAS Y RIESGOS
BANMÉDICA S.A.
(Fuente: Reseña Anual de Clasificación ICR Knowledge
& Trust – Mayo 2015)

FORTALEZAS
• POSICIÓN DE MERCADO Y ALCANCE DE LOS SERVICIOS
Banmédica participa principalmente en las industrias de
aseguramiento de salud y prestaciones de salud. Respecto
al aseguramiento privado de salud, Isapre Banmédica y Vida
Tres (filiales de la Compañía) tienen una participación conjunta
de 24% del total de cotizantes, posicionándola como líder del
mercado nacional. Por otro lado, en la industria de prestaciones
de salud, Banmédica ocupa aproximadamente el 30,2% de las
camas dotadas a nivel de la Región Metropolitana a través de
dos clínicas de alta complejidad (Clínica Santa María y Clínica
Dávila) y una clínica de mediana complejidad (Clínica Vespucio).
A nivel internacional, a través de Colmédica posee un 22% de
participación de mercado de los afiliados de medicina prepagada
en Colombia. Por otro lado, en Perú a través del acuerdo conjunto
con El Pacífico Peruano Suiza, informado mediante hecho esencial, logró incrementar su número de camas de 102 camas hasta
385 e ingresar al segmento de seguros de salud, logrando una
participación de mercado del 45% en términos de primas netas.

enfoca en un público objetivo con un mayor grado de fidelización
con planes de salud a precios de mercado. Adicionalmente, la
Compañía participa en una industria donde la salud es considerada un bien superior, lo que significa que a mayor ingreso
per cápita, mayor es el gasto en salud.
• ESTRUCTURA DE COSTOS
Banmédica a nivel consolidado ha mostrado estabilidad financiera durante los últimos períodos gracias a su diversificación
de filiales, exhibiendo buenos niveles de ingresos, márgenes y
EBITDA, aun cuando el área aseguradora de salud tiene menores
márgenes de explotación en comparación a las otras filiales
de la Compañía, debido a una mayor actividad en la industria
(siniestralidades tanto de prestaciones como para licencias
médicas consideradas costos para la Isapre). Pese a lo anterior,
la Compañía posee dos filiales dentro de esta industria. Mientras
Isapre Banmédica tiene relativamente un menor margen bruto
y operacional, Vida Tres tiene un mayor margen de bruto debido
al enfoque de un mercado objetivo específico. Adicionalmente,
considerando la industria de las Isapres, la Compañía tiene un
nivel de eficiencia en gastos menor al de la industria promedio.
• DIVERSIFICACIÓN
La Compañía se encuentra diversificada tanto a través de la
oferta de servicios (seguros, prestaciones de salud y servicios
ambulatorios) como geográficamente (Perú, Colombia y Chile), lo
que le genera una poderosa posición competitiva. Además como
se mencionó anteriormente, la Compañía posee dos Isapres lo
que le permite apuntar a diversos públicos objetivos distintos.

• FORTALEZA DE LA MARCA
La Compañía posee dos clínicas de alta complejidad, con gran
presencia en la Región Metropolitana que brindan servicios
hospitalarios a través de distintas especialidades con alta
tecnología, lo que demuestra la alta expertise en la industria
prestadora de salud. Entre ellas se encuentra la cirugía robótica,
prestación que cuenta con cobertura en los Planes Vanguardia
de Isapre Vida Tres. Por otro lado, la Compañía tuvo una menor
tasa de desahucio en comparación al promedio de la industria
durante el 2013 y 2014, así como un bajo porcentaje relativo
(16,6%) de reclamos ingresados a tramitación durante el año
2013. Adicionalmente, la Clínica Vespucio se encuentra en etapa
de transformación de mediana a alta complejidad, lo que aumentaría sus camas en 300 y la presencia de la Compañía en la
Región Metropolitana. La Compañía además tiene la capacidad
de retener talentos. La mayor parte de los principales ejecutivos (cargos gerenciales) han formado parte de la Compañía
por más de 10 años, a excepción del hecho esencial ocurrido
durante el mes de abril de 2015, cuando el Gerente General
debió renunciar a la Compañía. Finalmente, cabe mencionar
que Banmédica participa en una industria que ha sido cuestionada en los últimos años por la falta de regulación de los
planes de salud, hecho que afecta por igual a todas las demás
compañías de la industria.
• ELASTICIDAD DE LA DEMANDA
La Compañía posee poca flexibilidad para incrementar los
precios de los planes de salud por lo que la demanda tiende a
ser elástica. Ante este escenario competitivo, la Compañía se

RIESGOS
• RIESGOS REGULATORIOS
La industria está regulada y fiscalizada por la Superintendencia
de Salud, donde eventuales cambios en las regulaciones actuales
podrían afectar la rentabilidad de la Compañía. Actualmente
se encuentra en proceso de análisis el informe de la Comisión
Asesora de Salud, lo que podría derivar en una reforma a las
Isapres.
• COMPETENCIA EN LA INDUSTRIA
En la industria de la salud se presentan fuertes niveles de
competencia, tanto en el segmento asegurador como en el de
prestadores de salud. En la actualidad, la Compañía mitiga en
parte este riesgo, a través de más y mejores beneficios para
sus clientes, con el fin de mantener su posición competitiva
en la industria.
• RIESGO DE SINIESTRALIDAD
La Compañía está expuesta a variaciones de siniestralidad
(costo de ventas / ingreso de actividades ordinarias) tanto
de prestaciones como de licencias médicas. Además, cabe
mencionar que la industria está expuesta a la incorporación de
nuevas enfermedades que contempla las Garantías Explícitas
en Salud (GES) o la eliminación de ciertas preexistencias. La
Compañía mitiga este efecto, enfocándose a un público objetivo
que tienda a permanecer más tiempo en la Isapre.

Memoria Anual 2015
Empresas Banmédica

(Fuente: Informe Análisis de Riesgo Fitch Ratings –
Junio 2015)

FORTALEZAS
• DIVERSIFICACIÓN GEOGRÁFICA
Banmédica continúa incrementando su diversificación de ingresos con énfasis en la expansión internacional, disminuyendo así
el riesgo implícito en el sector asegurador chileno. La transacción
cerrada en Perú favorece la posición de Banmédica en ese país
(8% del EBITDA actual), donde ampliará su portafolio hacia el
negocio asegurador, incorporando, además, las operaciones
de cinco nuevas clínicas, un centro oncológico, varios centros
dentales, entre otros.

RIESGOS
• PLAN DE INVERSIONES 2014 - 2018 MANTIENE
INDICADORES PRESIONADOS
Banmédica cuenta con un plan de inversiones para el período
2014–2018 de MM USD 300, el cual está siendo financiado con
flujo generado internamente y los fondos recaudados de la emisión
de bonos concretada en 2013. Fitch ve que necesidades adicionales de deuda durante los próximos trimestres dificultarían que
Banmédica fortalezca los indicadores crediticios en el corto plazo.
• JOINT VENTURE CON PACÍFICO PERUANO SUIZA
COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS
El 30 de diciembre de 2014 Banmédica suscribió con El Pacífico
Peruano Suiza Compañía de Seguros y Reaseguros (PPS,
clasificada por Fitch en IFS ‘BBB–‘) un acuerdo para formar
una asociación con participaciones igualitarias que permita el
desarrollo conjunto del negocio de seguros de asistencia médica y que incorpore las filiales vinculadas a la salud en Perú
de ambas compañías. Esta transacción implicó un desembolso
por parte de Banmédica por MM USD 77, el que fue financiado
con créditos bancarios de corto plazo. Fitch espera que dicha
deuda sea refinanciada al largo plazo durante este año.
• DEUDA Y LIQUIDEZ
Al cierre de diciembre de 2014, Banmédica mostraba una deuda
por MM $210.129, estructurada en un 78% en el largo plazo,
con amortizaciones cómodas en relación a la generación de
la compañía. Fitch estima que luego de la consolidación de la
nueva compañía en Perú y el incremento de deuda asociado a la
transacción, Banmédica alcanzaría un nivel de deuda en torno a
los MM $260.000, situando el indicador de deuda / EBITDA cerca
a las 2,5x, con el 60% de la deuda tomada a nivel del holding.
• RIESGOS ASOCIADOS AL SECTOR ISAPRE
Fitch estima que los cambios normativos que actualmente se
discuten para el segmento de aseguradores de salud tenderán
a profundizar el alto grado de regulación ya existente, pero
no incorpora un cambio material en la situación financiera de
Banmédica en el corto plazo. Además, este riesgo se ve mitigado
por la cada vez menor participación del segmento dentro del
EBITDA del grupo.
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CLASIFICACIÓN DE RIESGOS
En 1994, la clasificación de riesgo para acciones dejó de ser
obligatoria. Sin embargo, como una manera de proporcionar
a sus accionistas una adecuada información, Banmédica S.A.
decidió continuar haciéndolas clasificar en forma voluntaria.
Las firmas ICR Clasificadora de Riesgo y Fitch Chile Clasificadora
de Riesgo Limitada, han clasificado las acciones de Banmédica
S.A. en categoría Primera Clase Nivel 2 y Primera Clase Nivel 3,
respectivamente. Por otra parte, estas dos sociedades clasificadoras de riesgo, ratificaron en categoría AA-, con tendencia
negativa, la solvencia y líneas de bonos de Banmédica S.A. Esto
coloca a las acciones de la empresa entre las más seguras y
estables del mercado.

POLÍTICA DE INVERSIONES
En este sentido la política de Banmédica S.A. ha buscado desarrollar negocios que compatibilicen un nivel adecuado de
retorno sobre la inversión con moderados niveles de riesgo. Es
así como la empresa está habilitada para realizarlas en aquellas áreas de negocios que le permitan cumplir sus objetivos.

POLÍTICA DE FINANCIAMIENTO
La política de financiamiento de Banmédica S.A. es financiar
los proyectos propios y de sus filiales a través de recursos
generados por éstas o la matriz. Para ello, se utilizan fuentes
de recursos propios o aquellos instrumentos financieros disponibles en el mercado de capitales, teniendo como criterio la
mayor generación de valor para los accionistas.

REMUNERACIONES DEL
DIRECTORIO Y GERENTES
Los señores Directores y Administrador (Gerente General)
de la Matriz Banmédica S.A., en virtud de lo acordado en las
respectivas Juntas de Accionistas, percibieron durante el año
2015 y 2014 por concepto de dietas de Directorio, las siguientes
sumas brutas expresadas en U.F.:

BANMÉDICA S.A. (MATRIZ)
Sr. Cristián Arnolds Reyes UF 1.310,2 (UF 730,67 en el 2014);
Sr. Alfredo Moreno Charme UF 1.310,2 (UF 304,45 en el 2014);
Sr. Carlos Alberto Délano Méndez UF 730,67 (UF 60,89 en el
2014); Sr. Gonzalo Ibáñez Langlois UF 1.020,44 (UF 1.600,00 en
el 2014); Sr. Cristian Letelier Braun UF 730,67 (UF 60,89 en el
2014); Sr. Juan José Mac-Auliffe Granello UF 730,67 (UF 730,67
en el 2014); Sr. Patricio Parodi Gil UF 730,67 (UF 730,67 en el
2014); Sr. Antonio Tuset Jorratt UF 730,67 (UF 730,67 en el 2014)
y Sr. José Ramón Valente Vias UF 730,67 (UF 60,89 en el 2014).
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FILIALES
Sr. Cristián Arnolds Reyes UF 1.600,00 (UF 1.733,33 en el año
2014); Sr. Alfredo Moreno Charme UF 1.333,41; Sr. Gonzalo
Ibáñez Langlois UF 3.399,89 (UF 3.324,12 en el año 2014); Sr.
Juan José Mac-Auliffe Granello UF 1.500,08 (UF 1.333,41 en el
año 2014); Sr. Patricio Parodi Gil UF 730,67 (UF 864,00 en el año
2014); Sr. José Ramón Valente Vias UF 487,11; Sr. Alejandro
Danús Chirighin UF 458,36; Sr. Carlos Kubick Castro UF 416,69
(UF 1.333,41 en el año 2014).
Los miembros del Comité de Directores han recibido durante
el año 2015 y 2014 las siguientes remuneraciones: Sr. Antonio
Tuset Jorratt UF 1.999,92 (UF 1.866,60 en el año 2014); Sr.
Cristián Arnolds Reyes UF 200,00 (UF 533,32 en el año 2014);
Sr. Juan José Mac-Auliffe Granello UF 400,00; Sr. Alfredo Moreno
Charme UF 600,00 (UF 250,00 en el año 2014).
Banmédica S.A. no presenta gastos de asesorías, indemnizaciones por años de servicio ni tampoco planes de incentivos
para sus Directores.
La remuneración total anual percibida por los Gerentes de la
Sociedad fue UF 23.576,21 (UF 23.313,04 en el 2014).
Para los Gerentes y/o Ejecutivos principales de Banmédica S.A.,
sólo se otorgan bonos de desempeño, que son otorgados anualmente de acuerdo a evaluaciones que realiza el Presidente,
Vicepresidente del Directorio y Gerente General. En el caso del
Gerente Contralor, este es otorgado de acuerdo a la evaluación
que realiza el Comité de Directores. El monto total de dichos
bonos para el año 2015 ascendió a un total de UF 8.233.

PARTICIPACIÓN DE DIRECTORES Y
EJECUTIVOS PRINCIPALES DE LA
SOCIEDAD MATRIZ EN LAS FILIALES
Sr. Cristián Arnolds Reyes, Presidente del Directorio de
Banmédica S.A., desempeña función de Presidente del
Directorio en las filiales: Isapre Banmédica S.A. y Vida Tres
S.A., Colmédica Medicina Prepagada S.A. (Colombia), Pacífico
Entidad Prestadora de Salud (Perú) y a su vez como Director
en las filiales: Administradora Clínica del Country (Colombia),
Holding Clínica del Country (Colombia), Administradora Clínica
La Colina (Colombia), Promotora Country (Colombia).
Sr. Alfredo Moreno Charme, Vicepresidente del Directorio de
Banmédica S.A., desempeña función de Director en las filiales:
Clínica Santa María S.A., Clínica Dávila y Servicios Médicos S.A.,
Help S.A., Sistema Extrahospitalario Médico Móvil S.A., Help
Service S.A., Inmobiliaria Clínica Santa María S.A., Administradora
Clínica del Country (Colombia), Holding Clínica del Country
(Colombia), Administradora Clínica La Colina (Colombia),
Colmédica Medicina Prepagada S.A. (Colombia), Pacífico Entidad
Prestadora de Salud (Perú), Promotora Country (Colombia).
Sr. Carlos Alberto Délano Méndez, Director de Banmédica S.A.
desempeña función de Director en la filial Fundación Banmédica.

Sr. Gonzalo Ibáñez Langlois, Director de Banmédica S.A. desempeña función de Presidente del Directorio en las filiales: Clínica
Santa María S.A., Clínica Dávila y Servicios Médicos S.A., Help S.A.,
Sistema Extrahospitalario Médico Móvil S.A., Help Service S.A.,
Inmobiliaria Clínica Santa María S.A. Además, desempeña función
de Director en las filiales Fundación Banmédica, Empremédica
(Perú), Grupo Banmédica (Perú).
Sr. Cristián Letelier Braun, Director de Banmédica S.A.
desempeña función de Director en la filial Fundación Banmédica.
Sr. Juan José Mac-Auliffe Granello, Director de Banmédica
S.A., desempeña función de Presidente del Directorio en la
filial Fundación Banmédica. Asimismo, desempeña función de
Director en las filiales: Clínica Santa María S.A., Clínica Dávila
y Servicios Médicos S.A., Help S.A., Sistema Extrahospitalario
Médico Móvil S.A., Help Service S.A., Inmobiliaria Clínica Santa
María S.A.
Sr. Patricio Parodi Gil, Director de Banmédica S.A., desempeña
funciones de Director en las filiales: Isapre Banmédica S.A. y
Vida Tres S.A.
Sr. Antonio Tuset Jorratt, Director de Banmédica S.A., desempeña
funciones de Director en las filiales: Isapre Banmédica S.A., Vida
Tres S.A., Pacífico Entidad Prestadora de Salud (Perú).
Sr. José Ramón Valente Vias, Director de Banmédica S.A.,
desempeña función de Director en las filiales: Isapre Banmédica
S.A. y Vida Tres S.A.
Sr. Alejandro Danús Chirighin, Gerente General de Banmédica S.A.,
desempeña función de Presidente del Directorio en las filiales: Clínica Vespucio S.A., Clínica Bio Bío S.A., Clínica Ciudad
del Mar S.A., Vidaintegra S.A., Editorial para la Ciencia Ltda.
Además, es Vicepresidente de la filial Administradora de
Transacciones Electrónicas S.A. Asimismo, es Director en las
siguientes Filiales: Clínica Santa María S.A., Clínica Dávila y
Servicios Médicos S.A., Help S.A., Sistema Extrahospitalario
Médico Móvil S.A., Help Service S.A., Fundación Banmédica,
Colmédica Medicina Prepagada S.A. (Colombia), Pacífico Entidad
Prestadora de Salud (Perú).
Sr. Javier Eguiguren Tagle, Gerente de Finanzas de Banmédica
S.A., desempeña función como Presidente del Directorio en
las filiales: Centro de Servicios Compartidos Banmédica S.A.,
Saden S.A. Además, es Director en la filial Administradora de
Transacciones Electrónicas S.A., Unidad Médica y de Diagnóstico
(Colombia).
Sra. Ana María Rubio L., Asesora Legal de Banmédica S.A.,
desempeña función como Director de las filiales: Banmédica
Internacional S.P.A., Vida Tres Internacional S.A., Constructora e
Inmobiliaria Magapoq S.A., Inmobiliaria e Inversiones Alameda
S.A., Inmobiliaria Apoquindo S.A.
Sr. Eduardo Urrutia Hewstone, Gerente de Desarrollo de
Banmédica S.A., desempeña función de Presidente del Directorio
en las filiales: Clínica San Felipe (Perú), Clínica San Borja
(Perú), Clínica Sanchez Ferrer (Perú), Sistema Administración

Memoria Anual 2015
Empresas Banmédica

Hospitalaria S.A.C. (Perú), Laboratorios Roe (Perú), Aliada (Perú),
Laboratorios Precisa (Perú). Además, es Director en las filiales:
Clínica Vespucio S.A., Clínica Bio Bío S.A., Clínica Ciudad del Mar
S.A., Vidaintegra S.A., Inversiones Clínicas Santa María S.A.,
Banmédica Internacional S.P.A., Constructora e Inmobiliaria
Magapoq S.A., Inmobiliaria e Inversiones Alameda S.A., Centro de
Servicios Compartidos Banmédica S.A., Saden S.A., Servisalud
S.A., Administradora de Transacciones Electrónicas S.A., Vida
Tres Internacional S.A., Inmobiliaria Apoquindo S.A., Unidad
Médica y de Diagnóstico (Colombia), Empremédica (Perú), Grupo
Banmédica (Perú).
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• Examen detallado de la información financiera consolidada
y los informes de los auditores independientes.
• Revisión Informe Auditoría Interna y Proceso de Certificación
Control Interno año 2014.
• Revisión Plan de Trabajo del proceso de Auditoría Externa
año 2015.
• Revisión cotización de Auditoría Interna año 2015.
• Revisión Plan de Trabajo del proceso de Auditoría Interna
año 2015.

ACTIVIDADES DEL
COMITÉ DE DIRECTORES
El Comité de Directorio fue conformado de
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 50 bis
de la Ley N°18.046.
Las principales actividades realizadas durante el año 2015
son las siguientes:
• Revisión del Informe Anual de Gestión del Comité de Directores
año 2014.
• Revisión y aprobación del borrador Calendario de reuniones
del Comité año 2015.
• Designación de miembros integrantes del Comité de Directores
año 2015.
• Inducción nuevo Director integrante del Comité.
• Definición de presupuesto 2015 del Comité de Directores.
• Revisión de las cotizaciones presentadas por los auditores
externos y empresas clasificadoras de riesgo.
• Revisión de las cotizaciones presentadas por las compañías
de seguros.
• Examen de las operaciones a que se refieren los artículos
N° 44 y N° 89 de la Ley 18.046 de Sociedades Anónimas.
En este examen se revisaron los conceptos involucrados en
las operaciones realizadas entre empresas relacionadas
efectuadas durante el año 2015. Además se consideraron las
cuentas más importantes, tanto por cobrar como por pagar,
que mantiene la matriz con sus filiales, coligadas y otras y
se evaluaron que estas condiciones sean las existentes en el
mercado para operaciones similares, como la tasa de interés
y reajustes pactados.
• Revisión de contratos que involucran montos relevantes.

• Contratación de Auditoría Interna KPMG.
• Revisión del grado de avance en implantación del Modelo
Prevención de Delitos – Ley N° 20.393, Responsabilidad Penal
de las Empresas.
• Revisión de políticas de deterioro de cartera de deudores por
ventas y documentos por cobrar de las clínicas del Grupo
comparado con algunas clínicas del mercado y se efectuó
un análisis de los indicadores de cuentas por cobrar y de las
estimaciones de incobrabilidad de la cartera al 31 de agosto
de 2015.
• Revisión de cotizaciones correspondiente al servicio de
asesoría en materias de Implementación del Modelo de
Prevención de Delitos asociados a la Ley N° 20.393.
• Revisión de cotizaciones de una herramienta para el proceso
de Debida Diligencia y del servicio de certificación del Modelo
de Prevención de Delitos asociados a la Ley N° 20.393.
• Revisión del reporte semestral sobre implementación de
Modelo de Prevención de Delitos Banmédica S.A.
• Revisión de actualización del Manual de Manejo de Información
de Interés para el Mercado.
• Revisión del Manual de Prevención de Delitos y Formulario
Declaración de Conflictos de Interés.
• Revisión de los gastos incurridos durante el año 2015 por el
Comité de Directores de Banmédica S.A.
• Revisión de la operación de colocación privada de bonos
de Banmédica S.A., cuyo destino era el refinanciamiento de
pasivos.
• Revisión del Informe de Control Interno emitido por los
Auditores Externos.
• Revisión de Oficios y Circulares de la Superintendencia de
Valores y Seguros.
• Revisión de correspondencia con organismos fiscalizadores.
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INFORME DE GESTIÓN
COMITÉ DE DIRECTORES
AÑO 2015

PRESUPUESTO COMITÉ
Se revisó el presupuesto 2015 del Comité de Directores a
presentar y proponer en la Junta de Accionistas.

REVISIÓN COTIZACIONES AÑO 2015 AUDITORES
EXTERNOS Y CLASIFICADORAS DE RIESGO
REUNIONES REALIZADAS
a) Auditores Externos de Estados Financieros:
Durante el ejercicio 2015 se celebraron 13 reuniones de Comité
de Directores, de las cuales en 5 de ellas participaron representantes de las firmas de auditores externos.

INFORME ANUAL DE GESTIÓN DEL
COMITÉ DE DIRECTORES AÑO 2014
Se revisó el Informe Anual de Gestión del Comité de Directores
correspondiente al año 2014.

CALENDARIO DE REUNIONES
Se revisó y aprobó el borrador de Calendario de Reuniones del
Comité para el año 2015.

DESIGNACIÓN DE MIEMBROS INTEGRANTES
DEL COMITÉ DE DIRECTORES AÑO 2015
En Sesión de Directorio realizada el 30 de abril de 2015, el
Sr. Antonio Tuset J., en su calidad de único director independiente elegido en Junta de Accionistas, procedió a nominar
a los dos miembros integrantes del Comité, designando al
Sr. Juan José Mac-Auliffe y ratificando al Sr. Alfredo Moreno Ch.

INDUCCIÓN NUEVO DIRECTOR INTEGRANTE DEL COMITÉ
El Presidente del Comité de Directores procede a entregar físicamente al nuevo Director integrante, Sr. Juan José Mac-Auliffe,
todo el marco normativo que regula el actuar de los miembros
del Comité, copias de las actas de Comité anteriores, las principales prácticas y políticas, el informe de gestión del Comité
del año 2014, entre otros.

Se revisaron las cotizaciones de los auditores externos, Deloitte
Auditores y Consultores Limitada por un monto ascendente
a U.F. 10.800 (9.745 horas), PriceWaterhouseCoopers por un
monto ascendente a U.F. 11.000 (10.000 horas), KPMG Auditores
Consultores por un monto ascendente a U.F. 11.324 (10.699
horas) y Ernst & Young por un monto ascendente a U.F. 11.500
(10.410 horas).
Se acordó proponer al Directorio y a la Junta de Accionistas,
en calidad de opción preferente, a los Auditores Externos
PriceWaterhouseCoopers como empresa de auditores externos de Banmédica S.A. y sus filiales para el ejercicio 2015,
por considerar que esta firma posee alta experiencia en la
industria y en el Grupo Banmédica S.A. y sus filiales, producto
de auditorías externas e internas realizadas en años anteriores,
involucramiento directo por parte de los socios de auditoría,
asignación de un equipo estable y además debido a que las
personas asignadas cuentan con experiencia necesaria en
la industria a la cual pertenece Banmédica S.A. y sus filiales.

b) Clasificadoras de Riesgo:
Se revisaron las cotizaciones de las clasificadoras de riesgo,
Feller Rate Clasificadora de Riesgo Limitada, por un monto
ascendente a U.F. 230, Fitch Chile Clasificadora de Riesgo
Limitada, por un monto ascendente a U.F. 250, ICR Clasificadora
de Riesgo por un monto ascendente a U.F. 260 y Humphreys
Clasificadora de Riesgo por un monto ascendente a U.F. 300.
Se acordó proponer al Directorio y a la Junta de Accionistas
mantener las firmas Fitch Chile Clasificadora de Riesgo Limitada
y a ICR Clasificadora de Riesgo para el ejercicio 2015.
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EXAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS E INFORME
DE AUDITORES EXTERNOS
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miembros del Comité deciden aprobar la cotización presentada
por Ernst & Young referente a los servicios de Auditoría Interna
para el ejercicio 2015.

a) Reuniones con Auditores Externos:
b) Plan de Trabajo Auditoría Interna:
Durante el año 2015 el Comité de Directores en presencia de los
auditores externos, revisó los siguientes Estados Financieros:
• Con fecha 03 de marzo de 2015, los señores socios de la firma
Deloitte Auditores y Consultores Limitada efectuaron presentación de los Estados Financieros Anuales Consolidados,
por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2014 y
la opinión de dicha auditoría de fecha 05 de marzo de 2015.
• Con fecha 27 de mayo de 2015, se solicitó a la firma de auditores externos PriceWaterhouseCoopers presentar el plan
de auditoría externa a los Estados Financieros Consolidados
de Banmédica S.A. y sus filiales para el ejercicio 2015. Dicho
plan contiene el programa de actividades y el alcance que
PriceWaterhouseCoopers le dará a la auditoría a realizar en
el presente año y un análisis de las eventuales situaciones
de riesgos que visualiza esa firma auditora y los resguardos
que tomaran a objeto de certificar la fiabilidad de los estados
financieros de Banmédica S.A. y sus filiales.
• Con fecha 26 de agosto de 2015, los señores socios de la
firma PriceWaterhouseCoopers efectuaron presentación de
los Estados financieros consolidados intermedios al 30 de
junio de 2015 y el informe de revisión limitada de fecha 27
de agosto de 2015.
• Con fecha 22 de diciembre de 2015, los señores socios de
la firma PriceWaterhouseCoopers efectuaron presentación
de los resultados de control interno de Banmédica S.A. y
sus Filiales.

b) Adicionalmente, durante este año el Comité de
Directores, revisó los siguientes Estados Financieros:
• Con fecha 27 de mayo de 2015, los señores Directores del
Comité revisaron los Estados Financieros Consolidados
Intermedios al 31 de marzo de 2015.
• Con fecha 25 de noviembre de 2015, los señores Directores
del Comité revisaron los Estados Financieros Consolidados
Intermedios al 30 de septiembre de 2015.

CONTROL INTERNO
a) Cotizaciones Auditores Externos para la revisión
de control interno Banmédica S.A. y sus filiales:

Al igual que en años anteriores, el Comité de Directores, revisó y
aprobó el plan de trabajo de Auditoría Interna para el año 2015.

c) Resultados Auditoría Interna año 2014:
Con fecha 30 de abril de 2015, los señores socios de la firma
PriceWaterhouseCoopers presentaron al Comité de Directores
los resultados de la auditoría interna realizada en el año 2014
sobre el ambiente de control interno de Banmédica S.A. y sus
filiales, un informe con las principales debilidades y oportunidades de mejora en el control interno, priorizados en base a
riesgos y vulnerabilidad de negocio.

d) Auditoría Interna KPMG:
En reunión de fecha 16 de Marzo de 2015, se decide contratar
una firma de auditores externos con total independencia de la
Gerencia General del Grupo Banmédica, para realizar una auditoria completa relativa a los pagos y sistemas de control de las
filiales Centro de Servicios Compartidos Banmédica S.A. y Saden
S.A., entre otras materias, tanto para Chile, Perú y Colombia.
Posteriormente, y en esta misma reunión, conocida la decisión
del Comité de encargar dicha auditoría, el Gerente General hizo
una autodenuncia, en el sentido de haber cancelado su bono
anual y el de otros dos ejecutivos en forma indebida, todo ello sin
el conocimiento del Directorio ni de ninguno de sus miembros.
Dado lo anterior, el Comité de Directores informó inmediatamente al Directorio, órgano que adoptó todas las medidas
correspondientes, relacionadas a ámbitos tributario, laboral
y otras materias necesarias, para enfrentar esta situación.
Para los efectos de la auditoría antes mencionada, el Comité
eligió a la firma de auditores externos KPMG, con la cual se
firmó contrato en el mes de abril de 2015. Con el objeto de dar
seguimiento al trabajo realizado, los miembros del Comité se
reunieron en varias ocasiones con dicha firma de auditoría.
Finalmente, con fecha 16 de octubre de 2015, los señores
miembros del Comité reciben el informe definitivo, el cual fue
analizado en detalle y remitido al Directorio de la Sociedad para
su conocimiento y análisis. Dicho informe señala que, luego de
realizar todos los procedimientos de auditoría requeridos, no
se encontraron operaciones o transacciones irregulares que
ameriten provisiones distintas a las ya efectuadas.

e) Proceso Certificación Control Interno:
Se revisaron las cotizaciones presentadas por las firmas de
auditores externos correspondientes al servicio de Auditoría
Interna del año 2015. Dicho servicio tiene como objetivo apoyar en
el desarrollo de las actividades de Control Interno contempladas
en el Plan de Auditoría Interna 2015. Las cotizaciones revisadas
fueron: Ernst & Young por un monto ascendente a U.F. 3.276,
KPMG por un monto ascendente a U.F. 3.270 y Deloitte Auditores
y Consultores Ltda. por un monto ascendente a U.F. 2.950. Los

El Comité de Directores revisó el Proceso de Certificación de
Control Interno del año 2014, cuyo objetivo principal es mantener
un adecuado ambiente del control y contar con el compromiso
de todos los ejecutivos y empleados de la Compañía.

f) Revisión de los gastos incurridos durante el año 2015
por el Comité de Directores de Banmédica S.A.
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REVISIÓN DE ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE MANEJO
DE INFORMACIÓN DE INTERÉS PARA EL MERCADO
Se señala la necesidad de actualizar el Manual de Manejo de
Información de Interés para el Mercado, las cuales fueron realizadas en base a la normativa existente, específicamente la Norma
de Carácter General Nº 270 emitida por la Superintendencia
de Valores y Seguros, dirigida a todos los emisores de oferta
pública, la cual establece la obligación de mantener a disposición de todos los inversionistas un documento denominado
“Manual de Manejo de Información de Interés para el Mercado”
y que actualmente se encuentra publicado en la página web
de la sociedad.

CONTRATOS POR MONTOS SIGNIFICATIVOS EN LOS QUE
UNO O MÁS DIRECTORES TENGAN INTERÉS POR SÍ O
COMO REPRESENTANTES DE OTRA PERSONA
a) Seguros de Vida y Complementarios de Salud:
Se revisaron las cotizaciones de seguros de vida y complementarios de salud entregadas.
Las cotizaciones revisadas fueron las de Consorcio Compañía de
Seguros (U.F. 26.378,12 anual), Seguros Metlife (U.F. 28.098,36
anual) y Bice Vida (UF 29.669,59). Se decide, con la abstención
del señor Director Cristián Arnolds, renovar para el ejercicio
2015, el contrato con Consorcio Compañía de Seguros, por ser
la alternativa más económica.

en la página web de Empresas Banmédica. Adicionalmente, se
evaluaron que las condiciones de todas estas operaciones son
consistentes con las existentes en el mercado para operaciones similares, como las tasas de interés y reajustes pactados.

MODELO DE PREVENCIÓN DE DELITOS ASOCIADOS A
LA LEY N°20.393
a) Asesoría Implementación Modelo Prevención de
Delitos:
Se procedió a la revisión de las cotizaciones de las firmas
especializadas en materias de implantación de Modelo de
Prevención de Delitos asociados a la Ley N°20.393.
Las cotizaciones revisadas fueron de: Sra. Arlette Rojas, con
un monto ascendente a UF 855, Ernst & Young con un monto
ascendente a UF 1.190; KPMG con un monto ascendente a
UF 1.200; PricewaterhouseCoopers con un monto ascendente a
UF 1.250; Veracitas Legal con un monto ascendente a UF 1.600
y Deloitte con un monto ascendente a UF 1.650.
Los señores miembros del Comité revisan estas cotizaciones
y acuerdan proponer al Directorio contratar los servicios de la
asesora en implantación del Modelo de Prevención de Delitos
asociados a la Ley N°2.0393 Sra. Arlette Rojas para dar término al proceso de Implantación Modelo Prevención de Delitos
asociados a la Ley N°20.393.

b) Formulario declaración de conflictos de interés:
b) Seguros de Incendio, Terremoto, Responsabilidad
Civil y Terrorismo:
Se revisaron las cotizaciones de renovación de pólizas de
incendio, terremoto, responsabilidad civil y terrorismo. Se
solicitó al actual corredor de seguros RSG Corredores de
Seguros y a la corredora de seguros Security presentar
cotizaciones. Dado el monto cotizado, fue requerido en el
mercado local de una compañía que lidere pero en conjunto con otras. De acuerdo a lo anterior, se señaló que RSG
Corredores de Seguros entregó oferta con las siguientes
compañías: Penta Security (actual compañía), Mapfre, Liberty
y AIG Compañía de Seguros.
Por otra parte, fue solicitado a la corredora de seguros Security
entregar oferta con las siguientes compañías: ACE Compañía
de Seguros Generales, QBE Seguros, HDI/Magallanes y RSA
Compañía de Seguros, esta última compañía líder en el mercado,
sin embargo, no presentó propuesta.
Se aprobó la propuesta de Penta Security, con la abstención
del Sr. Alfredo Moreno Ch.

Se hace entrega a los señores miembros del Comité del formulario de “Declaración de Conflicto de Intereses”, necesario
de completar por Directores, Gerentes y Subgerentes, con el fin
de garantizar la independencia, imparcialidad y transparencia
en el desarrollo de su trabajo.

c) Cotizaciones Debida Diligencia:
El Comité procedió a la revisión de las cotizaciones de una
herramienta para el proceso de Debida Diligencia, que permite
disminuir la probabilidad de que la relación con un tercero
pueda implicar riesgos para Empresas Banmédica.

d) Revisión del reporte semestral sobre implementación
de Modelo de Prevención de Delitos Banmédica S.A.:
Durante el año 2015 se efectuaron revisiones sobre el avance
alcanzado en el proceso de implementación del Modelo de
Prevención de Delitos en Banmédica S.A. y sus sociedades
filiales, tanto nacionales como extranjeras.

e) Manual Prevención de Delitos:
c) Colocación Privada de Bonos:
Se revisó la operación de colocación privada de bonos, cuyo
destino era el financiamiento de pasivos, dicha colocación se
enmarca dentro de la Política General de Habitualidad que fue
aprobada por el Directorio de Banmédica S.A. en sesión celebrada el día 06 de abril de 2010, y que se encuentra publicada

Adicionalmente, se hace entrega a los miembros del Comité
del Manual de Prevención de Delitos Banmédica S.A., el que
recopila un conjunto de medidas de prevención de delitos de
lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y cohecho, así
como de todas aquellas conductas estimadas como no tolerables.
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Posteriormente, se hace referencia a la adaptación del texto
de este manual que ha sido necesario adecuar, en cada una de
las sociedades filiales atendidas, sus realidades de actividad
y negocio y de los respectivos estados de avance logrados en
cada una de ellas.

f) Certificación Modelo de Prevención de Delitos de
Filiales Grupo Banmédica:
Se procede a efectuar la revisión de las distintas cotizaciones
recibidas, con el propósito de certificar el Modelo de Prevención de
Delitos de Filiales Grupo Banmédica. Los señores miembros del
Comité, debaten respecto a esta materia y se acuerda proponer
al Directorio, a la firma Feller – Rate Clasificadora de Riesgos.

OPERACIONES A QUE SE REFIERE EL ART. 44 Y 89 DE
LA LEY 18.046 DE SOCIEDADES ANÓNIMAS
En este examen se revisaron los conceptos involucrados en
las operaciones realizadas entre empresas relacionadas
efectuadas durante el año 2015. Además, se tomaron las
cuentas más importantes, tanto por cobrar como por pagar,
que mantiene la matriz con sus filiales, coligadas y otras y
se evaluaron que estas condiciones sean las existentes en el
mercado para operaciones similares, como la tasa de interés
y reajustes pactados.

REVISIÓN POLÍTICAS DE DETERIORO
Se tomó conocimiento sobre las políticas de deterioro de cartera
de deudores por ventas y documentos por cobrar de las clínicas
del Grupo comparado con algunas clínicas del mercado y se
efectuó un análisis de los indicadores de cuentas por cobrar
y de las estimaciones de incobrabilidad de la cartera al 31 de
agosto de 2015.

REVISIÓN DE CORRESPONDENCIA CON ORGANISMOS
FISCALIZADORES
Se efectúa la revisión de la respectiva correspondencia recibida
por parte de la Superintendencia de Valores y Seguros, Servicio
de Impuestos Internos y otros organismos fiscalizadores.

REVISIÓN NORMATIVAS EMITIDAS POR ORGANISMOS
FISCALIZADORES
Norma de Carácter General N° 341 – Estándares de Gobierno
Corporativo: Se tomó conocimiento respecto al informe preliminar para la aprobación por parte del Directorio de la Norma
de Carácter General N° 341.
Norma de Carácter General N° 385 - Prácticas de Gobierno
Corporativo: Se tomó conocimiento de la Norma publicada el
08 de Junio del 2015 en relación a las Prácticas de Gobierno
Corporativo, la cual deroga a la Norma de Carácter General
N°341 del año 2012.
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En esta nueva normativa, la Superintendencia indica que las
sociedades anónimas abiertas deberán remitir a este organismo, la información respecto a sus prácticas de gobiernos
corporativos, responsabilidad social y desarrollo sostenible al
31 de marzo de cada año y la información debe estar referida
al 31 de diciembre del año anterior al de su envío.
Norma de Carácter General N° 386 – Modifica Norma de
Carácter General N° 30: Se efectuó revisión de la Norma de
Carácter General N°386 emitida por la Superintendencia de
Valores y Seguros.
Se informa a los señores miembros del Comité de Directores
que con fecha 28 de junio de 2015, la Superintendencia de
Valores y Seguros efectuó ciertas modificaciones a la Norma
de Carácter General N°30.
Respecto a lo anterior, tras analizar los términos de esta Norma,
se cotizó con la empresa Econsult RS Capital SpA a objeto de
que realice cálculos y estudios sobre brechas salariales por
género para Banmédica S.A. y sus filiales. Se indica que el monto
de honorarios propuestos por la realización de dicho estudio
asciende a U.F. 600 más IVA. Adicionalmente, se hace mención
al conflicto de interés existente del director señor José Ramón
Valente, atendida su vinculación con la empresa propuesta.

MODELO DE PREVENCIÓN
DE DELITOS ASOCIADOS
A LA LEY N° 20.393
En el año 2015 finalizó la implementación del Modelo de
Prevención de Delitos en las filiales operativas del Grupo, habiéndose cumplido con los siguientes hitos en cada una de ellas:
• Aprobación y publicación del Manual de Prevención de Delitos
en la página web corporativa.
• Publicación del Código de Ética y Políticas Corporativas en
la intranet de cada filial.
• Publicación y funcionamiento del canal de denuncias en la
página web de cada filial.
• Durante el año 2015 la Encargada de Prevención de Delitos
reportó al Directorio de Banmédica S.A. el funcionamiento
del Modelo.
• Incorporación en Plan de Auditoría 2016.
Con el objeto de establecer métodos para la aplicación efectiva
del Modelo de Prevención de los Delitos y su supervisión, a fin de
detectar y corregir sus fallas, así como actualizarlo de acuerdo
al cambio de circunstancias de la respectiva entidad, se acordó y
aprobó en Directorio de Banmédica S.A. del 27 de agosto de 2015,
contratar los servicios de Certificación del Modelo de Prevención de
Delitos, decisión que recayó en la empresa Feller Rate Clasificadora
de Riesgos. Esta certificación, actualmente se encuentra en desarrollo, proceso que se estima finalizará el primer trimestre del
año 2016. Esta certificación tiene una validez de 2 años.
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IDENTIFICACIÓN DE LA SOCIEDAD
RAZÓN SOCIAL

DOCUMENTOS
CONSTITUTIVOS

Banmédica S.A.

Escritura Pública de fecha 5 de enero de 1988,
otorgada en Santiago, en la Notaría de Aliro
Veloso Muñoz; cuyo extracto fue inscrito en
la fs. 888 Nº 409 del Registro de Comercio de
Santiago y publicado en el Diario Oficial de
fecha 30 de enero de 1988.

NOMBRE DE FANTASÍA
Empresas Banmédica
DOMICILIO LEGAL
Avda. Apoquindo 3600 - Piso 12, Las Condes
Teléfono: 223533803
www.empresasbanmedica.cl
R.U.T.

CAPITAL PAGADO
M$ 32.331.757
SERIE DE ACCIONES

96.528.990-9

Única

TIPO DE ENTIDAD
Sociedad Anónima Abierta
INSCRIPCIÓN
En el Registro de Valores de la Superintendencia
de Valores y Seguros bajo el Nº 0325, con fecha
26 de agosto de 1988.

INFORMACIÓN DE CONTACTO
PARA ACCIONISTAS
Javier Eguiguren Tagle
Gerente de Finanzas
Teléfono: 223533813
Mail: jeguiguren@banmedica.cl

ADMINISTRACIÓN Y PERSONAL
SOCIEDAD MATRIZ

3

11

4

18

GERENTES Y EJECUTIVOS

PROFESIONALES Y
TÉCNICOS

TRABAJADORES

TOTAL

ADMINISTRACIÓN Y PERSONAL CONSOLIDADO
SOCIEDAD MATRIZ Y FILIALES NACIONALES

138

6.505

5.646

12.289

GERENTES Y EJECUTIVOS

PROFESIONALES Y
TÉCNICOS

TRABAJADORES

TOTAL

ADMINISTRACIÓN Y PERSONAL CONSOLIDADO
FILIALES EXTRANJERAS

222

5.253

2.289

7.764

GERENTES Y EJECUTIVOS

PROFESIONALES Y
TÉCNICOS

TRABAJADORES

TOTAL
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DIVERSIDAD EN LA ORGANIZACIÓN (1)
Directorio
Matriz
Nº

BANMÉDICA S.A.

GÉNERO
NACIONALIDAD

TRAMO ETARIO

TRAMO ANTIGÜEDAD

Hombre

9

Directorio Filiales
Chile
Nº

Perú
Nº

28

13

Gerencia
Colombia
Nº
9

Chile
Nº

Perú
Nº

144

63

Resto de la organización
Colombia
Nº
33

Chile
Nº

Perú
Nº

Colombia
Nº

3.025

1.152

733

Mujer

0

1

0

0

130

29

57

9.251

3.191

2.506

Chileno/a

9

29

7

4

272

91

89

11.762

4.339

3.234

Extranjero/a

0

0

6

5

2

1

1

514

4

5

< 30

0

0

0

0

9

0

0

3.094

1.542

972
1.432

[30-40]

1

3

1

0

64

34

24

4.037

1.607

[41-50]

2

5

2

1

89

33

46

2.761

712

564

[51-60]

3

11

7

7

88

19

18

1.958

369

259

[61-70]

1

8

2

1

24

6

2

395

107

11

> 70

2

2

1

0

0

0

0

31

6

1

<3

4

15

13

3

35

19

17

4.111

2.006

1.312

[3-5]

1

2

0

1

68

52

18

3.948

1.529

1.010

[6-8]

0

1

0

1

25

6

13

1.038

251

235

[9-12]

0

1

0

1

40

8

13

1.533

176

276

> 12

4

10

0

3

106

7

29

1.646

381

406

BRECHA SALARIAL DEL
SUELDO BASE BRUTO LEGAL (1)

CATEGORÍA OCUPACIONAL

Salario M /
Salario H

G1: Directores y Gerencia

0,54

No hay evidencia de discriminación arbitraria

G2: Profesionales científicos e intelectuales

0,70

No hay evidencia de discriminación arbitraria

G3: Técnicos y profesionales de nivel medio

0,68

No hay evidencia de discriminación arbitraria

G4: Personal de apoyo administrativo

0,90

No hay evidencia de discriminación arbitraria

G5: Empleados de servicios

0,87

No hay evidencia de discriminación arbitraria

n/a

No hay evidencia de discriminación arbitraria

G8: Operadores de instalaciones y máquinas, y ensambladores

0,83

No hay evidencia de discriminación arbitraria

G9: Ocupaciones elementales

0,96

No hay evidencia de discriminación arbitraria

G7: Oficiales, operarios y artesanos de artes mecánicas
y otros oficios

Conclusión de la descompensación de la
brecha salarial

n/a: No aplica ya que en este grupo ocupacional no hay empleados.
(1) Con fecha 30 de noviembre de 2015, se efectuó la contratación de los servicios de
Econsult RS Capital SpA, con la finalidad de efectuar el estudio de diversidad en la
organización y brecha salarial en Banmédica S.A. para el año 2015.
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PROPIEDAD DE LA ENTIDAD
Nómina de los doce mayores accionistas al 31 de diciembre de 2015.
Nombre o Razón Social

N° de acciones

%

Inversiones Santa Valeria Limitada

231.259.323

28,74%

Empresas Penta S.A.

231.259.323

28,74%

Moneda S.A. A.F.I. para Pionero Fondo de Inversión

49.540.000

6,16%

Banco de Chile por cuenta de Terceros no Residentes

23.328.172

2,90%

Larraín Vial S.A. Corredores de Bolsa

18.023.740

2,24%

Inversiones Green Limitada

15.274.291

1,90%

Banco Santander por cuenta de Inv. Extranjeros

13.300.307

1,65%

Inversiones Itati Limitada

12.021.553

1,49%

Gorriti S.A.

11.567.676

1,44%

Banchile Corredores de Bolsa S.A.

11.100.335

1,38%

Pifemarno SPA

9.732.811

1,21%

Allegra SPA

9.732.810

1,21%

9.732.810

1,21%

Otros 837 Accionistas

Flomanju SPA

158.808.632

19,73%

TOTALES

804.681.783

100,00%

Se señalan trece mayores accionistas al 31 de diciembre de 2015, debido a que algunos presentan el mismo
número de acciones.
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PARTICIPACIÓN DE DIRECTORES Y EJECUTIVOS
PRINCIPALES EN LA PROPIEDAD DE LA SOCIEDAD
Los siguientes Directores y ejecutivos principales de Banmédica S.A. poseen acciones en la Sociedad
Matriz a través de si mismos y de sus sociedades relacionadas:
Nombre

RUT

Cargo

N° Acciones

% Participación

Antonio Tuset Jorratt

4.566.169-5

Director

6.500.549

Gonzalo Ibáñez Langlois

3.598.597-2

Director

2.646.756

0,81%
0,33%

Cristián Arnolds Reyes

6.972.469-8

Presidente Directorio

477.540

0,06%

Eduardo Urrutia Hewstone

5.089.901-2

Gerente de Desarrollo

404.000

0,05%

Ana María Rubio Lagos

4.916.303-7

Asesor Legal

168.818

0,02%

10.197.663

1,27%

TOTAL ACCIONES

GRUPO CONTROLADOR
El grupo controlador de Banmédica S.A., su porcentaje directo o indirecto de participación por cada uno de los miembros y las
personas naturales que están detrás de estas personas jurídicas, con su respectivo porcentaje de participación es el siguiente:

Rut

Sociedad

Nº Acciones

77.652.060-8

Inversiones Santa Valeria Ltda.

231.259.323

%

Rut

28,74% 3.931.817-2

10,47%

7.010.379-6

Fernández Mac-Auliffe, Eduardo

39,38%

7.010.380-K

Fernández Mac-Auliffe, Tomás

39,38%

Lavín García-Huidobro, Carlos E.

16,37%

28,74%

87.107.000-8

231.259.323

28,74% 4.334.605-9

231.259.323

28,74%

TOTAL GRUPO PENTA FERNÁNDEZ

462.518.646

57,48%

10,47%

Mac-Auliffe Granello, Valerie

231.259.323

TOTAL EMPRESAS PENTA

Fernández León, Eduardo

% Participación
Controladora

4.222.315-8

TOTAL GRUPO FERNÁNDEZ
Empresas Penta S.A.

Personas Naturales

5.669.689-K

Chadwick Hurtado, María de la Luz

4,95%

4.773.758-3

Délano Abbott, Carlos Alberto

8,34%

6.964.597-6

Méndez Ureta, Verónica

8,33%

Con fecha 11 de diciembre de 2000, se formalizó un convenio entre los accionistas del Grupo Fernández y el Grupo Penta en relación con el control de Banmédica S.A. Dicho
convenio considera limitaciones a la libre disposición de las acciones.
Con fecha 3 de septiembre de 2013, se celebró la décima Junta Extraordinaria de Accionistas de Empresas Penta S.A., oportunidad en la que se acordó la división
de Empresas Penta S.A. en dos sociedades, una que será su continuadora legal con la misma denominación social y una nueva sociedad resultante de la división,
denominada Inversiones Penta II S.A., a la que se le asignaron las 231.259.323 acciones de Banmédica S.A. de que Empresas Penta S.A. era titular.
Como consecuencia de lo mencionado anteriormente, se originó un cambio de la persona o agente del pacto controlador, sin cambio efectivo del controlador, en
tanto Inversiones Penta II S.A. pasó a ser titular de 231.259.323 acciones, representativas de un 28,74% del capital social de Banmédica S.A. Sin embargo, con fecha
15 de noviembre de 2013, Inversiones Penta II S.A. efectuó el traspaso de las acciones de Banmédica S.A. a la sociedad Inversiones Banmédica S.A.; sociedad que
también pertenece al Grupo Penta y que absorbió por incorporación a la sociedad Inversiones Penta II S.A.
Con fecha 4 de agosto de 2014, la sociedad Inversiones Banmédica S.A. llevó a cabo el traspaso de las acciones de Banmédica S.A. a la sociedad Empresas Penta
S.A. Por lo tanto, al 31 de diciembre de 2014, el control de Banmédica S.A. es ejercido conjuntamente y en igual proporción por Empresas Penta S.A. y por Inversiones
Santa Valeria Limitada.
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ANTECEDENTES DE LA SOCIEDAD
1988
Banmédica se constituyó como Sociedad
Anónima Abierta en enero de 1988. Su
ámbito de acción inicial se concentró
a partir de 1981en el área de la salud
privada, como una actividad ligada a la
Caja Bancaria de Pensiones. El objetivo
principal era satisfacer las necesidades
de salud de los empleados bancarios
afiliados a esta caja mediante sistemas
de salud y una atención preferente en las
clínicas propias. En 1988 Banmédica fue
privatizada, quedando la propiedad distribuida entre médicos (36%), empleados
(30%) y particulares (34%).

1990
En la etapa de constitución las principales filiales fueron las sociedades Clínica
Dávila y Clínica Santa María. En 1990
Banmédica se estructuró como holding,
creándose para ello la sociedad Isapre
Banmédica S.A., donde se concentra
toda la actividad previsional de salud.

Un año después se creó la Compañía de
Seguros de Vida Banrenta, para operar
principalmente en el rubro de las rentas,
no obstante de haber incorporado en
forma paulatina las líneas tradicionales
de seguros de vida y salud.

1992
En 1992 se incorporaron Clínica
Avansalud, la clínica ambulatoria más
grande del país, con una participación
de 10%, y Clínica Iquique, principal institución privada de esa ciudad, en la que
Banmédica S.A. participa en un 13,1%
del capital.

1994
En 1994 se incursionó en el campo internacional, ingresando como socio a la
Administradora de Fondos Previsionales
Horizonte, en Perú. En marzo de 1997
Banmédica S.A. vendió el 100% de su
participación en la A.F.P. peruana.

Ese mismo año, Banmédica S.A. se asoció
con los grupos empresariales argentinos
Alindar y ABN AMRO Bank de Holanda,
para incursionar en el área de la seguridad social en el vecino país, dando origen
a Previar S.A., sociedad cuyo principal
activo es la propiedad del 100% de las
acciones de Administradora de Fondos
de Jubilaciones y Pensiones (A.F.J.P.)
Anticipar; la empresa ingresó con una
participación de 20,43%.
En agosto de 1994 se creó la sociedad
denominada “Sistema Extrahospitalario
Médico Móvil S.A.”, constituida por
Banmédica S.A. y una sociedad de inversiones filial de Perses S.A. (Uruguay).
Al año siguiente, esta empresa entró en
operaciones con el nombre comercial
de “Banmédica Emergencia Móvil”, cuyo
objetivo era prestar atención prehospitalaria a emergencias y urgencias médicas
a través de clínicas móviles.
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1995
Durante 1995 Banmédica S.A. aumentó
su participación en Previar S.A. a 49,09%,
transformándose en su mayor accionista.
En diciembre del mismo año se produjo
la fusión de la A.F.J.P. Anticipar con las
A.F.J.P. Activa y Savia. La Compañía producto de esta unión actúa bajo el nombre
A.F.J.P. Activa-Anticipar, siendo Previar
su principal accionista, con 50% de la
propiedad. En 1995 Previar S.A. vendió su
participación en A.F.J.P. Activa- Anticipar
en Argentina al grupo Santander-Banco
Provincia. Actualmente, Banmédica S.A.
conserva una participación del 39,46%
de Previar S.A., cuyo único activo está
constituido por saldos de precio de la
referida venta, que se están liberando
de acuerdo al cumplimiento de las condiciones y plazos pactados.
En junio de 1995 se materializó el acuerdo
con The Principal Financial Group, una
de las más importantes compañías de
seguros de vida de Estados Unidos, mediante el cual esta última adquirió el 50%
de la propiedad de Banrenta Compañía
de Seguros de Vida S.A. En septiembre
de 1997 Banmédica S.A. vendió al mismo
grupo parte de su participación accionaria
en Banrenta Compañía de Seguros de
Vida S.A., conservando un 12,5% de las
acciones, saldo que le vendió en agosto
de 1998.

construcción del edificio de Apoquindo
3600, el que fue terminado en abril de
1998. Con posterioridad, esta filial vendió a Banrenta el 50% del inmueble y
Banmédica S.A. adquirió, a su vez, el 100%
de Constructora Inmobiliaria Magapoq
S.A., que mantiene la propiedad del otro
50% de la edificación.

1997
En junio de 1997 se concretó la compra
del 24,8% de la propiedad indirecta del
Consorcio de Seguros Vida S.A., empresa
líder en el mercado de los seguros en
Chile, a través de la compra del 25% de BT
Pacific Limited y Cía. Ltda. (hoy Consorcio
Financiero S.A.).
En el segundo semestre de 1997,
Banmédica S.A. compró la totalidad de las
acciones de la sociedad Intersánitas S.A.,
propietaria de la Isapre Compensación,
Clínica Alameda y una red de Centros
Médicos en Santiago y regiones. La
Isapre Compensación fue posteriormente
absorbida por Isapre Banmédica, constituyéndose en la mayor Isapre del país.
La Clínica Alameda operó bajo la administración de Clínica Dávila y los Centros
Médicos se agruparon en Omesa S.A. con
otros anteriormente formados por Isapre
Banmédica y Clínica Dávila.

El mismo año Banmédica S.A. entró
al nuevo sistema privado de salud en
Colombia, a través de Colmena Salud (hoy
Colmédica), antigua compañía de medicina prepagada en ese país, suscribiendo
inicialmente un 30% de la propiedad y
aumentando su participación a 33,17%
en octubre de 1997. Gracias a un acuerdo
con Fundación Social, los accionistas
mayoritarios, desde fines de 1996 y hasta
diciembre de 1998, Banmédica asumió
un rol activo en la administración de, la
entonces, Colmena Salud.

1998

1996

En 1998 se materializó un acuerdo con
Isapre Consalud con el fin de construir
diversos centros clínicos. Para esto se
formaron las filiales conjuntas Clínica
Avansalud Santiago Oriente S.A., Clínica
Avansalud del Bio Bío S.A. y Clínica
Avansalud de la V Región S.A., y se adquirieron terrenos en Las Condes, Concepción
y Viña del Mar, respectivamente.

En 1996 se creó la sociedad Constructora
Inmobiliaria Magapoq S.A., donde
Banmédica participa en un 50% en
forma directa y en 6,25% a través de
Banrenta Compañía de Seguros de Vida
S.A. El objeto de esta sociedad fue la

En noviembre de 1998, la Junta
Extraordinaria de Accionistas aprobó
la división de Banmédica S.A. en dos
sociedades, manteniendo los accionistas
la misma proporción de acciones originales en cada una de ellas. La sociedad
continuadora Banmédica S.A. mantiene su
actividad en el ámbito de los servicios de
salud, mientras la sociedad naciente del
fraccionamiento, Banvida S.A., se concentra en los negocios de seguros de vida.
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1999
En 1999, Banmédica S.A. aumentó su participación en Clínica Avansalud S.A. desde
un 10% al 50%, vendió a Isapre Consalud
el 50% del Centro Clínico Vespucio (formado por Clínica Dávila) y completó un
50% de participación en las sociedades
destinadas a desarrollar los nuevos proyectos conjuntos. Todas estas sociedades
se agruparon bajo la nueva Sociedad
Paritaria Avansalud S.A.

2000
El año 2000 fue muy relevante para
Banmédica S.A., porque junto con poner
término a las negociaciones con Cigna
Internacional Corporation por una posible venta de los valores accionarios
de la compañía, se aprobó en Junta
Extraordinaria de Accionistas celebrada
el 2 de agosto, la fusión por incorporación de Inversiones Las Américas S.A. e
Inversiones Clínicas S.A.
De esta forma se emitieron 254.681.785
acciones nuevas de la sociedad que fueron entregadas a los nuevos accionistas
Empresas Penta S.A. y Sociedad de
Beneficencia Hospital Alemán.
Con dicha fusión, Banmédica S.A. posee
participación en compañías como Vida
Tres S.A., Help S.A., Vidaintegra S.A.,
Home Medical Clinic S.A., Vida Tres
Internacional S.A. y Clínica Las Condes S.A.;
creándose de esta forma la empresa de
servicios de salud más grande y completa
del país, y una de las más relevantes de
la región.
Durante el último trimestre de ese año
se concretaron importantes operaciones como la venta de la participación
de Health Group, la compra del 41%
de las acciones de Colmena Salud (hoy
Colmédica), 50% de Vidaintegra y 25% de
Banmédica Emergencia Móvil. Finalmente,
el proceso de integración operacional,
comercial y administrativo de las filiales
del área Isapre y Emergencia Móvil fue
concluido exitosamente.
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2001
Durante el 2001, Empresas Banmédica
consolidó el proceso de integración con
las empresas provenientes de Inversiones
Las Américas, controladas por Empresas
Penta, lo que permitió obtener importantes grados de eficiencia en la gestión de la
administración, desarrollo de productos
y servicios, y alcanzar sólidas posiciones
competitivas de mercado.
Es importante destacar la creación de
modernos servicios tecnológicos en las
Isapres Banmédica y Vida Tres, la inauguración de los nuevos edificios de Clínica
Santa María y Clínica Avansalud Bio Bío
(en Concepción), la creación de más
centros Vidaintegra, el afianzamiento de
Help y la consolidación de las empresas
del exterior.

2002
Durante el año 2002, se consolidó el
desarrollo de Clínica Santa María y se
puso en marcha el proyecto de expansión
de Clínica Dávila. Asimismo, comenzó su
funcionamiento Clínica Avansalud Viña del
Mar y se desarrollaron nuevos proyectos
en Vidaintegra y Home Medical Clinic.

También, es necesario destacar el desarrollo de innovadoras estrategias
comerciales para aumentar el número
de clientes en Isapre Banmédica, Vida
Tres y Help, tanto para Santiago como
en regiones.

2003
Asimismo, el año 2003 muestra logros
importantes en la gestión de Empresas
Banmédica. De esta manera, se puede
mencionar la inauguración del proyecto
de ampliación y remodelación de Clínica
Dávila, los favorables resultados de las
Isapres Banmédica y Vida Tres, y de las
clínicas junto con el crecimiento de la
cartera de clientes Help.

2004
Por otra parte, el año 2004 se consolidan parte importante de las estrategias
diseñadas en años anteriores. Producto
de aquello, se aprueba el plan de expansión de las Clínicas Santa María y
Dávila, que permitirá aumentar en más
de un 64% la disponibilidad de camas
hospitalarias del grupo; se continúa con
el exitoso proceso de expansión de Help
a regiones; Vidaintegra inicia la construcción de un moderno centro médico en el

sector oriente de Santiago; y las Isapres
Banmédica y Vida Tres, producto de un
destacable modelo de gestión humano
y técnico, lideran los resultados de la
industria.
Los esfuerzos de muchos años y los
resultados antes descritos fueron reconocidos por el mercado durante el 2004,
destacando a Empresas Banmédica como
una de las compañías de mayor valor
agregado en Chile y una de las 500 más
grandes de Latinoamérica.

2005
En el año 2005, se concretaron importantes logros para la Compañía. Es así como
se adquirió la cartera de Isapre Promepart
por parte de Isapre Banmédica, permitiendo a esta última seguir creciendo en
el segmento de ingresos medios y bajos
de afiliados de la industria.
También se llevó a cabo la emisión de
un bono corporativo de UF 2.000.000
en series de 8 y 21 años, a tasas muy
convenientes para la entidad, los que se
destinaron a la expansión de nuestras
áreas de Clínicas y Centros Médicos. Lo
anterior constituyó un verdadero premio
a la gestión de Banmédica y una manifestación de confianza de los inversionistas
con el futuro de la empresa.
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Asimismo, se continuó con el plan de
expansión de la red de Centros Médicos
Vidaintegra a través de nuevos centros
de atención en Quilicura y Lo Barnechea,
se iniciaron las negociaciones para la
adquisición del 50% de la propiedad de
las Clínicas Avansalud Vespucio, V y VIII
Región y se continuó con el proceso de
crecimiento de la cartera de afiliados
de Help.

2006
Durante el año 2006 también se ejecutaron una serie de actividades de negocios
que permitieron continuar con el camino
de crecimiento trazado por Empresas
Banmédica. Es posible destacar el desarrollo de la base de clientes de los
Planes Vidaintegra de Isapre Banmédica,
la extensión de las actividades de Help en
la VIII Región del país, la adquisición de la
empresa aseguradora de salud Humana
por parte de Colmédica en Colombia, la
finalización de una nueva fase de ampliación de Clínica Dávila constituyéndose en
uno de los mayores centros hospitalarios
privados del país, el inicio de las faenas
de construcción del nuevo edificio de
Clínica Santa María y el crecimiento en
infraestructura y capacidad de atención
de los centros Vidaintegra.

2007
En el año 2007, se continuaron desarrollando las distintas áreas de negocios
de Empresas Banmédica. Es importante
destacar los resultados de las clínicas
especialmente Santa María y Dávila,
la expansión de Clínica Vespucio, el
crecimiento de afiliados de Help en la
VIII Región, la adquisición de parte de
la propiedad de Clínica del Country en
Colombia y el acuerdo de adquisición
para el control de la Clínica San Felipe y
Laboratorio Roe en Perú.

2008
Durante el año 2008 se continuó desarrollando un fuerte plan de trabajo
focalizado en los planes de expansión
de las Clínicas Santa María y Dávila, el
control de los gastos de salud y licencias
de las Isapres Banmédica y Vida Tres, la
reorganización operativa y comercial de
Help, el rediseño ejecutivo de Clínica Bio
Bío y la expansión internacional de las inversiones en Colombia y Perú. Asimismo,
se emitió un segundo bono corporativo
por UF 1.700.000 en series de 5 y 21 años
a tasas muy convenientes.

2009
En el año 2009, Empresas Banmédica
alcanzó sólidos resultados comerciales
y financieros a pesar que la economía
mundial sufrió las consecuencias de
la crisis financiera y la industria de la
salud se vio afectada por la presencia
de la pandemia de Influenza AH1N1. Las
Isapres Banmédica y Vida Tres continuaron liderando el mercado de cotizantes
del sistema y se caracterizaron por ser
las más rentables de la Industria. El
Área Prestadora de Servicios de Salud
continuó creciendo en sus resultados,
consolidándose como una de las redes
de atención hospitalaria y ambulatoria
más importantes del país.
Durante el año 2009, Clínica Santa María
concretó su plan de expansión, convirtiéndose en la segunda institución de salud
privada más grande a nivel nacional, con
más de 85.000 mts2 construidos y en
Clínica Dávila se finalizó la tercera etapa
de expansión que le permitió contar con
500 camas durante el año 2010.

2010
Durante el año 2010, Empresas Banmédica
alcanzó importantes niveles de actividad
en sus distintas áreas de negocio, debido,
principalmente, a la excelencia de sus
servicios, a sus importantes estrategias
de expansión, al mejoramiento continuo
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de sus actividades, a su constante innovación tecnológica, a la adecuada gestión
llevada a cabo en sus múltiples ámbitos
de negocio y a la alta capacidad de su
equipo humano, situación que le ha
permitido mantenerse como una de las
compañías más relevantes del mercado
de la salud, uno de los más importantes
a nivel nacional, especialmente en lo
referido al área de prestadores.
El año 2010 muestra logros importantes
en la gestión de Empresas Banmédica.
Destacan, principalmente, los favorables
resultados de Isapre Banmédica y Vida
Tres, que continuaron liderando el mercado de cotizantes del sistema, producto de
un excelente modelo de gestión humano
y técnico, la acreditación de Clínica Dávila
y Clínica Ciudad del Mar con destacados
resultados, inauguración del Centro
Médico Clínica Santa María La Dehesa,
inauguración del Centro de Oncología en
Clínica del Country (Colombia), inicio del
proyecto de ampliación en Clínica San
Felipe (Perú) y venta de participación en
Clínica Las Condes (10,26%).

2011
D u ra n t e e l a ñ o 2 0 1 1 , E m p re s a s
Banmédica y sus filiales, mantuvieron
su liderazgo en los mercados de la salud,
liderazgo que se ha logrado gracias a
la gran calidad y confiabilidad de los
servicios ofrecidos, aspectos que han
permitido marcar la diferencia con sus
competidores. Empresas Banmédica y
sus filiales se han preocupado constantemente de optimizar sus servicios y
otorgar una amplia gama de productos,
adecuándolos a las expectativas de sus
clientes, situación que la ha transformado en el principal conglomerado de
la industria de la salud privada en Chile
y uno de los más relevantes a nivel
Sudamericano.
Durante el año 2011, Isapre Banmédica
y Vida Tres mantuvieron su posición
de liderazgo en las preferencias de los
clientes, con bajas tasas de reclamos y
alcanzando una participación de mercado
conjunta de alrededor de un 28% del total
de los ingresos.
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En cuanto al Área Prestadora de Salud,
cabe destacar los excelentes resultados
en actividad, ventas y posicionamiento
médico alcanzado por nuestras filiales.
Destaca la adquisición del Robot
Quirúrgico Da Vinci Si en Clínica Santa
María, el más moderno del mundo en
su tipo y único en las clínicas privadas
de Chile, el que está siendo utilizado en
forma exitosa por varias especialidades
quirúrgicas. Por otra parte, Clínica Ciudad
del Mar, durante el mes de octubre de
2011, inauguró sus nuevas dependencias,
lo que permitió duplicar su capacidad
hospitalaria alcanzando las 97 camas, y
Vidaintegra dio inicio a la construcción
y posterior habilitación de tres nuevos
centros, ubicados en La Reina, El Bosque
y Maipú.
A fin de año se constituye el Consejo
Médico de Empresas Banmédica, conformado por los Directores Médicos de
las empresas filiales, con el propósito de
promover el uso de las mejores prácticas en la solución de los problemas de
salud de las personas, el desarrollo de la
educación médica continúa y el sistema
privado de salud. La primera directiva quedó constituida por: Dr. Antonio
Vukusich C. (Presidente) y Dr. Cristián
Ugarte P. (Vicepresidente).

En el año 2011, Help efectuó la incorporación de alta tecnología, a través de la
implementación de la ficha electrónica
en los móviles, ingresó en un proceso de
acreditación y creó la Unidad de Calidad
Médica, lo cual le permitió alcanzar favorables resultados.
Con respecto al Área Internacional, se
continuó con la construcción de la Clínica
Portoazul en la ciudad de Barranquilla y
se participa en un proyecto de una nueva
Clínica, ubicada en la Zona noroccidental
de la ciudad de Bogotá. En Perú, Clínica
San Felipe, se encontraba en proceso de
construcción de su nuevo edificio que le
permitió aumentar su capacidad y establecer un nuevo estándar de servicio en
las clínicas privadas de Perú.

2012
D u ra n t e e l a ñ o 2 0 1 2 , E m p re s a s
Banmédica y sus filiales concretaron
importantes logros en su gestión, destacando la aprobación de ejecución de un
nuevo proyecto de ampliación de Clínica
Dávila, cuya inversión total destinada
es de U.F. 1.260.000, el cual contempla
la construcción de un nuevo edificio de
41.350 mts2 incrementando su capacidad

mediante el aumento de 172 nuevas
camas, 88 boxes de consultas médicas
y 500 estacionamientos adicionales a
los ya existentes. Se estima que ésta
ampliación esté en funcionamiento el
primer semestre del año 2014.
También durante este año, Vidaintegra
puso en marcha tres nuevos centros:
El Bosque, La Reina y Maipú y adquirió
el 70% de participación de la sociedad
Administradora Médica Centromed, que
cuenta con 3 centros médicos ubicados
en la V Región.
Respecto al Área Internacional, es importante destacar que las nuevas Clínicas La
Colina (Bogotá) y Portoazul (Barranquilla)
entrarán en operación durante el primer
trimestre del año 2013, ofreciendo un
nuevo estándar en infraestructura, tecnología y una oferta de servicios integrales.
En Perú, Clínica San Felipe, inauguró su
nuevo edificio de 16.000 mts2, que cuenta
con 83 nuevas camas adicionales a las
50 existentes, convirtiéndose en el nuevo
estándar de salud del país. Laboratorio
ROE (Perú), ha centrado sus esfuerzos
en consolidar el proyecto iniciado en el
año 2008 para ampliar la cobertura de
atención, inaugurando dos nuevas sedes
este año.
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Durante el año 2012 la Compañía también
llevó a cabo la emisión de bonos corporativos de UF 1.500.000 en series de 10
y 30 años. Estos fondos fueron utilizados
para refinanciar pasivos y llevar a cabo
proyectos de inversión, principalmente,
en Colombia.

dos nuevas líneas de bonos por un monto
total de UF 2.200.000 y cuya colocación
se llevó a cabo el 26 de abril de 2013 por
un monto de M$ 50.314.346. Estos fondos
fueron destinados al refinanciamiento de
pasivos y a nuevos proyectos de inversión
del área prestadores de salud.

A finales del año 2012, se acordó registrar en la Superintendencia de Valores y
Seguros, dos nuevas líneas de bonos. La
primera línea será por un monto máximo
de hasta UF 2.200.000 y tendrá un plazo
máximo de hasta 10 años. La segunda,
será por un monto máximo de hasta
UF 2.200.000 con un plazo máximo de
hasta 30 años. El producto de dicha colocación se destinará al refinanciamiento
de pasivos de corto y largo plazo y al
financiamiento del programa de inversiones de la Sociedad Matriz y sus filiales.

Dentro de los logros destacados en el año
2013, está la acreditación en Calidad de
la Atención y Seguridad del Paciente, de
Clínica Dávila, marcando un hito al ser el
primer prestador del país que obtiene por
segunda vez dicha acreditación.

2013
D u ra n t e e l a ñ o 2 0 1 3 , E m p re s a s
Banmédica continua siendo reconocida
como la organización de salud privada
más importante de Chile y como una
de las compañías más relevantes de
Latinoamérica. En febrero de 2013 la
Sociedad Matriz Banmédica S.A. emitió

Este mismo año, Clínica Ciudad del Mar
fue distinguida por la Cámara Regional de
Comercio y la Producción de Valparaíso,
como la empresa más destacada en
materia de Responsabilidad Social de
la V Región.
Por su parte, Clínica Vespucio S.A. y los
propietarios del terreno de funcionamiento de sus dependencias, efectuaron
la suscripción de un nuevo contrato de
arrendamiento, permitiendo la ejecución
de un nuevo proyecto de ampliación, el
cual se estima estará operativo el segundo semestre del año 2015 y conllevará
a la construcción de una nueva clínica,
aledaña y conexa a la clínica actual,
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con una superficie total de 57.000 mts2,
posibilitando un número total de 300
camas, 120 consultas médicas, 40 boxes
de urgencia, 15 pabellones quirúrgicos y
500 estacionamientos. Además, este año
incrementó su capacidad de hospitalización habilitando 14 camas adicionales de
hospitalización médico-quirúgica, pasando de un total de 82 camas a 96 camas.
Vidaintegra, se destacó durante el año
2013 principalmente por la consolidación
de sus centros médicos inaugurados en
el año 2012, debido a que sus nuevas
plazas de La Reina, El Bosque (Las
Condes) y Maipú las cuales funcionan a
plena capacidad, consolidando presencia
en sus respectivos mercados locales y
transformándose en el símbolo del nuevo
estándar de Vidaintegra. Además en el
mes de julio, se efectuó la inauguración
del nuevo centro médico Bandera, el cual
ubicado estratégicamente en la zona
comercial de mayor actividad del centro
de Santiago. Durante el tercer trimestre
del 2013, se dio inicio a la remodelación
del centro médico Apoquindo, para convertirse en un gran centro dental, el cual
se transformará en centro de referencia
para la red.
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En cuanto al Área Internacional, a comienzos del año 2013, Banmédica S.A.
efectuó una nueva compra de acciones
de su filial Empremédica S.A. (Perú), lo
cual le permitió aumentar su participación
accionaria a un 75%. Además durante los
meses de mayo y julio de 2013, se inauguraron en Colombia: Clínica La Colina
(Bogotá) y Clínica Portoazul (Barranquilla)
respectivamente.

2014
D u ra n t e e l a ñ o 2 0 1 4 , E m p re s a s
Banmédica, suscribió un acuerdo para
el desarrollo de un negocio conjunto
en el mercado de la salud en Perú con
la sociedad El Pacífico Peruano Suiza
Compañía de Seguros y Reaseguros. Esta
asociación tenía por objetivo el desarrollo
de programas y planes de atención de
salud, prestación de servicios de atención
y seguros de asistencia médica, lo que
permitió a Empresas Banmédica transformarse en un actor muy importante en
el mercado de salud de Perú.
Dentro de los logros obtenidos en el
año 2014, destacó la reacreditación en
calidad y seguridad de la atención en
salud obtenida por Clínica Santa María,
que aprobó con un 99% de cumplimiento.
Además, el 4 de septiembre de 2014,
Clínica Dávila recibió la Certificación Green
Hospital nivel Plata por parte del Centro
de Investigación, Desarrollo e Innovación
en Estructuras y Materiales (IDIEM), con
una duración de cinco años y que demostró el manejo responsable y eficiente de
los recursos como centro hospitalario.
Por otra parte, Clínica Vespucio, durante el
primer semestre del año 2014, se sometió
al proceso de reacreditación, el cual aprobó con un 92,3% de cumplimiento global,
destacando particularmente áreas como
gestión clínica y operaciones, aprobadas
con 100%.
Es importante mencionar que durante
el año 2014, Vidaintegra continuó con su
ambicioso proyecto de desarrollo, enfatizando en el crecimiento y ampliación
de servicios de la red, y que contempló
inversiones cercanas a los MM USD 40.

En cuanto al Área Internacional, Clínica
del Country (Colombia), dio inicio a la
primera etapa de ampliación, con la construcción de un edificio que se anexaría
internamente con el edificio actual y que
significará una inversión aproximadamente de MM USD 10.

2015
Durante el año 2015 Empresas Banmédica
y sus filiales, a través de la excelencia en
los servicios entregados y su constante
esfuerzo por alcanzar altos estándares de
calidad, ha sido reconocida como la organización de salud privada más importante
de Chile y como una de las compañías
más relevantes de Latinoamérica.
El 30 de diciembre de 2014 Banmédica
suscribió, con El Pacífico Peruano Suiza
Compañía de Seguros y Reaseguros,
un acuerdo para formar una asociación
con participaciones igualitarias el cual
permitiría el desarrollo conjunto del
negocio de seguros de asistencia médica
e incorporaría las filiales vinculadas a
la salud en Perú de ambas compañías.
Bajo este acuerdo, Banmédica consolidó
la nueva sociedad a partir del año 2015,
recibiendo una participación del resultado
del negocio de seguros de asistencia
médica de PPS.
Respecto al aseguramiento privado de
salud, Isapre Banmédica y Vida Tres
mantienen su positiva evolución, posicionándola como líder del mercado nacional.
Dentro de los logros obtenidos en el
año, se destaca en el área prestadora
Clínica Santa María por la incorporación
a la unidad de oncología un moderno
equipo, el Focal One HIFU, último tratamiento en cáncer de próstata. Con esto,
la Clínica se convierte el primer centro
de salud latinoamericano en contar con
esta tecnología. Por su parte, Clínica
Dávila ha continuado su desarrollo en
todos los ámbitos de la atención de
salud y se ha consolidado como el hospital privado de alta complejidad con la
mayor actividad hospitalaria del país.
Adicionalmente incorporó durante este

año un neuronavegador de última generación con scanner intraoperatorio,
el cual permite realizar cirugías de alta
complejidad,
Con respecto a su infraestructura, en
Clínica Dávila se continuó con las obras
de los nuevos edificios en construcción,
con fecha de entrega para el primer
semestre del año 2016.
Por su parte, Clínica Vespucio continuó
trabajando en su proyecto de ampliación,
el cual contempla un nuevo edificio de 11
pisos de nivel superior y 5 subterráneos,
y que permitirá incorporar servicios que
actualmente no posee, tales como oncología, hemodinamia, diálisis y unidad
crítica de pediatría.
En regiones, Clínica Bio Bío culminó exitosamente el proceso de acreditación para
prestadores institucionales de atención
cerrada con un cumplimiento de 98,8%;
el más alto de la región, manteniendo
el liderazgo regional en cirugía de alta
complejidad. Por su parte, Clínica Ciudad
del Mar mantuvo una gran presencia a
nivel regional, contando con tecnología
de primer nivel y velando por la seguridad y calidad del paciente; siendo
la primera Clínica reacreditada por la
Superintendencia de Salud en la región de
Valparaíso. Adicionalmente, se dio inicio
a las obras del proyecto centro médico
Clínica Ciudad del Mar (Reñaca), que
contará con áreas de toma de muestras,
imagenología completa, consultas médicas, salas de procedimientos y pabellones
de cirugía menor.
En el área de prestadores ambulatorios,
la red Vidaintegra, implementó un nuevo
modelo de atención basado en la medicina
general, cuyo objetivo es dar una solución
oportuna frente a las necesidades del paciente. Adicionalmente, el centro médico y
dental Quilicura alcanzó su reacreditación
hasta el año 2018 según el Estándar
General de Acreditación para Prestadores
Institucionales de Atención Abierta.
Help, por su parte, focalizó sus esfuerzos
en alcanzar los objetivos de su plan de
fidelización a 5 años. De estos ya lleva dos
operando, obteniendo importantes logros
durante su segundo período.
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En Colombia, Colmédica durante el año
2015 cumplió 25 años desde su fundación, y dio apertura al primer centro
de diagnóstico especializado, realizó el
traslado de la sede del centro médico
Santa Bárbara a la Calle 116. Además, se
iniciaron servicios en la nueva sede de
Villavicencio, así como la ampliación de
las sedes de Bocagrande en Cartagena
y Cali. En Clínica del Country, el proyecto
de construcción del edificio Calle 84, de
aproximadamente 2.670 mts2, se encuentra avanzado y entrará en operación en
el transcurso del primer semestre de
2016, aumentando la capacidad de los
servicios de urgencias, hospitalización y
apoyo diagnóstico. Clínica La Colina en el
2015 cumplió su segundo año completo

de funcionamiento alcanzando un crecimiento del 40% de la actividad médica,
aumentando en 5 camas la unidad de
recién nacidos, y debido a la demanda,
entraron en operación 22 camas hospitalarias al servicio de los usuarios.
En Perú, se continúa afianzando el negocio
asegurador y prestador, y ha permitido
que Empresas Banmédica, refuerce
su presencia como prestador desde el
año 2008 y ahora durante el 2015 se
consolidase en el segmento asegurador. Es así que, Pacífico Salud Entidad
Prestadora de Salud (EPS) se consolidó
y transformó en el holding de salud más
grande el país, al integrar las operaciones
de Banmédica, y sus filiales Clínica San
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Felipe y Laboratorios Roe, y la División
Salud de Pacífico Grupo Asegurador.
Con esto Banmédica, a través de su filial
Empremédica en Perú, quedó con una propiedad del 50% de Pacífico Salud Entidad
Prestadora de Salud (EPS), como matriz
de un grupo que desarrolla actividades en
el mercado de seguros de salud y en el
mercado privado de prestación de salud.
Adicionalmente, con fecha diciembre de
2014, se celebró un contrato de asociación en participación en virtud del cual,
Empremédica participa en 50% de los
resultados del negocio de seguros de
asistencia médica de El Pacífico Peruano
Suiza Compañía de Seguros y Reaseguros.

50

Memoria Anual 2015
Empresas Banmédica

HECHOS RELEVANTES
AÑO 2015
30 DE ENERO
Banmédica S.A. y su filial Banmédica Internacional S.P.A
procedió a la compra de 21.392.501 acciones de su filial
Empremédica S.A., sociedad ubicada en la ciudad de Lima,
Perú, y controladora de las sociedades peruanas Clínica San
Felipe S.A. y Laboratorios Roe S.A. Dicha compra le permitió
aumentar de forma directa e indirecta su actual participación
accionaria en Empremédica S.A. ascendente a un 75,00% del
capital social, a un 100%, con una inversión de US$19.255.060,
correspondiente al precio de las acciones adquiridas.
Mediante esta operación se ha concretado la participación
de Banmédica S.A. en el desarrollo en forma conjunta y, en
partes iguales, en los resultados del negocio de prestadores
de salud, seguros de asistencia médica y planes de salud con
la sociedad El Pacífico Peruano Suiza Compañía de Seguros
y Reaseguros, comunicado a esa Superintendencia mediante
Hecho Esencial de 30 de diciembre 2014.

ni aprobación de ninguno de los directores ni del Directorio.
Estos pagos se hicieron a través de 2 filiales de la Compañía,
denominadas Centro de Servicios Compartidos Banmédica S.A.
y Saden S.A. En el acto de su renuncia don Carlos Kubick asumió
la plena y exclusiva responsabilidad por estos hechos, comprometiéndose a resarcir a la Compañía de cualquier perjuicio
que pudiere provenir de ella.
Según la información recabada por el Directorio, las contingencias detectadas no son de una magnitud financiera relevante
para el patrimonio o para la utilidad de Banmédica S.A. Sin
perjuicio de lo anterior, el Directorio acordó contratar una
auditoría independiente de los pagos y sistemas de control de
esas filiales, entre otras materias.
El Directorio procedió a designar interinamente como Gerente
General a don Mario Rivas Salinas, quien a la fecha se desempeña
como gerente general de la Clínica Dávila. Don Mario Rivas ha
trabajado dentro del Grupo Banmédica por más de 27 años.

07 DE ABRIL
05 DE MARZO
En sesión ordinaria de directorio de esta sociedad, celebrada
con fecha 5 de marzo en curso, el Directorio acordó lo siguiente:
1.- Citar a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 29 de abril
de 2015 a las 09:30 horas en el Hotel Santiago Park Plaza,
ubicado en Avda. Ricardo Lyon Nº 207, Providencia, Santiago.
2.- En lo referente a los dividendos a distribuir, el Directorio
acordó proponer a la Junta de Accionistas el reparto de $18
por acción, correspondiente al 30,11% de las utilidades del
ejercicio del año 2014.

02 DE ABRIL
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 9° y 10° inciso
segundo de la Ley N° 18.045 sobre Mercado de Valores, y lo
señalado en la Norma de Carácter General N° 30 y sus posteriores modificaciones, comunicamos a ustedes con el carácter
de Hecho Esencial respecto de la sociedad lo siguiente:
Que con fecha 1 de abril de 2015, don Carlos Kubick Castro
ha presentado su renuncia al cargo de Gerente General de
Banmédica. S.A. (en adelante “la Compañía”), la cual fue aceptada por el directorio de la Compañía.
La cesación de sus funciones se hará efectiva a contar de esa
fecha. Ello se debe al pago de sus compensaciones anuales
por desempeño y las de otros 2 ejecutivos, efectuadas a través
de una modalidad indebida, lo cual se hizo sin conocimiento

En respuesta al Oficio Ordinario N° 6820 de fecha 06 de abril de
2015 de la Superintendencia de Valores y Seguros, se informó
lo siguiente:
En relación al hecho esencial de fecha 02 de Abril de 2015,
mediante el cual se informa la renuncia del Gerente General de
la Sociedad, cabe señalar que en Banmédica S.A. se detectaron
contingencias tributarias por no retención del impuesto de segunda categoría y por gastos rechazados asociados a facturas
en las filiales Centro de Servicios Compartidos Banmédica S.A.
y Saden S.A.
Se hace presente que respecto al impuesto de segunda categoría,
este ya ha sido declarado y pagado por los ejecutivos afectados
incluyendo los intereses, reajustes y multas aplicables para los
años tributarios 2010 al 2014.
Respecto a los gastos rechazados, estos se encuentran afectos
al impuesto único con tasa del 35% y el total de dicho impuesto
asciende aproximadamente a M$ 810.000 más los intereses,
reajustes y multas.
Se hace presente finalmente, que tal como se informó en el hecho
esencial de fecha 02 de abril de 2015, el ex Gerente General se
ha comprometido a mantener indemne a Banmédica S.A. y/o
sus filiales por los eventuales perjuicios monetarios derivados
de esta situación. Además, se confirma lo ya señalado respecto
a que las contingencias detectadas no son de una magnitud
financiera relevante para el patrimonio o para la utilidad de
Banmédica S.A.
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29 DE ABRIL
En Junta Ordinaria de Accionistas celebrada el 29 de abril en
curso, se aprobaron las siguientes materias.
1) Se aprobó la Memoria, Estados Financieros Consolidados
e Informe de los Auditores Externos correspondientes
al ejercicio comprendido entre el 1º de enero y el 31 de
diciembre de 2014.
2) Se informó sobre las actividades desarrolladas por el Comité
de Directores y de su gestión anual.
3) Se acordó distribuir el 30,11% de las utilidades con cargo
a las utilidades del año 2014, correspondiendo repartir un
dividendo definitivo de $18 por acción, el que se pagará a
contar del día 12 de mayo a los accionistas inscritos en el
Registro de Accionistas hasta el día 6 de mayo de 2015.
4) Se procedió a la renovación total del directorio, designándose
por un período de 3 años como miembros titulares a los señores
Cristián Arnolds Reyes, Carlos Alberto Délano Méndez, Gonzalo
Ibáñez Langlois, Cristián Letelier Braun, Juan José Mac-Auliffe
Granello, Alfredo Moreno Charme, Patricio Parodi Gil, José Ramón
Valente Vias y Antonio Tuset Jorratt, siendo elegido este último
en su calidad de Director Independiente de la sociedad.
5) Se designó como Empresa de Auditoria Externa para el
ejercicio 2015 a la empresa PricewaterhouseCoopers
Consultores, Auditores y Compañía Ltda.
6) Se designó como entidades Clasificadoras de Riesgos a las
empresas International Credit Rating Compañía Clasificadora
de Riesgo Limitada (ICR) y Fitch Chile Clasificadora de
Riesgo Ltda.
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2) El señor Antonio Tuset Jorratt, en su calidad de director
independiente de esta sociedad, procedió a designar
como miembros integrantes del Comité de Directores
a que se refiere el artículo 50 bis de la Ley Nº 18.046,
a los señores Juan José Mac-Auliffe Granello y Alfredo
Moreno Charme.

27 DE JULIO
Con fecha 01 de Febrero de 2013 la Sociedad emitió bonos
por UF 2.200.000, cuya colocación se materializó con fecha
27 de Julio de 2015, generando M$ 53.541.815, cuyo destino
es el refinanciamiento de pasivos. Los detalles de esta colocación son:
Número
de
Nemotécnico Línea

Cantidad
Nominal

Monto
Recaudado

Plazo

Tasa
Tasa
Colocación Carátula
Anual
Anual

BBANM-M

752

UF 1.200.000 29.204.626.540 21 años 10 de gracia

3,70

3,25

BBANM-O

753

UF 1.000.000 24.337.188.783 21 años 10 de gracia

3,70

3,25

53.541.815.323

27 DE AGOSTO
En sesión de directorio de esta sociedad, celebrada con
fecha 27 de agosto del año en curso, el Directorio acordó
designar como Gerente General de la Compañía a don
Alejandro Danús Chirighin con efecto a contar del 28 de
agosto, en sustitución de don Mario Rivas Salinas, quien
había asumido el cargo en forma interina el día 2 de abril
de 2015, tal como se informó mediante hecho esencial de
la compañía de esa misma fecha.

02 DE NOVIEMBRE
7) Se determinó la remuneración del Directorio para el ejercicio
2015.
8) Se fijó la remuneración y el presupuesto del Comité de
Directores, de acuerdo al artículo 50 bis de la Ley 18.046,
para el ejercicio 2015.
9) Se informaron las transacciones con personas relacionadas
conforme a lo dispuesto en el Título XVI de la Ley 18.046.
10) Se determinó el diario El Mercurio para los efectos de las
publicaciones que debe efectuar la sociedad.

30 DE ABRIL
En cumplimiento a lo establecido en el artículo 9º e inciso
segundo del Artículo 10º de la Ley 18.045, y en la Norma de
Carácter General Nº 30 de esa Superintendencia, se informó
el siguiente hecho esencial:
1) En sesión de Directorio de esta sociedad, celebrada con fecha
30 de abril en curso, fueron designados como Presidente y
Vicepresidente los señores Cristian Arnolds Reyes y Alfredo
Moreno Charme, respectivamente.

De conformidad a lo dispuesto en los artículos 9 y 10 de la Ley
18.045 de Mercado de Valores, se comunicó en carácter de
hecho esencial, que el Directorio de Banmédica S.A. en sesión
de fecha 29 de octubre de 2015, y dando cumplimiento a lo
dispuesto en la letra b) del último inciso del artículo 147 de la
Ley N°18.046, acordó actualizar y aprobar la Política General
de Habitualidad que permite celebrar operaciones con partes
relacionadas, sin necesidad de cumplir los requisitos y procedimientos establecidos en los numerales 1) a 7) del referido
artículo 147 ya citado.
La referida política permite celebrar operaciones con partes
relacionadas, que corresponden al giro y que tienen por objeto
contribuir al interés social, ajustándose en precio, términos y
condiciones a aquellas que prevalezcan en el mercado.
Copia de la Política General de Habitualidad acordada por el
Directorio, se encuentra a disposición de los accionistas en
las oficinas de la compañía y se publicará en el sitio web de la
misma www.empresasbanmedica.cl.

La industria de las Isapres crece año
a año, reflejando la preferencia de las
personas por pertenecer a este Sistema.

2
SEGUROS DE SALUD
Isapres / 54
Isapre Banmédica / 57
Vida Tres / 62
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ISAPRES
Datos Relevantes
DIRECTORIO

ADMINISTRACIÓN

CRISTIÁN ARNOLDS REYES
Presidente

FERNANDO MATTHEWS CÁDIZ
Gerente General

JOSÉ FÉLIX DE VICENTE MINGO
Vicepresidente

ANDRÉS ALESSANDRI PRATS
Gerente de Recursos Humanos y Administración

EDUARDO CHADWICK CLARO
Director

NICOLÁS CABELLO ETEROVIC
Gerente Legal

TOMÁS FERNÁNDEZ MAC-AULIFFE
Director

JAVIER EGUIGUREN TAGLE
Gerente de Finanzas

PATRICIO PARODI GIL
Director

FRANCISCO FERNÁNDEZ VERGARA
Gerente de Ventas

ANTONIO TUSET JORRATT
Director

XIMENA GLOFFKA WILMANS
Gerente de Estudios

JOSÉ RAMÓN VALENTE VIAS
Director

CRISTIAN LETELIER CAVIN
Gerente Comercial
JAIME OCHAGAVÍA RUIZ-TAGLE
Gerente de Salud y Subsidios
GONZALO PULIDO LABRA
Gerente de Sistemas y Operaciones
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Durante el año 2015, el
propósito estuvo centrado
principalmente en crecer en
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371.633

679.993

67

N° Afiliados

N° Beneficiarios

N° Sucursales

Cobertura
Nacional
Presencia
Geográfica

1.856

MM$ 169.447

N° Trabajadores

Activos

MM$ 32.324
Patrimonio

MM$ 432.021
Ingresos por
Ventas

MM$ 9.135
Utilidad del
Ejercicio

74.437

139.510

20

N° Afiliados

N° Beneficiarios

N° Sucursales

Cobertura
Nacional
Presencia
Geográfica

329

MM$ 55.046

N° Trabajadores

Activos

MM$ 129.969
Ingresos por
Ventas

MM$ 7.398
Utilidad del
Ejercicio

segmentos objetivos, satisfacer
a los clientes y también mejorar
la productividad.

La innovación y seguir
posicionándose en los
segmentos de mayores
ingresos, fueron los pilares que
guiaron el trabajo comercial de
Vida Tres durante el año 2015.

MM$ 13.076
Patrimonio
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INDUSTRIA DE
LAS ISAPRES
Al igual que en años anteriores, durante el año 2015 la industria de las Isapres creció
tanto en afiliados como en beneficiarios. De los 1.772.584 cotizantes registrados en el
mes de diciembre de 2014, pasó a 1.859.117 cotizantes en el mes de diciembre de 2015,
cifra que constituye una variación positiva del 4,9%, representando un incremento de
86.533 afiliados. Este crecimiento que se ha mantenido en los últimos años, refleja la
preferencia de las personas por pertenecer al Sistema de Isapres, el cual brinda un mejor
nivel de servicio.
Por otra parte, el año 2015 estuvo marcado por la redacción del
Proyecto de Ley de Reforma a las Isapres, el cual no ingresó
al Parlamento durante el mes de diciembre de 2015, como se
había comprometido por el Gobierno en un principio.
Al igual que en años anteriores, la creciente judicialización en
la industria permanece como uno de los mayores problemas
y desafíos del sistema. En efecto, en el año 2015, se presentaron en la industria, a nivel país, cerca de 135.000 recursos de
protección mediante los cuales los afiliados reclamaron por
las alzas de precios de sus planes de salud, lo que significó un
aumento de aproximadamente un 36% respecto del año 2014,
en que se presentaron cerca de 99.000 recursos.

El aumento exponencial de gastos en que debe incurrir el sistema
para pagar las costas judiciales definidas por los Tribunales,
la menor recaudación de ingresos en estos procesos y la falta
de voluntad de la autoridad por dictar una normativa que regule adecuadamente esta materia, mantiene al sector en un
escenario cada vez más complejo e incierto.

Durante el año 2015 la
industria de las Isapres
creció tanto en afiliados
como en beneficiarios un

4,9%.
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ISAPRE
BANMÉDICA S.A.
GESTIÓN COMERCIAL
Durante el año 2015, el propósito estuvo centrado principalmente
en crecer en segmentos objetivos, satisfacer a los clientes y
también mejorar la productividad.
La cartera de cotizantes creció un 3,4% en comparación al
2014, alcanzando un total de 371.633 afiliados.
En cuanto a los márgenes, el promedio por afiliado de la cartera
aumentó un 0,5%, focalizándose el esfuerzo en la contención
de costos.
En cuanto al valor de los planes de salud, se tomó la decisión
de no adecuar el precio base durante el periodo comprendido
entre julio de 2015 y junio de 2016. Gracias a esta determinación, Isapre Banmédica se convirtió en la segunda Isapre que
menos ha reajustado sus planes durante los últimos 10 años.
Durante el año 2015 también se avanzó fuertemente en el
modelo de servicio, continuando el trabajo de migración de
transacciones desde sucursales a otros canales. Producto de
lo anterior, sólo el 15% de los bonos y reembolsos ambulatorios
se realizaron en sucursales, se redujo la emisión de cheques y
presupuestos, se centralizó la atención de prestadores y empleadores en un área específica, y se migró el pago de bonos
de prestadores a través de internet.
Asimismo, se dieron pasos importantes en la transformación de
agencia de atención de público hacia “sucursales comerciales”,
lo que tiene como objetivo fomentar el cruce de productos con
beneficios complementarios y el aumento de la cotización, además de recuperar la deuda. Para lograrlo, se realizó un cambio
en la orientación en los ejecutivos de atención al cliente, de tal
manera que pudieran ejercer tareas que agregaran valor a la

atención, tales como cambio de plan, derivaciones, compra
de productos adicionales y regularización de cotizaciones. El
objetivo de este cambio, ejecutado a través de una modificación del contrato de trabajo del front office, fue convertir a las
sucursales en puntos de atención y asesoría para los afiliados.
Finalmente, se consolidaron dos grandes inversiones en el
área tecnológica: el software Aspect en el Contact Center y
el CRM como herramienta de comunicación y gestión. Ambas
permitieron mejorar los indicadores de atención y servicio,
tanto en sucursales como en el Contact Center.

TRANSACCIONES
EN EL SITIO WEB
Este año se incorporaron nuevas funcionalidades al sitio web,
permitiendo a los afiliados realizar sus trámites de forma más
cómoda y rápida. Como principales novedades, se destaca la
posibilidad de solicitar presupuestos hospitalarios, cotizar
exámenes de laboratorio e imagenología, comprar productos
adicionales, agregar cargas, cambiar de empleador y revisar
la cartola de uso de excedentes en línea.
Estas mejoras en el sitio web: www.banmedica.cl generaron un
aumento de un 26% en las sesiones y un 10% de incremento
de usuarios únicos respecto al año anterior. Por otro lado, se
registró un aumento de un 30% en el indicador de páginas vistas,
lo que refleja que el sitio web de Banmédica es una fuente de
información confiable para los afiliados.
Finalmente, se siguió incentivando el uso del servicio de reembolso web, el cual generó un 50% de los reembolsos totales.

La cartera de cotizantes creció un 3,4% en
comparación al 2014, alcanzando un total de
371.633 afiliados.
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COMUNICACIONES
POR e-MAIL

CONTACT CENTER

Durante el 2015, se continuó potenciando la comunicación
con los clientes a través del e-mail marketing. Este año se
duplicó la cifra de correos enviados a la base de clientes,
pasando de 9 millones a más de 17 millones de correos
electrónicos enviados, con una tasa de lectura por sobre el
26% en promedio, lo que representa un excelente indicador
respecto al periodo anterior.
En ese mismo sentido, se ha continuado innovando en materia
de uso de canales remotos para campañas de venta cruzada de
productos adicionales, donde se ha profundizado en la segmentación de las bases de datos de la cartera de clientes y donde
también se han incorporado otros canales no presenciales
como el Contact Center en la estrategia comercial.

Durante el 2015 se mantuvieron los buenos resultados del año
anterior, logrando una excelencia en la experiencia de servicio
y un 95% de atención.
Se trabajó de manera activa en la consolidación del software
CRM Dynamics, agregando trazabilidad en cada atención
brindada al afiliado.
Por otra parte, con la herramienta Aspect se parametrizó la
respuesta por el canal de correos electrónicos, llegando a
entregarla a los afiliados en un tiempo menor a dos horas.
El canal de empleadores avanzó fuertemente en la autoatención, lo
que se vio reflejado en que el 90% de las atenciones se realizaron
a través de la página web, con la asesoría del canal telefónico.

REDES SOCIALES

Finalmente, se trabajó en fidelizar al cliente agregando nuevas
funcionalidades a la página web. En ese sentido, las mantenciones y la venta de productos adicionales fueron muy importantes
y contaron con un equipo especializado para este propósito.

La página de Facebook de Isapre Banmédica se ha consolidado
como un canal de atención efectivo para la comunicación con
los afiliados, lo que se vio reflejado en la generación de más de
400 casos mensuales. En cuanto a la cantidad de seguidores,
se unieron 10.000 nuevos fans, creciendo un 31,3% respecto
al año anterior.

RECURSOS HUMANOS

En relación a los contenidos, se hicieron diversas campañas
con el fin de educar a los afiliados respecto a la prevención
de enfermedades. El mes del cáncer de mama, el mes de
la diabetes, el mes del corazón y el mes de la hipertensión,
fueron algunos de los temas tratados en estas campañas
las cuales se promocionaron a través de diversos canales
de difusión.

El apoyo en la modernización de los procesos de la empresa ha
sido la principal tarea del equipo de recursos humanos, el que
ha puesto énfasis en apoyar a cada miembro de la empresa con
las herramientas y la infraestructura necesaria para lograr su
desarrollo, siempre poniendo en un lugar destacado, el asumir
cada nuevo desafío en un clima laboral respetuoso y motivador.
En el año 2015, el equipo de recursos humanos trabajó con el
objetivo puesto en 4 focos de desarrollo; “Modelo de Servicio”,
“Crecimiento”, “Tecnología” (eficiencia y productividad) y
“Personas”, para lo cual se desarrollaron distintas actividades
como capacitaciones, comunicaciones efectivas y gestión de clima.

Durante el año 2015, la empresa presenta
un aumento en los ingresos por
cotizaciones de un 9,5% en comparación
al año 2014.
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Es así como en el ámbito de la capacitación se realizaron una serie
de cursos e-learning y presenciales a nivel nacional, tanto para
apoyar los nuevos desafíos del Modelo de Servicio, como en otras
áreas de la empresa que se enfrentaron a cambios tecnológicos.
En gestión de clima, continuó el Programa de Calidad de Vida
que comenzó el año 2014, donde se han realizado acciones
para lograr una mayor unión e integración a lo largo de todo
el país, pensando de esta manera que “un equipo más unido,
es un equipo más feliz”.
En el ámbito de las comunicaciones internas, se realizaron
estrategias comunicacionales sobre resultados empresa, focos
estratégicos y estructura organizacional. Por otra parte, durante
el segundo semestre del 2015 y en conjunto con Fundación
Banmédica, se dio inicio a un proyecto de Responsabilidad
Social Empresarial, apoyando al Hogar de las Hermanas del
Buen Samaritano de Molina y el Hogar San Pedro Claver de
Rostros Nuevos, Hogar de Cristo.
En julio de 2015, se implementaron una serie de cambios organizacionales tendientes a dinamizar la toma de decisiones
y enfrentar los crecientes desafíos que presenta el entorno de
la empresa. Uno de los principales cambios es la creación de
la Gerencia de Recursos Humanos y Administración.
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GESTIÓN
OPERACIONAL
En el año 2015, la empresa presenta un aumento en los ingresos
por cotizaciones de un 9,5% en comparación al año 2014, dado
principalmente por el crecimiento en el número de beneficiarios con una cotización promedio mayor a la del año anterior.
En cuanto al gasto en prestaciones de salud y en licencias médicas, de un 88,6% de los ingresos del 2014 pasó a conformar
un 87,3% el 2015, explicado por una baja en la frecuencia de
uso de las prestaciones hospitalarias y una disminución en el
precio de las prestaciones ambulatorias como consecuencia
del mix de uso.
Lo anterior, junto con un aumento en el gasto asociado a las
judicializaciones por adecuación de precios, se obtiene que
la utilidad final del ejercicio después de impuestos pasa de
MM$ 9.828 en el año 2014 a MM$ 9.135 en el año 2015.
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IDENTIFICACIÓN
DE LA SOCIEDAD
RAZÓN SOCIAL

TIPO DE ENTIDAD

Isapre Banmédica S.A.

Sociedad Anónima Cerrada

OBJETO SOCIAL

DOCUMENTOS
CONSTITUTIVOS

Institución de Salud
Previsional

Escritura Pública de fecha 25 de enero de
1990, otorgada en Santiago en la Notaría de
Aliro Veloso Muñoz, cuyo extracto fue inscrito
a fs. 3.115 N°1.658 del Registro de Comercio
de Santiago el 29 de enero y publicado en el
Diario Oficial de fecha 27 de enero de 1990.

DOMICILIO LEGAL
Avda. Apoquindo 3600, 3° piso,
Las Condes, Santiago
R.U.T.

CAPITAL PAGADO

96.572.800-7

M$ 26.696.878

ACCIONISTAS

99,9999%

Banmédica S.A.

0,0001%

Clínica Dávila y
Servicios Médicos S.A.

ADMINISTRACIÓN Y PERSONAL

31

330

1.495

1.856

GERENTES Y
EJECUTIVOS

PROFESIONALES Y
TÉCNICOS

TRABAJADORES

TOTAL
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SUCURSALES REGIÓN
METROPOLITANA BANMÉDICA
La Dehesa

Avda. La Dehesa N° 1822, local 160,
piso 1, Torre Sur Lo Barnechea

La Florida

Avda. Vicuña Mackenna N° 7110,
local 119

Clínica Bicentenario Avda. Libertador Bernardo O'Higgins N° 4850

Maipú

Avda. Pajaritos N° 1948, piso 3

Clínica Dávila

Melipilla

Ortúzar N° 389

Clínica Santa María Avda. Santa María N° 0500, piso 2, Providencia

Padre Mariano

Padre Mariano N° 22, Providencia

Clínica Universidad
Avda. La Plaza 2501, Las Condes
de Los Andes

Quilicura

O'Higgins N° 334, piso 2 - Interior Centro
Médico Vidaintegra

Estoril

Estoril N° 120, Las Condes

San Bernardo

Urmeneta N° 513, piso 2

Gran Avenida

Gran Avenida José Miguel Carrera N° 6251

Talagante

Enrique Alcalde N° 931

Hospital José
Joaquín Aguirre

Santos Dumont N° 999

Vitacura

Avda. Vitacura N° 6715, Vitacura

Agustinas

Agustinas N° 1022 (entrepiso)

Apoquindo

Avda. Apoquindo N° 3600, Las Condes

Clínica Alameda

Alameda N° 1620

Recoleta N° 464

SUCURSALES EN
REGIONES BANMÉDICA
Arica

21 de Mayo N° 222

San Fernando

O"Higgins N° 451 - A

Iquique

Serrano N° 145, piso 2

Germán Riesco N° 826, local 5

Antofagasta

Avda. Bernardo O’Higgins N° 1714

San Vicente de
Tagua-Tagua

Avda. Chorrillos N° 1631, Torre 2, local 7,
subsuelo Plaza Casino Sol

Talca

1 Oriente N° 1220

Calama

Curicó

Villota N° 278

Tocopilla

21 de Mayo N° 1999 - B

Linares

Manuel Rodríguez N° 457

Copiapó

Salas N° 580

Constitución

Montt N° 295, oficina 104

El Salvador

Avda. Potrerillos Norte N° 1114

Cauquenes

Antonio Varas N° 505, local B4

Vallenar

Colchagua N° 653

Chillán

Avda. Libertad N° 839

La Serena

Avda. Estadio N° 1591

Los Angeles

Avda. Alemania N° 610

Coquimbo

Portales N° 315

Concepción

Lincoyán N° 470, local 4

Ovalle

Libertad N° 456, local 5, Galería Las Palmas

Talcahuano

Illapel

Constitución N° 251

Avda. Jorge Alessandri N° 3515,
interior Clínica Bio Bío

Salamanca

Matilde Salamanca N° 199 - A

Temuco

Andrés Bello N° 906

Valparaíso

Cochrane N° 708, piso 1

Villarrica

Valentín Letelier N°801, local 112

Viña del Mar

Avda. 14 Norte N° 977

Angol

Manuel Bunster N° 463

Quillota

Pudeto N° 398

Puerto Montt

O'Higgins N° 187, esquina Benavente

Quilpué

Caupolicán N° 958

Osorno

Mackenna N° 1047

La Ligua

Serrano N° 276, oficina 3

Castro

Los Carrera N° 449, local 2

San Felipe

Salinas N° 1401 (ex 303)

Puerto Varas

San José N° 308

Antonio Palmieri N° 250, interior
Clínica San Antonio

Ancud

Pedro Montt N° 580 - D

San Antonio

Coyhaique

Freire 277
O'Higgins N° 901

Los Andes

Maipú N° 330 oficina 21

Punta Arenas

La Calera

Prat N° 457

Puerto Natales

Bulnes N° 469

Rancagua

Campos N° 207, local 2

Valdivia

Maipú N° 201

Santa Cruz

General del Canto N°5

La Unión

Manuel Montt N° 314
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VIDA TRES S.A.
GESTIÓN COMERCIAL
La innovación y seguir posicionándose en los segmentos de mayores ingresos, fueron los pilares que guiaron el trabajo comercial
de Vida Tres durante el año 2015. Para lograrlo se desarrollaron
diversas estrategias enfocadas en potenciar la experiencia de los
afiliados en las sucursales y la página web, incorporando nuevas
tecnologías digitales y canales de comunicación.
La cartera de cotizantes de Vida Tres creció un 0,7% en comparación al año anterior, alcanzando un total de 74.437 afiliados. El
margen promedio por afiliado aumentó un 17,5% en comparación
al 2014. Vida Tres mantuvo la cotización más alta del mercado,
con un promedio por afiliado de $148.217 versus $100.735 de
la industria. Lo anterior representa un crecimiento de 8,3% en
la cotización promedio en comparación al 2014.

TRANSACCIONES
EN EL SITIO WEB
Producto del trabajo realizado por convertir al sitio web en un
importante canal de información y transacción para los afiliados,
el año 2015 mostró un alza de un 15% en el uso de este medio
con respecto al periodo anterior.
En este sentido, los usuarios únicos del sitio web www.vidatres.cl
aumentaron un 21% respecto del 2014, mientras que el indicador de páginas vistas por los usuarios se incrementó en un
10% respecto del año anterior, convirtiendo a este canal de
información como uno de los más relevantes para los usuarios
que buscan información de la Isapre.

Por otro lado, las campañas de email marketing implementadas dieron como resultado un aumento de un 4% las visitas
de usuarios que ingresaron al sitio.

CONTACT CENTER
Se desarrolló un fuerte trabajo enfocado en el servicio a los
afiliados de Vida Tres, apoyado con el nuevo sistema tecnológico
Aspect y con ejecutivos altamente capacitados para atender
todo tipo de necesidades. Lo anterior permitió atender un 98%
de las llamadas recibidas en el Contact Center.

REDES SOCIALES
Este año Vida Tres continuó su estrategia de contenidos
orientada principalmente a la comunicación de innovaciones y nuevas tecnologías. En ese sentido, las publicaciones
tuvieron como principal foco las transacciones disponibles
en la sucursal virtual.
En cuanto a la cantidad de seguidores en Facebook, durante
el año 2015 creció en un 13,5%, debido principalmente a la
realización de campañas segmentadas que permitieron llegar
de manera más efectiva a los afiliados.
Finalmente, y con el propósito de mejorar la atención a clientes,
durante noviembre se creó la cuenta de twitter @vidatres.

Producto del trabajo realizado por convertir al sitio web
en un importante canal de información y transacción
para los afiliados, el año 2015 mostró un alza de un 15%
en el uso de este medio con respecto al periodo anterior.
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COMUNICACIONES
POR e-MAIL
Durante el año 2015 la comunicación con sus clientes, a través
del correo electrónico, experimentó un importante incremento
pasando de 1,7 millones a más de 3 millones de correos enviados a la base de clientes de Vida Tres.
Por otro lado, se registró un aumento de la tasa de lectura
llegando a cerca de un 30% con casi 1 millón de correos
abiertos durante el año. En ese mismo sentido, se verificó una
disminución en la tasa de rebote de los correos desde un 14%
a 11%, lo que dice relación con la mejora en la contactabilidad
de su cartera de clientes.
También se multiplicó la variedad de envíos donde destacan los
correos relativos a temas de recaudación, beneficios, campañas
de prevención y comunicados para prestadores, entre otros.

Vida Tres mantuvo la
cotización más alta
del mercado, con un
promedio por afiliado de

$148.217.

63

GESTIÓN OPERACIONAL
En el año 2015, los ingresos de explotación crecieron en un 6,9%
con respecto al 2014, explicado en gran parte por el aumento
de la cartera de beneficiarios en el segmento de alta cotización.
El gasto en prestaciones de salud aumentó en un 6,8% en
comparación al año pasado, como consecuendia de un alza
en el precio de las prestaciones en general, y al incremento
en la cantidad de prestaciones ambulatoria por persona. En
relación al ingreso, éste se mantiene en un 74,3% al igual que
el cierre del año 2014.
El gasto en licencias médicas también mantiene el 11% con
respecto al ingreso, el cual se explica por el alza en el precio
diario de una licencia, pero que es contrarrestado por la disminución de los días que un afiliado está con licencia.
Los factores anteriores junto con un mayor gasto en judicializaciones por adecuación de precios, hicieron que el resultado
final de la operación pasara de MM$ 9.005 el 2014 a MM$ 7.398
durante el año 2015.
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IDENTIFICACIÓN
DE LA SOCIEDAD
RAZÓN SOCIAL

TIPO DE ENTIDAD

Vida Tres S.A.

Sociedad Anónima Cerrada

OBJETO SOCIAL

DOCUMENTOS
CONSTITUTIVOS

Institución de Salud
Previsional

Escritura Pública de fecha 13 de enero de
1986, otorgada en la notaría de Santiago de
Don Jaime Morandé Orrego, cuyo extracto
fue inscrito a fs. 902 N° 451, del Registro
de Comercio de Santiago, y publicada en el
Diario Oficial N° 32.375, de fecha 18 de enero
de 1986.

DOMICILIO LEGAL
Avda. Apoquindo 3600, 3° piso,
Las Condes, Santiago
R.U.T.
96.502.530-8

CAPITAL PAGADO
M$ 10.200.273

ACCIONISTAS

99,9999%

Banmédica S.A.

0,0001%

Clínica Dávila y
Servicios Médicos S.A.

ADMINISTRACIÓN Y PERSONAL

1

43

285

329

GERENTES Y
EJECUTIVOS

PROFESIONALES Y
TÉCNICOS

TRABAJADORES

TOTAL
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SUCURSALES REGIÓN
METROPOLITANA VIDA TRES

SUCURSALES EN
REGIONES VIDA TRES

Agustinas

Agustinas N° 1022, entrepiso, Santiago Centro

Quilpué

Caupolicán N° 958

Clínica Alemana

Avda. Manquehue Norte N° 1499, Vitacura

Quillota

Pudeto N° 398

Clínica Las Condes

Lo Fontecilla N° 441, Las Condes

Valparaíso

Cochrane N° 708, piso 1

Clínica Santa María

Avda. Santa María N° 0500, piso 2, Providencia

Viña del Mar

Avda. 14 Norte N° 961

Los Andes

Maipú N° 330 oficina 21

Los Ángeles

Avda. Alemania N° 610

Concepción

Lincoyán N° 470

Temuco

Andrés Bello N° 906

Valdivia

Maipú N° 201

Osorno

Mackenna N° 1047

Puerto Varas

San José N° 308

Puerto Montt

O'Higgins N° 187, esquina Benavente

Clínica Universidad
Avda. La Plaza N° 2501, Las Condes
de Los Andes
La Dehesa

Avda. La Dehesa N° 1822, local 160, piso 1,
Torre Sur, Lo Barnechea

Magdalena

Magdalena N° 29, Las Condes

Vitacura

Walter Scott N° 1681, Vitacura

Durante el 2015 se desarrollaron
diversas estrategias enfocadas en

potenciar la experiencia de
los afiliados en las sucursales
y la página web, incorporando
nuevas tecnologías digitales y
canales de comunicación.

65

La actividad de Empresas Banmédica y sus filiales
se destaca por su permanente liderazgo en los
mercados de la salud, por la calidad de los servicios
prestados y por su equipo humano de excelencia.

3
PRESTADORES DE
SALUD Y RESCATE MÓVIL
Clínica Santa María / 68
Clínica Dávila / 80
Clínica Vespucio / 88
Clínica Ciudad del Mar / 96
Clínica Bio Bío / 104
Vidaintegra / 110
Help / 118
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CLÍNICA SANTA MARÍA
E INMOBILIARIA
CLÍNICA SANTA MARÍA
Datos Relevantes
DIRECTORIO

ADMINISTRACIÓN

GONZALO IBÁÑEZ LANGLOIS
Presidente

PEDRO NAVARRETE IZARNÓTEGUI
Gerente General

FABIO VALDÉS CORREA
Vicepresidente

CRISTIÁN UGARTE PALACIOS
Director Médico

JUAN PABLO ALLAMAND GRADO
Director

RODRIGO DÍAZ MARTÍNEZ
Gerente de Administración y Finanzas

ALEJANDRO DANÚS CHIRIGHIN
Director

PABLO GAJARDO TORRES
Gerente de Recursos Humanos

JUAN JOSÉ MAC-AULIFFE GRANELLO
Director

JUAN EDUARDO INFANTE PINEDO
Gerente de Operaciones y Tecnología

ALFREDO MORENO CHARME
Director

MARTÍN MANTEROLA VINCE
Gerente Comercial

MÁXIMO SILVA BAFALLUY
Director

JOSÉ IGNACIO VALENZUELA BOZINOVICH
Gerente de Desarrollo y Control de Gestión

La ocupación durante el
año 2015 fue de un

77,9%
con 98.370 días cama.
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A pesar del adverso escenario que enfrentó la
economía del país, el año 2015, Clínica Santa
María continuó posicionándose entre las tres
clínicas privadas líderes de Chile, gracias a sus altos
índices de ocupación y a sus indicadores financieros.

85.000

346

18

153

Mts2 construidos

Nº Camas

Nº Pabellones

Nº box de Consultas
Médicas

77,9%

31.946

564

2.869

% Ocupación de
camas

MM$

171.741
Activos

Nº Egresos
Hospitalarios

MM$

83.184

Patrimonio

Nº Médicos

MM$

171.388

Ingresos por Ventas

Nº Trabajadores

MM$

15.834

Utilidad del Ejercicio
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ANTECEDENTES
GENERALES

DESARROLLO DE
ESPECIALIDADES E HITOS 2015

A pesar del adverso escenario que enfrentó la economía del
país, el año 2015, Clínica Santa María continuó posicionándose
entre las tres clínicas privadas líderes de Chile, gracias a sus
altos índices de ocupación y a sus indicadores financieros.

• Urología: esta unidad se encuentra a la vanguardia en cáncer

Las cifras indican que los ingresos de la actividad de 2015
alcanzaron los MM$ 171.388, con un resultado operacional
de MM$ 23.000, que significó un 13,4% sobre las ventas. El
resultado final fue de MM$ 15.834, que representa un 9,2%
sobre los ingresos.
La ocupación del año 2015 fue de un 77,9% con 98.370 días
cama. Durante este período se realizaron 27.671 operaciones,
cifra que presenta una variación positiva del 0,8% respecto de
la actividad quirúrgica de 2014.
Las consultas médicas alcanzaron las 791.465 atenciones en
los distintos centros médicos de la Clínica, lo que implica un
crecimiento del 1,9% en comparación al año anterior. El servicio
de urgencia realizó 172.160 consultas, número que representa
un 7% más que en el período anterior.

ÁREA MÉDICA
Clínica Santa María está integrada por un staff médico de 564
profesionales de gran experiencia que conforman los equipos
de las diferentes especialidades.
Durante el año 2015 continuó el desarrollo en cirugía de trasplantes, permitiendo la apertura de un Programa de Trasplante
de Hígado, que se suma a los ya existentes de riñón, pulmón y
riñón-páncreas. En este periodo se realizaron 17 trasplantes
de órganos sólidos en la Institución.
También se concretaron importantes avances en el tratamiento
del cáncer de próstata. Clínica Santa María dispone del mayor
arsenal terapéutico para tratar esta enfermedad, gracias a
la incorporación de Focal One HIFU, una nueva y avanzada
tecnología que complementa la cirugía tradicional, robótica,
braquiterapia y terapia hormonal.
El desarrollo de éstas y otras especialidades, ha significado un
aumento en las cirugías de alta complejidad, lo que permitió
mantener en siete el guarismo promedio del total de cirugías
realizadas, de éstas un 20,6% poseen guarismo mayor o
igual a 10.

de próstata. El último tratamiento incorporado es Focal One
HIFU, un moderno equipo que emite ondas de ultrasonido
para eliminar tumores localizados en esta glándula, convirtiéndose en una alternativa menos invasiva y con menores
secuelas para los pacientes. La técnica fue aprobada por la
Food and Drugs Administration de Estados Unidos (FDA) y
Clínica Santa María es el primer centro de salud latinoamericano en contar con esta tecnología, realizando el primer
procedimiento en diciembre y totalizando cinco al finalizar
el año. Las intervenciones son realizados por un experto
equipo médico con formación en Europa.

• Oncología: el trasplante de médula ósea (TMO) consiste en
reponer y restablecer la función de las células madre que
han sido dañadas por alguna enfermedad o altas dosis de
quimioterapia. Durante los últimos años se ha desarrollado
con éxito el trasplante alogéneico de tipo haploidéntico, que
utiliza un donante relacionado (padres, hermanos o hijos) que
es “mitad compatible” con su receptor. Al menos un 80% - 90%
de los pacientes disponen de un donante haploidéntico, lo que
incrementa el acceso a un trasplante y a un costo razonable.
El servicio de oncología ha realizado 20 procedimientos de
este tipo, 8 de ellos durante el año 2015. Cabe mencionar
que Clínica Santa María es una institución líder en TMO, ya
que desde el año 2004 ha realizado 140 trasplantes en sus
diversas modalidades.

• Trasplante de órganos sólidos: Clínica Santa María fue la
primera institución privada en realizar un trasplante de riñón en
Chile, en 1985. En adelante, las metas fueron más ambiciosas,
reuniendo a los mejores expertos y conformando equipos multidisciplinarios para desarrollar trasplantes de riñón, riñón-páncreas y pulmón. El año 2015 se totalizaron 17 trasplantes; 10, 3
y 4, respectivamente. Además, la apertura de un Programa de
Trasplante Hepático, durante este período, convierte a la Clínica
en una de las pocas instituciones en Chile con capacidad de
trasplantar todos los órganos sólidos abdominales y la posiciona
como un centro a la vanguardia en medicina de trasplante.

• Traumatología: la artroscopia es una técnica quirúrgica para
diagnosticar y tratar problemas articulares de manera mínimamente invasiva, reduciendo los daños y cicatrices provocados
por la operación y mejorando los tiempos de recuperación. Este
procedimiento es muy común, sobre todo en deportistas y personas que realizan actividad física. El servicio de traumatología
y ortopedia efectuó el mayor número de cirugías de este tipo
en el país, gracias a un equipo de médicos consolidado y el
apoyo de avanzada tecnología. Durante el 2015, este servicio
realizó 1.612 intervenciones mediante artroscopia.
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La unidad de Urología se encuentra a
la vanguardia en cáncer de próstata.
El último tratamiento incorporado es
Focal One HIFU, un moderno equipo que
emite ondas de ultrasonido para eliminar
tumores localizados en esta glándula.

• Centro de cirugía robótica: desde el año 2011, Clínica Santa

• Premio Fundación Banmédica a la investigación: Los

María es el centro líder en cirugía robótica del país. Para ello,
cuenta con especialistas capacitados y con vasta experiencia
en esta revolucionaria técnica, entre las que destacan la
cirugía urológica, digestiva y ginecológica. El centro realizó
272 procedimientos este año, de los cuales 97 corresponden
a cirugías digestivas robóticas, cifra que representa un tercio
de las intervenciones que se realizaron en el país.

premios Fundación Banmédica se han destacado por ser
una importante iniciativa al reconocimiento y la labor de los
más de 3.000 médicos que trabajan en Empresas Banmédica,
con el objetivo de fomentar la innovación, contribuir en la
formación de mejores profesionales y estar a la vanguardia
científica, tanto a nivel nacional como internacional.

• Oftalmología: esta unidad ha realizado más de 13.000 cirugías refractiva lásik para corregir la miopía, hipermetropía,
y astigmatismo; 721 durante el 2015. Gracias a esta técnica
son miles los pacientes que no requieren uso permanente
de anteojos. Así también, durante el año se conformó un
Programa de Trasplante de Córnea.

• Centro de diagnóstico y terapia endovascular: este
centro cuenta con tecnología de última generación para
diagnosticar y tratar las enfermedades vasculares en adultos
y niños, incluidas las patologías cardíacas, neuro-vasculares
y vasculares periféricas, las 24 horas del día. Por esta razón,
Clínica Santa María se ha convertido en un centro de referencia a nivel nacional, con una actividad destacada entre
las instituciones privadas del país, gracias a un equipo de
profesionales altamente capacitado para dar respuesta inmediata y atender a un gran volumen de pacientes. Sólo en el
año 2015 se realizaron 2.243 procedimientos endovasculares,
que abarcan cardiología adulto e infantil, neurorradiología
adultos y niños, electrofisiología adultos y niños, vascular
periférico y radiología intervencional.

Durante el 2015, dos especialistas de Clínica Santa María
recibieron este importante premio. El Dr. Felipe Balbontín,
urólogo de la Institución, recibió el premio en la categoría
internacional por el trabajo “Calidad de vida en pacientes
con cáncer de próstata: validación de un instrumento para la
práctica clínica”, publicado en el Archivo Español de Urología.
Por su parte, el anestesiólogo Dr. David Torres, fue reconocido
en la categoría nacional por la investigación “Incidencia de
hipotermia perioperatoria en pacientes obesos y no obesos”,
publicada en la Revista Chilena de Anestesiología.

ÁREA ACADÉMICA
• Ampliación convenio docente asistencial con Universidad
de Chile: en septiembre de 2015, las principales autoridades
de la Facultad de Medicina y de Clínica Santa María participaron
en la firma de ampliación de este importante acuerdo. Gracias
a la iniciativa, médicos cirujanos que estudian la especialidad
de traumatología y ortopedia en esta casa de estudios, podrán
realizar rotaciones y pasantías en la Institución.

• ISSS Chile 2015, Pitfalls in Sympathetic Surgery: más
• Unidad Paciente Crítico Adultos: La UPCA es un área
hospitalaria destinada a recibir a aquellos pacientes que se
encuentran graves y que requieren un manejo especializado
desde el punto de vista médico y de enfermería. En esta unidad
se atienden las personas que requieren cuidados intensivos,
intermedios y neurointensivos. Ésta última, se encuentra destinada al cuidado de los pacientes con problemas neurológicos y
neuroquirúrgicos de alta complejidad. Es importante mencionar
que en los últimos años han aumentado las atenciones de este
tipo, gracias al capital humano, infraestructura y moderna
tecnología. El año 2015 se atendieron 504 pacientes, cifra que
representa un 22,3% de las atenciones en la UPCA.

de un centenar de asistentes participaron en la undécima
versión del Congreso que organiza cada dos años la Sociedad
Internacional de Cirugía del Simpático (ISSS). El evento se
realizó por segunda vez en un país sudamericano y Clínica
Santa María fue sede de esta actividad.
Líderes de opinión y experiencia en cirugía de sistema nervioso, provenientes de Alemania, Dinamarca, España, Italia,
Reino Unido, Arabia Saudita, Japón, Corea, Australia, Brasil,
Argentina, Colombia, Perú, Estados Unidos e Israel, entre otros
países, presentaron sus experiencias sobre los diferentes
enfoques, indicaciones y nuevas técnicas utilizadas, así como
los resultados obtenidos en sus pacientes.
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El comité organizador local fue presidido por el Dr. Claudio
Suárez, médico jefe de la unidad de cirugía de tórax de Clínica
Santa María, e integrado por prestigiosos cirujanos de las
clínicas y hospitales del país donde se realiza esta cirugía.

• Curso endodoncia de última generación: diagnóstico,
tratamiento, pronóstico y manejo de casos complejos
y Firma Convenio Universidad de Chile: El servicio de
odontología de la Clínica y la Facultad de Odontología de
Universidad de Chile firmaron el “Convenio de Colaboración
Docente”, que permitirá efectuar cursos y prácticas clínicas
necesarias para la formación en odontología.
Luego de este importante acontecimiento, se dio inicio al curso
“Endodoncia de última generación: diagnóstico, tratamiento,
pronóstico y manejo de casos complejos en endodoncia”,
actividad que contó con la asistencia de 80 personas y se
realizó los días 3 y 4 de diciembre.
En la actividad participaron destacados expositores internacionales: Dr. Nicola Grande (DDS, PhD) y el Dr. Gianluca
Plotino (DDS, PhD), ambos investigadores del departamento
de endodoncia de la Universidad La Sapienza y Universidad
Católica de Roma.

• Otros cursos
- I Jornada Internacional: Cuidado Oral en Oncología.
- Simposio Oncología: Cáncer de Pulmón.
- I Curso de Capacitación de Enfermería en Cirugía: “Mejorando
los Cuidados de Enfermería en el Paciente Quirúrgico”.
- VI Curso de Electrocardiografía Básica.
- Curso Disecciones de Cuello.
- II Curso Unidad de Cirugía Pediátrica: Urgencias Quirúrgicas
Intrahospitalarias.
- VI Jornadas: Vértigo, Desequilibrio y Audiología.
- Cirugía Mínimamente Invasiva en Hernias Abdominales y
Reconstrucción de la Pared.
- Programa de Educación Continua: Curso Tópicos de
Actualidad 2015.
- Ultrasonido en Emergencias y Cuidados Intensivos
Pediátricos.

• VIII Jornada de Investigación Clínica: en diciembre de
2015 se llevó a cabo una nueva Jornada de Investigación
Clínica, encabezada por el director académico de Clínica
Santa María, Dr. Manuel Delgado. El objetivo fue exponer los
resultados de las investigaciones realizadas por profesionales
de distintas áreas médicas de la Institución. En su octava
versión, se presentaron 42 trabajos en el puente que conecta
los edificios de Bellavista y Santa María, y se premiaron las
categorías “Mejor trabajo de investigación”, “Mejor trabajo
de becado” y “Mejor diseño de investigación”, a las que este
año se sumó una nueva: “Mejor caso clínico”.

ÁREA COMERCIAL
El año 2015 fue un año de alta competencia en la industria de los
prestadores, por segundo año consecutivo, la oferta de camas
superó la demanda por las mismas. Son varias las clínicas que
han aumentado su capacidad mediante ampliaciones, y otras
han generado ofertas en sus aranceles para atraer derivación
por parte de las Isapres y así aumentar la tasa de utilización
de sus recursos.
A pesar de lo anterior, Clínica Santa María ha mantenido altos
niveles de ocupación, tanto en sus centros médicos, como
en el servicio de urgencia y en el área de pabellón. Para esto
ha sido clave el desarrollo de planes preferentes con las
distintas Isapres, destacando en este sentido el crecimiento
sobre un 10% que tuvieron durante el año 2015 las carteras
preferentes de las Isapres Banmédica, Cruz Blanca, Colmena
y Masvida. Los beneficiarios asociados a estos planes disponen de una muy buena cobertura de salud y, por tanto, no
modifican su consumo en salud de acuerdo a las variables
del ciclo económico.
También contribuyen a la demanda los productos propios: El
Convenio Escolar de Clínica Santa María lidera este mercado en
términos de beneficiarios; por su parte, el Seguro Salud Total,
orientado a prestaciones de alto costo, ha ido consolidándose,
con una cartera cuya siniestralidad ya está siendo relevante.
Por otro lado, se ha seguido avanzando en soluciones paquetizadas a problemas de salud, las que representan cerca de
un 40% de las cirugías que se realizan en la Clínica. Estos
paquetes quirúrgicos benefician tanto a los pacientes como a
las aseguradoras, al realizar el procedimiento con un precio
conocido, pero a su vez obligan a la organización a velar permanentemente por el control del gasto. El trabajo conjunto
entre las áreas administrativas y médicas ha posibilitado estandarizar los procedimientos y obtener eficiencias operativas
que permiten mantener los márgenes, mejorando además la
seguridad para el paciente.
El trabajo comercial también ha permitido avanzar en la
cobertura de prestaciones de alta complejidad en la Clínica.
Es así como se ha logrado disponer de cobertura CAEC para
trasplantes de órganos sólidos para pacientes de las principales
Isapres. A fines del 2015 se logró también la incorporación a
la red GES de cirugía valvular cardíaca de Isapre Banmédica,
lo que se suma al programa de cirugía cardíaca infantil, que
está en la red de derivación GES de todas las Isapres del país.
El apoyo al desarrollo de cirugía robótica ha permitido que en
este año Clínica Santa María continúe siendo líder, tanto en
variedad como en cantidad de cirugías de este tipo en el país.
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42 trabajos
se presentaron en la VIII
versión de “Jornada de
Investigación Clínica”.

En lo que respecta a servicio al cliente, las mediciones de
satisfacción en todos los servicios se siguen realizando mensualmente para detectar áreas de mejora. Uno de los elementos
con menor evaluación a nivel transversal corresponde a los
estacionamientos, por lo que se habilitaron dos estacionamientos periféricos para los médicos que más tiempo permanecen
en la Clínica, liberando espacio para la adecuada rotación de
los usuarios.
Otro cambio relevante durante el año, fue el modelo de atención
en el servicio de urgencia, equipos de trabajo adaptados al grado
de complejidad de cada paciente. Este cambio permitió seguir
creciendo en atenciones, cerca de un 7% sobre el año pasado,
pero sin mejorar en forma significativa los niveles de satisfacción
de dicho servicio, por lo que se seguirán efectuando modificaciones, principalmente asociadas a los procesos de recepción.
En conjunto con las áreas de finanzas, operaciones y las jefaturas del centro médico adultos, se desarrolló un proyecto de
autoatención para pacientes ambulatorios. Está en funcionamiento un módulo en el que los pacientes pueden registrarse
y pagar su consulta, evitando sacar un número de atención y
recepcionarse con una cajera. Dados los buenos resultados de
este piloto, estos módulos se desplegarán en forma masiva.

También se utilizó en las comunicaciones de la Clínica el hecho
de haber sido reacreditados con un 99% de cumplimiento, que
correspondía al mejor puntaje de una institución cerrada de
salud hasta el cierre de año.

ÁREA ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS
POLÍTICAS DE INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO
Durante el período en análisis, la sociedad mantuvo su política de inversión anual en remodelaciones de infraestructura,
equipamiento e instrumental médico correspondiente al 100%
de la depreciación del ejercicio. El financiamiento de dichas
inversiones fue obtenido con recursos generados por la operación, de financiamiento bancario y de la empresa matriz.
Con esta política, Clínica Santa María pudo incorporar equipos
médicos de última generación y con ello, los últimos adelantos
en tratamientos y procedimientos médicos ambulatorios y
hospitalizados.

ACTIVIDADES FINANCIERAS
El área de comunicaciones reforzó el posicionamiento en alta
complejidad a través del uso de gráfica y medios digitales. Se
utilizaron preferentemente testimonios de pacientes de la Clínica,
quienes daban cuenta del cambio en su calidad de vida luego
de someterse a procedimientos como trasplante páncreas-riñón, trasplante de pulmón, trasplante de médula ósea, cirugía
oncológica, cirugía cardíaca o cirugía robótica. Destacan en este
sentido los primeros pacientes tratados con Focal One HIFU,
tecnología de ultrasonido de alta frecuencia que permite tratar
el cáncer de próstata localizado, que transforma a Clínica Santa
María en el centro más completo para el tratamiento de este
tipo de cáncer con alta prevalencia en la población masculina.
Si bien esta tecnología se utiliza en Europa y Estados Unidos,
no se encontraba disponible hasta ahora en Latinoamérica.

Las principales actividades financieras que realiza la sociedad corresponden a la administración del capital de trabajo,
inversiones en instrumentos financieros, amortizaciones de
deudas y de financiamiento de inversiones a corto y largo plazo,
principalmente en moneda nacional y U.F.
Clínica Santa María mantiene una muy buena relación con todo
el sistema financiero, permitiéndole obtener buenas condiciones
para créditos e inversiones. Los principales activos financieros
son deudores por venta, documentos y cuentas por cobrar por
prestaciones de salud realizadas a particulares, las distintas
instituciones de salud y empresas relacionadas que mantienen
convenios de pago con la sociedad.
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Dentro de la prevención de riesgos laborales, se desarrollaron
diversas iniciativas:
• Se realizó una evaluación de riesgos psicosociales mediante
la aplicación del cuestionario SUSESO ISTAS-21 a todos los
colaboradores de Clínica Santa María, según lo contenido en
el Protocolo de Vigilancia de Riesgos Psicosociales asociados
al trabajo implementado por el Ministerio de Salud.
• Se otorgó gran énfasis a la prevención de trastornos músculo-esqueléticos en puestos de trabajo con mayor probabilidad
de riesgo, a partir de la implementación de una lista de chequeo promulgada por el Ministerio de Salud (para puestos
de trabajo de apoyo clínico) y evaluaciones de puestos de
trabajo (para labores de tipo administrativo) aumentando
su número en un 70% respecto al año 2014.

Se incorporaron equipos médicos
de última generación y con ello, los
últimos adelantos en tratamientos
y procedimientos médicos
ambulatorios y hospitalizados.

ÁREA RECURSOS
HUMANOS
Durante este año concluyeron exitosamente los procesos de
negociación colectiva, iniciados a fines de 2014, y que involucraron a más de 2.600 trabajadores agrupados en cinco sindicatos.
Así también, con el permanente objetivo de estrechar vínculos
con las familias de los colaboradores, la Gerencia de Recursos
Humanos continuó el desarrollo anual de variadas iniciativas.
Destacó la “Fiesta de Navidad” en el Parque de Entretenciones
Mampato, donde más de 2.500 personas -entre adultos y
niños- compartieron un momento inolvidable. Es importante
mencionar las actividades con énfasis en el entorno familiar,
entre las que destacan las escuelas de verano.

• Cumplimiento del Programa de Salud Laboral que contempla,
entre otras cosas, el Programa de Vigilancia Médica y evaluaciones ambientales en las unidades expuestas a agentes
de carácter físico y químico.
• Implementación del Programa de Pausas Saludables en
servicios administrativos, clínicos y de apoyo.
• En relación al cumplimiento del Programa de Capacitación
de Manejo de Emergencias del año 2015, se dio continuidad
al trabajo realizado junto a la Fundación de Capacitación del
Cuerpo de Bomberos de Santiago, priorizando la capacitación
teórico-práctica de líderes de evacuación, con un 70% de
participación. Asimismo, se realizó capacitación en terreno,
abarcando un 85% del total de las unidades.
• Se confeccionó y entregó el “Manual de Emergencia y
Evacuación” a todos los colaboradores de Clínica Santa María,
documento educativo y de consulta.
• Se continuó con el plan de trabajo enfocado en la reducción
de accidentes laborales en las unidades críticas, el cual contó
con la colaboración de la Asociación Chilena de Seguridad
(ACHS), logrando reducir en un 28% el número de accidentes
en Inversiones Santa María S.A. y en un 21% en Servicios
Médicos Santa María Ltda. Dentro de este ámbito, se desarrolló un “Programa de Supervisión Segura” en las unidades
de conservación e higiene y medicina y cirugía.

Entre otras de las iniciativas de la Gerencia, a fines del año
2015 se realizó la tradicional ceremonia de premiación por
años de servicio. En esta oportunidad 34 funcionarios fueron
reconocidos por su permanencia de 20, 25, 30, 35 y 40 años
en la empresa.

• Para dar buen uso a las herramientas tecnológicas existentes y mantener un compromiso con el medio ambiente, se
digitalizó el formato de investigación de accidentes, pasando
del papel a un formato digital en la plataforma Google Drive.

Como es tradición, en el año 2015 se reconocieron las diversas profesiones de la salud (médicos, técnicos paramédicos,
enfermeras, nutricionistas, tecnólogos, entre otros) que se
desarrollan en Clínica Santa María, desde el contexto en que
son trabajos exigentes en términos de horarios y que muchas
veces dificultan el encuentro con la familia, pero que constituyen una elección de vida que entrega muchas satisfacciones.

• Durante el segundo semestre de 2015 se realizó el proceso
de evaluación de la accidentabilidad por parte de la ACHS,
dando como resultado que Clínica Santa María S.A. y Servicios
Médicos Santa María S.A. mantengan su cotización sin pagar
un porcentaje adicional, cancelando sólo la cotización básica.
Por su parte, Inversiones Santa María S.A. logró reducir en
un tramo su cotización adicional.
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En materia de reclutamiento y selección se orientó a la mejora de procesos, dentro de los cuales se incluyeron distintas
iniciativas, mencionadas a continuación:
• Se recibieron 307 solicitudes de reclutamiento y 647 vacantes
por cubrir, realizándose la incorporación efectiva de 624 personas a la Clínica durante el período en análisis. Dado que este
año se continuó trabajando con el modelo de competencias,
se creó una guía de preguntas para hacer las entrevistas, la
que permitió estandarizar las evaluaciones realizadas por
los psicólogos del equipo y así evaluar con mayor precisión
las competencias críticas de los postulantes y poder compararlos. Se aumentó la eficiencia en el agendamiento de
entrevistas, realizando planificaciones semanales según la
criticidad y urgencia del requerimiento.
• A la vez, se actualizaron los procedimientos del área en formato
ISO y se comenzó a configurar el módulo de reclutamiento
y selección del RP Success Factors de SAP, efectuándose
mesas de trabajo para potenciar las funcionalidades de la
herramienta, buscando optimizar los procesos e innovar
hacia mejores prácticas en esta gestión.
• En relación a las estrategias de reclutamiento, al igual que
el año anterior, se continuó reforzando los diversos canales de atracción de talentos, potenciando el uso de redes
sociales. Asimismo, se realizaron concursos internos y se
implementó un nuevo procedimiento de reclutamiento que
incluye un informe de potencial enviado por el departamento
de desarrollo organizacional, incorporando el análisis de la
última evaluación de desempeño y las referencias laborales
de jefatura.
• El departamento de desarrollo organizacional realizó un
nuevo estudio de retención y satisfacción, cuya tasa de respuesta fue de 78% con un total de 2.033 encuestas respondidas, obteniendo una tasa de satisfacción de 76%, en que
las dimensiones que más aumentaron con respecto al año
2014 fueron: “Condiciones de Trabajo y Compensaciones”
que tuvo un incremento de 10%, e “Inducción, Capacitación
y Desarrollo” que creció en un 7%. También se registró una
variación positiva de 6% en la “Continuidad”, que evalúa la
disposición a continuar trabajando en Clínica Santa María,
alcanzando un 84%.
• Por otra parte, se llevó a cabo un nuevo proceso de evaluación
por competencias conductuales de 2.325 colaboradores,
capacitando y asesorando a 219 evaluadores.
• En la búsqueda de mayor eficiencia e innovación en el manejo
de información poderosa en la gestión de recursos humanos,
se implementó la solución tecnológica Success Factors, en sus
módulos de Perfil del Empleado y Evaluación de Desempeño.
Este desarrollo se inserta en una estrategia integral que
busca generar acciones basadas en el análisis de múltiples
indicadores, proveer más y oportunamente información para
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las jefaturas y en la coordinación con recursos humanos,
brindar mayor acceso a oportunidades de desarrollo a los
trabajadores, a fin de continuar mejorando la satisfacción, el
crecimiento, la eficiencia y la productividad de toda la Clínica.
Se canalizaron las necesidades de formación y capacitación
de los colaboradores de la Clínica a través del funcionamiento
del Organismo Técnico de Capacitación (OTEC SEC), el cual fue
responsable de más del 75% de estas actividades realizadas
en Clínica Santa María.
Un gran logro para la Institución y OTEC SEC fue ser reconocidos
como centro de entrenamiento internacional. Se trabajó en la
certificación de los cursos de reanimación cardiopulmonar
que imparte la Clínica, capacitando a instructores propios
para internalizar los cursos. Para ello se firmó un acuerdo
con la American Heart Association, organización americana
especialista en este ámbito, convirtiendo a Clínica Santa María
en un centro de entrenamiento internacional para disciplinas
de soporte vital básico, lo que significó el entrenamiento de
1.943 colaboradores, totalizando 61.877 horas de capacitación.
Algunas de las actividades relevantes realizadas por la OTEC
SEC fueron:

• Actividades Acreditación:
- Un total de 132 profesionales médicos y no médicos realizaron
y aprobaron cursos para el manejo de procedimientos para
la reanimación cardiopulmonar, tanto básica como avanzada,
en adultos y niños.
- 209 profesionales médicos y no médicos, aprobaron programas para el control de infecciones intrahospitalarias en el
ámbito de la atención en salud.

• Formación Continua:
- Por cuarto año consecutivo se realizó la Escuela de Servicios
en alianza con AIEP de la Universidad Andrés Bello, cuyo
propósito es profesionalizar y actualizar los conocimientos
del personal de higiene hospitalaria.
- Se capacitaron 369 funcionarios en habilidades blandas con
impacto en la satisfacción integral del usurario en Clínica
Santa María.
- Se mantuvo la ejecución del Programa Humanización de la
Salud, base del “Modelo de Servicio” de Clínica Santa María.
- El programa de becas benefició a un total de 42 colaboradores; 32 de ellos con estudios de pregrado, principalmente
asociadas al área de la salud y 13 con estudios de diplomados
y perfeccionamiento.
- El departamento de desarrollo técnico continuó con el trabajo
iniciado el 2014 con el Programa Onboarding, que facilita la
incorporación de nuevos trabajadores del área clínica mediante la capacitación de contenidos claves para su futuro
desempeño. Esto permitió disminuir la tasa de rotación de
enfermeras en 8,14% y la de TENS en un 5,78%.
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Se generaron varios programas de trabajo, entre estos se
encuentran:
• Estudios de carga de trabajo, organización de personal y producción de diversas unidades clínicas y de apoyo, habiendo
estudiado unidades clínicas relevantes y pabellón central.
Durante el primer trimestre del año 2015 se efectuó un
análisis de los sistemas de turnos de pabellón y se realizó
junto a los jefes del servicio una nueva organización de los
sistemas de horarios y turnos del personal, lo que permitió
mejorar las coberturas horarias, la calidad de vida de los
colaboradores y disminuir los refuerzos de turnos.
• Coordinación y seguimiento de la gestión de recursos humanos
en los diversos servicios clínicos, a través del “Programa de
Metas Comunes” en los 14 servicios clínicos de alta importancia.
Dados estos programas, es posible analizar la dotación de
personal bajo el esquema de la “disponibilidad efectiva”
medida por días y por horas, y no sólo por la cantidad de
personas contratadas. Para lo anterior, se creó un “tablero
de información” que se entregó de forma mensual a los 14
servicios clínicos, en los que se configuró un sistema de
seguimiento y de cumplimiento de metas, lo que permitió
crear una instancia y una rutina de trabajo mensual con el
jefe médico del servicio y la enfermera coordinadora para
revisar estos indicadores y mejorar la gestión.
• Dicha plataforma, llamada “Sistema de Gestión de
Remuneraciones Variables” (SIGREV) fue premiada a fines
del año 2015 por Google Chile, por ser catalogada como
la propuesta de solución más innovadora entre todas las
empresas que utilizaron las herramientas de ayuda a la
gestión que dispone la plataforma Google durante el período
en cuestión.

ÁREA OPERACIONES
EQUIPOS MÉDICOS
En sintonía con el objetivo de Clínica Santa María de posicionarse
como un centro clínico de alta complejidad, eficiente e innovador en el campo de las especialidades médicas, se realizaron
durante el año 2015 importantes inversiones en equipamiento,
tanto de diagnóstico como intervencional y de apoyo quirúrgico.
Dentro de los más relevantes en este campo, destacan:

• Focal One: durante el segundo semestre se adquirió a la
empresa EDAM-TMS en Francia, el equipo Focal One HIFU,
solución de última generación y única en Latinoamérica,
que permite eliminar tumores localizados en la próstata
sin cirugía.

• Tele Comandado Radiología: en el mes de junio se adquirió para la unidad de radiología el equipo Luminos dRF,
mediante el cual es posible realizar exámenes vía fluoroscopía o radioscopía; técnica usada en medicina para obtener
imágenes en tiempo real de las estructuras internas de los
pacientes. Esta solución permite realizar exámenes radiológicos complejos, lo que ha redundado en entregar una mayor
gama de prestaciones -en especial de índole traumatológica-,
aspecto relevante, por ejemplo, en la atención de pacientes
del Convenio Escolar.

• Tomógrafo de Coherencia Óptica Optoview: equipo
adquirido a fines del año 2015 para realizar diagnósticos
oftalmológicos avanzados de manera no invasiva, los que
antes sólo se podían lograr a través de cortes histológicos.
Esta tecnología cuenta con una resolución superior a las
5 micras, lo que la convierte en una herramienta de alta
precisión orientada a patologías del nervio óptico y de la
mácula, posibilitando de esta manera generar imágenes
bidimensionales a través de un rayo de luz dirigido al globo
ocular, logrando aumentar la exactitud diagnóstica en patologías oftalmológicas.

• Autoclave: a mediados del mes de diciembre se realizó
una importante inversión para la unidad de esterilización, un
nuevo equipo autoclave Selectomat PL del fabricante MMM,
líder mundial en equipamiento de centrales de esterilización.
Esta herramienta viene a completar el parque de este tipo de
maquinaria en la Clínica, requerida para preparar el material
estéril que se utiliza en las cirugías. La solución será puesta
en marcha en febrero de 2016.

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
• Plataforma Marketplace, Sistema de Compras: como
parte del mejoramiento de procesos administrativos de valor
agregado en la Clínica, durante el año 2015 se llevó a cabo
el proyecto “Optimiza”, conducente a diseñar, implementar y
poner en marcha un nuevo sistema para solucionar importantes
aspectos referidos a la forma de comprar en la Clínica, lo cual
incluye también un cambio en los procesos y políticas de la
actividad. Actualmente existen 200 usuarios activos utilizando
la plataforma, la que habilita funciones tanto para la gestión
de contratos y proveedores como para la emisión de órdenes
de compra, recepción de productos y respectiva facturación
del bien o servicio entregado (three-way match).
Este desafío significó el estudio de las actividades de diferentes
unidades en la Clínica, en las que se podía implementar una
reformulación en sus procesos y, a la vez, capturar beneficios
económicos para la sociedad. La puesta en marcha del proyecto
duró aproximadamente seis meses, y ha proporcionado una
plataforma que garantiza eficiencias tangibles, dotando a la
organización uno de los mejores mercados virtuales del país.
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• PACS Corporativo: el área de tecnología de la Clínica implementó el sistema de información de imágenes diagnósticas
PACS para especialidades distintas de radiología, el cual
consiste en el almacenamiento de imágenes e informes
clínicos para anexarlos a la ficha clínica electrónica y así
optimizar los tiempos de atención. En una primera etapa se
agregarán ocho unidades clínicas a esta plataforma (urología,
cardiología, gastroenterología, endoscopía, broncoscopía,
exámenes respiratorios, oftalmología y otorrinolaringología),
lo que representa más de 400.000 imágenes e informes respaldados anualmente y en condiciones de ser visualizados
desde el Registro Clínico Electrónico. La visión futura para
esta plataforma es poner estos exámenes a disposición de
los pacientes a través del portal Web de la Clínica.

• Kiosco de autopago de pacientes: durante el segundo
semestre del año se implementó en el centro médico adultos
un módulo de pruebas de la solución de autopago en modalidad de kiosco, el cual tiene por fin habilitar un mecanismo
de autogestión para los pacientes que vienen a una consulta
médica. Con este nuevo sistema se busca agilizar el trámite
de recepción y pago del paciente. Otro beneficio potencial de
este esquema es optimizar el espacio en las salas de espera
y entregar una alternativa rápida y segura a las personas que
utilizan medios de pago electrónicos.

• Módulo Gestor de Filas: junto con el sistema de autopago o
autoatención de pacientes, la Clínica puso en marcha un nuevo
sistema de recepción de pacientes y administración de flujos
de atención, interconectado con el Registro Clínico Electrónico,
que busca mejorar la experiencia del cuerpo médico y pacientes
al eliminar el “voceo” de pacientes y, a la vez, manteniendo un
monitoreo en línea de los distintos centros ambulatorios, lo
que permite medir los tiempos de atención.
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OPERACIONES Y SERVICIOS DE HOTELERÍA
• Eficiencia energética: en el afán de contribuir con la
mitigación del efecto producido por el consumo energético
en el medioambiente, así como el de capturar ahorros en el
uso de energías, Clínica Santa María inició un proyecto de
mejoramiento de sus indicadores, obteniendo importantes
reducciones del consumo. En el caso de la energía eléctrica,
por ejemplo, se logró capturar un 2% de ahorro respecto del
año 2014, equivalentes a aproximadamente 300 megawatts.
Asimismo, la reducción del consumo de gas natural respecto
al 2014 fue de un 16%, lo que equivale a cerca de 200.000 m3.
Lo anterior tiene como efecto colateral haber dejado de emitir
más de 500 toneladas de CO2. Estas cifras son producto de
la inversión en tecnología y la realización de mejoras en la
auditoría de procesos energéticos, además de la ejecución de
múltiples ajustes específicos a la planta industrial, asociado
a la adopción de soluciones eco eficientes en combinación
con sistemas de monitoreo y seguimiento de desempeño
energético.

• Certificación ISO 50.001: se comenzó un proceso de
certificación bajo la norma ambiental ISO 50.001 (Sistema
de Gestión de Energías), en asociación con el IDIEM de la
Universidad de Chile, como una manera de asegurar la continuidad y mejora permanente del desempeño energético de
la organización. Dicho proceso, que contempla también una
auditoría energética del alto nivel, tiene dentro del cronograma
la evaluación e implantación de una solución tecnológica que
permita implementar un mecanismo de control centralizado
que asegure una gestión energética global de las instalaciones, así como iniciar un proceso de certificación como Green
Hospital y la cuantificación de huella de carbono.

• Estacionamientos: se habilitaron nuevos espacios para
• Talleres de innovación Google: continuando con la implementación de la plataforma colaborativa “Google for Work”,
este año se realizaron distintos talleres de innovación con
expertos de la compañía de TI Google y algunas empresas
relacionadas, con el objetivo de avanzar en el uso de las múltiples herramientas que provee esta plataforma. Estos talleres
buscaron acercar a los usuarios a hacer un uso eficiente de
los recursos de software de la Clínica, como también ayudar
a resolver problemáticas simples con herramientas fáciles
e intuitivas. Cabe destacar que Clínica Santa María ganó el
primer lugar en el Seminario de Innovación para Empresas,
donde fueron evaluadas las distintas iniciativas desarrolladas
por ejecutivos de varias industrias.

• Seguridad de la Información: debido al incremento de
los denominados “ciber-ataques” o intentos de vulnerar
la información de la organización, se implantó una nueva
plataforma de monitoreo y seguimiento del tráfico de datos
en la red computacional, que permite detectar amenazas,
ataques de hackers y la instalación fraudulenta de programas informáticos que puedan causar daño a la información
o el robo de ésta. Esta plataforma de última generación
garantiza el correcto uso de los equipos computacionales
de la Clínica.

estacionamientos fuera de los edificios principales de la
Clínica, para el cuerpo médico de la Institución, con el objetivo
de liberar más espacios para clientes y pacientes. Ambos
proyectos permitieron que la Clínica dispusiera de casi 200
nuevas plazas de estacionamientos en los subterráneos de
los edificios de la Clínica, capacidad que conduce a que se
liberen aproximadamente mil espacios por día.

• Manejo de residuos: en este período se consolidó la
gestión de residuos reciclables, manteniendo los puntos
limpios habilitados en 2013 (acopios de cartón y reciclaje de
papel blanco). Lo anterior permitió reciclar un total de 100
toneladas de cartón corrugado, papel mixto, vidrio, latas y
plástico en el año. Es importante destacar que esta gestión
además, logró el reciclaje de 6,3% de los residuos asimilables
a domiciliario generados por la Clínica. El aporte al cuidado
del medioambiente a partir de los residuos reciclados se
tradujo en que 1.504 árboles se dejaron de cortar, un ahorro
de 2.390 m3 de agua, un menor gasto en energía eléctrica de
487 megawatts, y una menor emisión de CO2 equivalente a
18.049 kg. En forma complementaria, se abordó un proyecto
que logró reducir la generación de residuos asimilables a
domiciliarios en un 15,7% respecto al año 2014, a través del
uso de un equipo compactador de basura.
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REMODELACIONES Y NUEVOS ESPACIOS
Como es habitual en la Clínica, durante los meses de enero y
febrero se planificaron y ejecutaron una serie de trabajos de
remodelación y generación de nuevos espacios con el fin de
renovar, reparar, mantener y hermosear diversos sectores,
tanto clínicos como administrativos. Este año se dio foco a
distintas dimensiones, realizándose una serie de proyectos,
entre los cuales destacan:

• Urgencia adultos: se planificó y ejecutó un proyecto de
remodelación del sector de urgencia adultos, el cual consistió
en redistribuir sectores de actividad clínica y administrativa, y
adaptar los espacios a un modelo de atención basado en hacer
más eficiente el flujo del paciente en su paso por el servicio.

• Café del Río: proyecto realizado en conjunto con la empresa
contratista encargada del servicio de cafetería y alimentación
del personal ARAMARK. Consistió en remodelar la cafetería de
público, ajustándola a un esquema que ofreciera a los clientes
y pacientes de la Clínica un recinto separado del casino de
personal, con una ambientación más moderna y acogedora.

Finalmente, se realizaron distintas remodelaciones, entre
ellas: Convenio Escolar, Gerencia de Finanzas y Gerencia de
Operaciones, en su mayoría destinadas a desocupar las instalaciones y espacios donde se emplazarán las futuras áreas
clínicas mencionadas.

DESARROLLO, GESTIÓN CLÍNICA
E INNOVACIÓN
El año 2015 el área de Desarrollo se concentró en la búsqueda
de oportunidades de mejoras en los procesos clínicos relacionados principalmente con el flujo de pacientes hospitalizados.
Algunos de los logros de este trabajo fueron la identificación
de problemas sistémicos dentro del proceso de agendamiento,
mejoras de gestión de pabellones, levantamiento y medición
de los tiempos quirúrgicos y mejores coordinaciones entre
áreas relacionadas.
Para seguir fortaleciendo la relación interna entre áreas, se
continuó con el Proyecto de Metas Comunes, integrando con
mayor intensidad y frecuencia el trabajo administrativo con el
mundo clínico, mediante el seguimiento continuo de los indicadores mensuales compartidos como objetivos.

• Servicio de oncología: se realizaron diversas iniciativas de
remodelación y modernización de diversas habitaciones del
Servicio, a la vez que se hizo una actualización del Sistema
de Llamado de Enfermería, implementando la última versión
de esta tecnología.

• Servicio de pediatría: a partir de requerimientos normativos,
se remodeló el sector de hospitalizado pediátrico, habilitando
recintos de apoyo como área sucia, sala REAS, sala de ropa
sucia, salas de aseo, además de una bodega de ropa limpia.

ÁREA DESARROLLO Y
CONTROL DE GESTIÓN
PROYECTOS
El desarrollo de proyectos inmobiliarios a cargo de la Gerencia
de Desarrollo y Control de Gestión avanzó de acuerdo a lo planificado. El edificio del Colegio de Ingenieros, que será habilitado
por la Clínica para trasladar parte de los centros médicos,
terminó su etapa de proyecto y licitación para comenzar con
la demolición y posterior construcción a comienzos de 2016.
Se espera esté finalizado el año 2018.
Durante el curso del año 2015 se avanzó en el proyecto de
ampliación, aprobándose los anteproyectos que incluyen el
Edificio E y centro médico Capellán Abarzúa (Ex Conac), ambos
apuntan a aumentar la capacidad de la Clínica. El primero en
camas hospitalizados, urgencia y pabellones y, el segundo, en
consultas médicas.

La búsqueda de mayores y cada vez más profundas innovaciones dentro de la gestión, fue durante todo el año un desafío
que concentró diversos esfuerzos. El trabajo continuo con el
Club de Innovación y otras empresas para la búsqueda de
nuevos proyectos y la formación de sus personas en nuevas
metodologías de trabajo, junto al compromiso de todos, permitió
obtener el primer lugar del sector salud en el ranking “Most
Innovative Companies, Chile 2015” entregado por el ESE de la
Universidad de los Andes.

CONTROL DE GESTIÓN
Durante el período 2015 se evidenció una desaceleración de
la economía nacional y mundial, la cual tuvo un impacto negativo en la actividad general del país y en sus industrias. Este
escenario, sumado a un constante crecimiento en el índice de
precios, generó una fuerte presión sobre la estructura de costos
de la empresa ajustando el resultado final, debido a la limitante
de capacidad de la Clínica. Frente a esta situación y luego de
analizar las principales cuentas de gastos operacionales, se
tomaron medidas para contener costos.
Por otra parte, con la finalidad de optimizar la rentabilidad
y priorizar iniciativas, se continuó con el desarrollo de una
herramienta que permite obtener un resultado por cada una
de las principales líneas de negocios definidas como especialidades médicas. Bajo esta nueva mirada, será posible alinear
los esfuerzos de la administración y del área clínica, así como
anticiparse a posibles desviaciones que surjan en los servicios
y definir acciones correctivas oportunas.
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IDENTIFICACIÓN
DE LA SOCIEDAD
RAZÓN SOCIAL

TIPO DE ENTIDAD

Clínica Santa María S.A.

Sociedad Anónima Cerrada

OBJETO SOCIAL

DOCUMENTOS
CONSTITUTIVOS

Prestaciones Médicas Hospitalarias
y Ambulatorias
DOMICILIO LEGAL
Avda. Santa María 0410,
Providencia

Escritura Pública de fecha 16 de abril de
1937, otorgada en Santiago en la Notaría de
don Javier Echeverría Vial, Decreto N° 1981
del 1º de junio de 1937.
CAPITAL PAGADO CLÍNICA SANTA MARÍA
E INMOBILIARIA CLÍNICA SANTA MARÍA
M$ 19.038.826

R.U.T.
90.753.000-0

ACCIONISTAS

99,4334%

0,5666%

Banmédica S.A.

Otros Accionistas

ADMINISTRACIÓN Y PERSONAL

23

1.679

1.167

2.869

GERENTES Y
EJECUTIVOS

PROFESIONALES Y
TÉCNICOS

TRABAJADORES

TOTAL

DIRECCIONES
CLÍNICA SANTA MARÍA
Avda. Santa María Nº 0410, Providencia

CENTRO MÉDICO LA DEHESA
Avda. La Dehesa Nº 1445, Lo Barnechea

CENTROS MÉDICOS AMBULATORIOS
Avda. Bellavista Nº 0415, Providencia
Todas las propiedades señaladas anteriormente son propias, a excepción del Centro Médico
La Dehesa, que se encuentra arrendada.
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CLÍNICA DÁVILA
Datos Relevantes
DIRECTORIO

ADMINISTRACIÓN

GONZALO IBÁÑEZ LANGLOIS
Presidente

MARIO RIVAS SALINAS
Gerente General

FABIO VALDÉS CORREA
Vicepresidente

ANTONIO VUKUSICH COVACIC
Director Médico

ALEJANDRO DANÚS CHIRIGHIN
Director

MARISOL CÁRCAMO NEGUERUELA
Gerente de Gestión Pacientes

CARLOS LAVÍN SUBERCASEAUX
Director

JAIME HAGEL CABRERA
Gerente de Tecnología y Operaciones

JUAN JOSÉ MAC-AULIFFE GRANELLO
Director

ANDRÉS ILLANES GUZMÁN
Gerente de Desarrollo

ALFREDO MORENO CHARME
Director

JAIME LAFUENTE LÓPEZ
Gerente de Finanzas

MÁXIMO SILVA BAFALLUY
Director

JORGE SILVA LUZZI
Gerente Comercial

En pabellones se observó
un crecimiento de

3,8%

en las cirugías realizadas,
superando las 30.000.
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Clínica Dávila ha continuado su desarrollo en todos
los ámbitos de la atención de salud y se ha consolidado
como el hospital privado de alta complejidad con la
mayor actividad hospitalaria del país.

79.669

531

25

113

Mts2 construidos

Nº Camas

Nº Pabellones

Nº box de Consultas
Médicas

78,2%

39.147

633

2.939

% Ocupación de
camas

MM$

167.289
Activos

Nº Egresos
Hospitalarios

MM$

52.334

Patrimonio

Nº Médicos

MM$

118.153

Ingresos por Ventas

Nº Trabajadores

MM$

6.931

Utilidad del Ejercicio
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ANTECEDENTES GENERALES
En el año 2015 los egresos hospitalarios alcanzaron los 39.147
pacientes, cifra inferior en 0,2% a la del año anterior. Por su
parte, los días cama ocupados fueron 141.935, un 0,4% por
sobre el período anterior. Con esto, la ocupación promedio del
año alcanzó al 78,2%.
En pabellones se observó un crecimiento de 3,8% en las cirugías
realizadas, superando las 30.000. Por su parte, se atendieron
7.056 partos, lo que significó un 16% menos respecto al año 2014.
En el área ambulatoria las consultas médicas tuvieron una baja
de un 2,5%, en relación al año 2014 alcanzando las 602.000
atenciones. En el laboratorio clínico se registró una baja de
0,5%, alcanzando sobre 1.329.000 exámenes, mientras que
en el servicio de imagenología se registraron sobre 203.000
exámenes, alcanzando un crecimiento de 2,9%. Respecto a
las atenciones realizadas en el servicio de urgencia, éstas
decrecieron 1,5% respecto del año 2014.

En el área de laboratorio clínico se debe destacar la generación
automatizada de todos los indicadores de calidad técnica, con
reporte en tiempo real a todos los servicios clínicos. También se
obtuvo la acreditación internacional ISO bajo la norma 15.189,
lo que representa un gran avance en los estándares de calidad
y seguridad del laboratorio.

DOCENCIA Y
DESARROLLO MÉDICO
Desde el año 2008 hasta la fecha, en Clínica Dávila se han formado más de 70 especialistas en diferentes áreas, tales como
anestesia, radiología, neurología, cardiología y urgencia. De ellos,
más del 40% son parte del staff médico de esta Institución.
Actualmente se cuenta con 9 programas de formación. A los ya
mencionados se suman los de pediatría, cirugía, neurocirugía
y anatomía patológica.

ÁREA MÉDICA

Se está trabajando en forma permanente para seguir creando,
en conjunto con las universidades en convenio, nuevos programas en las diferentes disciplinas de salud.

Clínica Dávila ha continuado su desarrollo en todos los ámbitos
de la atención de salud y se ha consolidado como el hospital
privado de alta complejidad con la mayor actividad hospitalaria del país, ofreciendo un amplio y completo espectro de
prestaciones para sus usuarios, manteniendo los más altos
estándares de calidad y seguridad en la atención.

La actividad de pregrado, es parte esencial de la labor de los
profesionales de salud, con más de 900 alumnos que realizan
sus pasantías en medicina, enfermería, kinesiología, obstetricia
y tecnología médica. En el año 2015 se incorporaron alumnos
de pregrado de tercer año de medicina, lo que representa un
desafío muy importante para los docentes.

Durante el año 2015 se incorporaron nuevas tecnologías en
el área clínico-quirúrgica. Esto incluye un neuronavegador de
última generación con scanner intraoperatorio, que permite
realizar cirugías de alta complejidad con mayor seguridad, minimizando los riesgos para el paciente. Esta tecnología permite
al neurocirujano ubicarse en tiempo real a través de un sistema
cartesiano. También se desarrolló la neurocirugía funcional,
con lo que se ha ampliado el espectro de tratamiento para la
enfermedad de Parkinson e iniciar el tratamiento quirúrgico
de pacientes con distonías.

En cuanto a las actividades académicas, se realizó el Primer
Curso de Avances en Cirugía de Pie y Tobillo, con la asistencia
de más de 100 traumatólogos de todo el país. También se llevó
a cabo el Primer Coloquio en Neurocirugía y el Segundo Curso
de Patología Endocrino-Metabólica.
Como parte importante del desarrollo de los departamentos, los
profesionales de Clínica Dávila presentaron más de 60 trabajos
de investigación en congresos y publicaciones extranjeras y
nacionales. Este año, cabe mencionar a los departamentos de
obstetricia y nefrología, cuyos trabajos de investigación fueron
premiados por Fundación Banmédica.

CLÍNICA DÁVILA:
GREEN HOSPITAL
Durante el presente año, se mantiene el compromiso de largo
plazo que Clínica Dávila ha asumido con el medioambiente, y que
se evidencia en la certificación Green Hospital que la Institución
recibiera de parte del Centro de Investigación, Desarrollo e
Innovación en Estructuras y Materiales, IDIEM.
Esta iniciativa, no solo considera iniciativas de ahorro energético,
instalación de paneles solares y luminarias led, sino que significa
ser parte del círculo de las instituciones relacionadas al concepto
Green Hospital, que pretenden transformar a los hospitales y clínicas
en entornos ecológicamente sustentables. Todo ello obviamente
sin comprometer la seguridad o el cuidado de los pacientes.
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El compromiso de ser un Green Hospital; la arquitectura con una
visión de sitios sustentables; las operaciones como concepto
limpio/eficiente de la gestión de las instalaciones; el manejo de
residuos desde el proceso de selección de compras - manipulación - residuos; servicios de comida; información para personal,
pacientes y comunidad; están dentro de los temas abordados en
las diez dimensiones, y son ya parte del ADN de la Institución.
Las principales características de sustentabilidad de la Clínica
son:
1° Cumplir con la reducción de vertido de sustancias ambientalmente no amigables al alcantarillado, impidiendo que se
introduzcan al medio ambiente, asegurando que reciban un
tratamiento ecológico por una empresa especializada.
2° Implementación de reciclaje de plásticos, disminuyendo el
volumen de materiales no biodegradables en la tierra.
3° La eliminación de pilas y baterías en contenedores especiales, los cuales se disponen como residuo peligroso, evitando
que sean desechadas en basureros comunes y contribuyendo
a minimizar la contaminación de los suelos.
4° La eliminación del mercurio de la Clínica en un plan de cinco
años, el cual se encuentra en tubos fluorescentes y termómetros, siendo dispuestos como residuo peligroso, erradicando
la práctica de disponerlos en la basura común.
5° El envío de papeles y cartones a una empresa de reciclaje, con
lo cual se contribuye a evitar la tala indiscriminada de árboles.
6° Implementación de una migración a luminarias LED, por
parte del área de servicios energéticos de la Clínica, lo que
permite solo por este concepto, disminuir aproximadamente
en 15 toneladas al año la emisión de CO2 a la atmósfera.
7° Instalación de 264 paneles solares (granja de paneles solares
dentro de la más grande de Chile), con los cuales se calienta
aproximadamente 68.000 litros diarios de agua. Esto equivale
al 78% del consumo total de agua caliente sanitaria que ocupa
la Clínica. De esta manera se está dejando de emitir más de
172 toneladas de CO2 al medioambiente al año, además de
disminuir en 50% el consumo total de combustibles.

MARKETING Y
COMUNICACIONES
Durante el año 2015 el departamento de marketing y comunicaciones realizó distintas acciones tales como:

CAMPAÑA EN MEDIOS
La campaña masiva tuvo presencia en varios medios tales como:
radio, prensa escrita, vía pública y por primera vez en medios
digitales, donde se continuó con la construcción de marca
comunicando su compromiso “La Buena Salud para todos”.
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En estos 5 años que Clínica Dávila lleva realizando campañas
publicitarias, se ha logrado posicionar como líder en Top of
Mind en su segmento (C2-C3).

CAMPAÑAS INTERNAS
Clínica Dávila tuvo durante el año, 8 campañas relacionadas
con la prevención; dentro de las cuales se destaca el Mes del
Corazón, del Cáncer y de la Piel; entre otras.
El objetivo de estas campañas fue generar conciencia en las
familias, con un fuerte llamado a la prevención, comunicando
la capacidad resolutiva en los diversos problemas de salud.

SEMINARIOS MÉDICOS Y CHARLAS DE MATERNIDAD
Durante el año 2015 Clínica Dávila participó en la organización
de congresos de primer nivel, como los mencionados anteriormente en docencia y desarrollo médico.
Además, ha seguido realizando charlas gratuitas para embarazadas, en las que matronas de la Clínica explican el proceso
de la maternidad, resuelven dudas tanto médicas como administrativas de las futuras mamás.

LANZAMIENTO “SÚPER KID SANO”
Junto a Fundación Banmédica se lanzó “Súper Kid Sano”, un
programa preventivo para niños que permite saber si se padece Síndrome Metabólico a través de la medición de ciertos
parámetros que determinan esta patología. De esta forma se
puede entregar un diagnóstico oportuno, generando conciencia
en los niños y su entorno, de la importancia que tiene llevar
una vida y alimentación sana.

REDES SOCIALES
En julio del año 2013, Clínica Dávila creó su Facebook, el que
con el trascurso de los años se ha convertido en el fanpage
más grande de clínicas en nuestro país. En la actualidad
cuenta con más de 60.000 seguidores, con los que se interactúa diariamente, entregándoles información desde una
mirada especialista, además de informarles de las campañas
preventivas de forma lúdica y entretenida con diversas actividades y concursos.
Adicionalmente se continúa potenciando dos portales “Esperando
tu llegada” y “Mi primer año”, donde los padres encuentran
información de utilidad para el proceso de embarazo y crecimiento de sus hijos.

FERIAS DE SALUD
Durante el año 2015, Clínica Dávila participó activamente en
diversas empresas, realizando chequeos preventivos como
detección de Hepatitis C, además de información de la Clínica
y los distintos convenios que los colaboradores tienen con la
Institución.

84

Memoria Anual 2015
Empresas Banmédica

GERENCIA DE
GESTIÓN PACIENTES
Esta Gerencia, ha focalizado su labor en otorgar una buena
experiencia de servicio al paciente y sus familiares, facilitándole
una atención de calidad, cercana y oportuna.
En agosto, la Superintendencia de Salud, entregó a Clínica
Dávila, un diploma en reconocimiento a las buenas prácticas en
derechos y deberes del paciente, por la calidad de la atención
y el trato brindado a sus usuarios.
En octubre, Clínica Dávila fue distinguida con el premio
Healthcare 2015, entregado por el Diario Financiero, destacando
su capacidad de atención hospitalaria.
Para continuar en esta senda de reconocimiento por parte de
los usuarios, esta Gerencia enfrenta un constante desafío y
revisión de los procesos de atención clínicos y administrativos.
Durante todo el año, en el área ambulatoria, se ha trabajado
fuertemente para enriquecer la experiencia de atención de
los pacientes. Para apoyar este desafío se trabaja con la
consultora ALYA Consulting Group, en un proyecto de modelo
de atención para el centro médico, imagenología, toma de
muestras, admisiones de urgencias y call center; orientado
a estandarizar y otorgar un sello de atención que refleje los
valores de Clínica Dávila.
También se incorporó este año, la evaluación de cliente incógnito,
con el fin de medir el modelo de atención y uso de protocolos,
alcanzando un cumplimento del 85%.

Otro importante proyecto, fue el desarrollo de un sistema
de control de turnos de personal, en conjunto con el área de
enfermería y una empresa externa de software. Este sistema,
especialmente diseñado para el sector salud, se encontrará
listo para salir al mercado en marzo de 2016. Asimismo, se
trabajó en un levantamiento estadístico del área de urgencia
adultos, análisis que permitirá durante el primer semestre
2016 una intervención en distintos aspectos de dicho servicio,
apuntando principalmente a la disminución de los tiempos de
espera para la atención de pacientes.

GERENCIA
DE FINANZAS
FACTURACIÓN Y COBRANZAS
A través de la elaboración y ejecución de un plan innovador,
que abordó un aumento de recaudación de cuentas GES, CAEC,
Ley de Urgencia, Isapres y FONASA, se logró sobrepasar ampliamente el objetivo inicial.
Como resultado de la implementación de las mejores prácticas
aprendidas, se disminuyeron las cuentas mayores de seis meses
significativamente y las cuentas menores de 90 días pasaron
de un 46,2% en enero 2015 a un 60,6% en diciembre 2015.
Además, se continuó con los esfuerzos en la reducción de los
tiempos del ciclo de cierre de cuentas hasta el asegurador,
bajándolos en 14 días.

CUENTAS MÉDICAS
En el área de hospitalización, de manera constante se gestiona
la administración de camas de los distintos servicios clínicos,
a través de la coordinación oportuna de las altas, ingresos y
traslado interno de sus pacientes. Asimismo, se ha dado énfasis
en la gestión de solicitudes de traslado de pacientes catastróficos a la Clínica, solicitados por los distintos aseguradores.
Servicio al Cliente, de manera constante ha jugado una labor
fundamental, tanto en detectar, coordinar y dar solución a las
distintas problemáticas que los pacientes han planteado.
Los niveles de satisfacción global de los pacientes de Clínica
Dávila, se mantienen por sobre 95% en las áreas de hospitalizados y ambulatoria, lo que refleja una adecuada adaptación
de la Clínica a las crecientes necesidades de sus pacientes.

GERENCIA DE DESARROLLO
Dentro de su objetivo de abordar proyectos interdisciplinarios
o interservicios que generen valor, el foco de esta Gerencia
en el año 2015, estuvo en la negociación y lanzamiento de un
nuevo esquema de pago de los honorarios médico quirúrgicos (HONODAV S.A.), que permitiera un flujo de información y
dineros más fluido, contribuyendo así a la transparencia en la
relación médico-clínica.

El foco de gestión estuvo en optimizar el sistema de pago de
honorarios médicos, entregando información oportuna y acorde
a sus necesidades.
Además, se mejoró la comunicación con los clientes, avanzando
en entregarles un servicio de calidad, construyendo confianza
y un vínculo permanente entre los médicos y la Clínica.

TESORERÍA
El objetivo principal de la unidad estuvo en tener una mejor
visibilidad del flujo de caja, a través del desarrollo de una nueva
herramienta que permita proyectar la recaudación, la correcta
estructuración de pagos y compromisos de la compañía, logrando
estimaciones más precisas y oportunas, ya sean semanales,
mensuales o anuales.
Por otra parte, se destaca la importante mejora en los niveles
de servicios al cliente, tanto internos como externos, a través
de la reducción de tiempos de respuesta a los mismos.
Durante el presente año, se lograron significativos avances
en la administración y control de las conciliaciones bancarias,
siempre teniendo como objetivo la mejora continua del proceso.
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CONTROL FINANCIERO
Se comenzó un proceso de transformación de la unidad, para
que sea un agente más activo en el apoyo a las diferentes
áreas de la organización, proporcionando información y análisis
necesario para la toma de decisiones, tanto estratégicas como
a nivel de eficiencias operacionales.

AUDITORÍA INTERNA
La unidad asumió responsabilidades adicionales, liderando
proyectos de mejoras en proceso de conciliación bancaria,
cuentas contables y pagos de honorarios médicos.
Adicionalmente, durante el año 2015 se implementó exitosamente el Modelo Prevención de Delitos, Ley N° 20.393.

GERENCIA DE OPERACIONES Y
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN
INFRAESTRUCTURA Y OPERACIONES
Este año continuaron las obras de los nuevos edificios en construcción, con fecha de entrega para el primer semestre del año 2016.
Junto con este crecimiento, el año 2015 estuvo marcado por
una serie de remodelaciones a servicios clínicos tendientes
a ajustar las actuales instalaciones a la futura operación, en
conjunto con los nuevos edificios de consultas y hospitalización.
Otro punto relevante de destacar, es la remodelación de pabellón central, que ampliará el área y la cantidad de pabellones
de 16 a 20. Estos pabellones serán habilitados con equipos
de última tecnología y sistemas de climatización inteligente,
lo que permitirá mantener el compromiso de la Clínica en
buscar la eficiencia energética que exige ser el primer Green
Hospital del país.
La consolidación de la oficina de ingeniería en operaciones ha
tenido un importante efecto en los ámbitos de coordinación de
proyectos, estudios de costos y eficiencias energéticas para
las nuevas remodelaciones y las instalaciones existentes. Esta
oficina adicionalmente da soporte al ámbito de la acreditación
en materia de operaciones para centros hospitalarios.
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En el transcurso del presente año, el área de equipos médicos
llega al punto final de desarrollo e implementación de un
software hecho a la medida para el manejo de los equipos
médicos de la Clínica.
Finalmente, uno de los hitos más importantes para esta unidad fue disminuir la tasa de accidentabilidad en la Clínica. La
importancia de este punto se basa en que impacta la calidad
de vida de todos quienes trabajan en la Institución. El logro
de este objetivo fue gracias a la perseverancia del equipo de
prevención de riesgos y el trabajo mancomunado con todas
las áreas de la Clínica.

SISTEMAS
En materia de tecnologías de la información, en el año 2015 se
continuó avanzando en proyectos orientados a la integración de
soluciones clínicas, apoyo e-learning, sistemas de trazabilidad con
laboratorios de especialidades, paperless e inteligencia de negocios.
Entre los proyectos más relevantes se pueden mencionar:
- Implementación de un sistema de automatización del Banco
de Sangre, que permitió la completa trazabilidad e integración
de la actividad del servicio.
- Se dio inicio a la implementación del Proyecto Paperless,
consistente en distintas soluciones orientadas a optimizar
el uso de recursos físicos y ahorro energético, contribuyendo
al cuidado del medio ambiente, en el marco del Programa
Green Hospital. Como primera etapa, se desarrolló un piloto
en admisión central donde se implementó un firmador electrónico de documentos administrativos integrado con el HIS
(Hospital Information System) de la Clínica.
- Integración del portal de inducción Registro Clínico Electrónico
(RCE) con las herramientas e-learning corporativas, lo cual
permite dar apoyo audiovisual a los equipos médicos, enfermeras, matronas y auxiliares en el uso de registro electrónico
de pacientes hospitalizados.
- Asimismo, se creó la unidad de servicios e infraestructura, a
través de la cual se implementó una plataforma de servicios,
con prácticas ITIL (Information Technology Infrastructure
Library), que permitió centralizar en un único punto de contacto las necesidades de apoyo a servicios tecnológicos y
asegurar la continuidad operativa de los servicios informáticos,
absorbiendo de paso, el impacto que implica el crecimiento
por la incorporación de los nuevos edificios.

Desde el año 2008 hasta la fecha, en Clínica Dávila se han
formado más de 70 especialistas en diferentes áreas, tales como
anestesia, radiología, neurología, cardiología y urgencia. De
ellos, más del 40% son parte del staff médico de esta Institución.
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Cabe destacar el trabajo realizado durante el año en la renovación del modelo de inducción de los trabajadores, transitando
desde un curso presencial, a uno vía e-learning, el que permitirá
modernizar este proceso, proyectando una imagen corporativa
innovadora y acorde a los nuevos tiempos.
En abril de 2015, se inauguró el Aula Dávila, sala de capacitación
que cuenta con equipos computacionales de última generación con
dedicación exclusiva para los programas de inducción, Cursos de
Ofimática, Programa de IAAS, entre otros programas e-learning.

COMUNICACIONES
INTERNAS
En total se realizaron
48.530 horas de capacitación,
abarcando más de 2.800
trabajadores capacitados.

ABASTECIMIENTO
Este año se incorporaron tecnologías y equipamiento de punta
en diferentes áreas de la Clínica, destacando principalmente
pabellones, con la incorporación de un equipo láser de urología
y un nuevo equipo de circulación extracorpórea, además de un
nuevo equipo Autoclave para esterilización.
Además, este año se inició el proceso de gestión de habilitación
de los edificios H e I (edificios en construcción) planificados
para entrar en funcionamiento en el transcurso del primer
semestre del año 2016.

CAPACITACIÓN
El área de capacitación de la Clínica continuó con la tarea de
entregar las competencias técnicas y conductuales básicas a
los trabajadores, además de agregar a su malla los programas
de inducción e-learning, complementando estas capacitaciones
con el programa de calidad de vida laboral.
En total se realizaron 48.530 horas de capacitación, abarcando
más de 2.800 trabajadores capacitados. Con el objetivo de
alcanzar los estándares de capacitación requeridos se organizaron, entre otros, cursos de Reanimación Cardiopulmonar
Avanzada y Pediátrica, cursos impartidos por su Centro
de Entrenamiento en Reanimación y Prevención (CERP).
Adicionalmente, se agregaron este año los cursos de NALS
(Curso de Reanimación Neonatal para Auxiliares de Enfermería),
que se realizaron en forma interna y cursos de Servicio al
Cliente. Asimismo, se continuó asentando el Programa de
Calidad de Vida Laboral, con la gimnasia de pausa en todos
los servicios de la Clínica. El objetivo de esta actividad ha
sido entregar un espacio saludable y de relajación a todos
los trabajadores de la Institución.

El área de comunicaciones internas ha contribuido en forma
permanente al cumplimiento de metas institucionales, como
lograr el alineamiento de jefaturas y sus trabajadores, mejorar
el clima laboral, trasmitir la cultura organizacional y apoyar
los cambios internos.
Una de las formas en que este trabajo se ha estado llevando
a cabo es a través de la incorporación de nuevas tecnologías
en los medios de comunicación internos, y potenciando los ya
existentes. Por ejemplo se renovó la imagen corporativa de la
Intranet y se incorporó una red social a este portal llamada
Comunidad Dávila, que permite de manera interna mantener
a los trabajadores conectados, conocer otros servicios y actividades que se están desarrollando para ellos y entre ellos.
Por otra parte, se implementó un sistema de diarios murales
digitales, los cuales claramente han facilitado la comunicación
con los trabajadores de la Clínica, manteniéndolos informados de
forma oportuna, sencilla y rápida. Estos diarios murales permiten
llegar a todos los trabajadores de la empresa sin excepción,
incluso entre quienes no utilizan un computador para desarrollar sus labores, y han propiciado la bajada de diversos tipos de
información y actividades de la empresa, a través de diversos
contenidos digitales, ya sean videos, imágenes, entre otros.
A través del endomarketing, se ha posibilitado el acercamiento
del cambio hacia los trabajadores, fomentando los valores de
la Clínica, así como favoreciendo el clima laboral, logrando
que se sientan parte de esta transformación tanto a nivel de
infraestructura como cultural. De esta manera, se han generado
instancias de comunicación entre los líderes y sus equipos de
trabajo, para estar todos alineados en los pasos que la Clínica
está dando como Institución.
Una de estas instancias de reunión es una página web
(www.encuentrolideresdavila.cl), inspirada en la reunión que
se desarrolla todos los años con las más de 100 jefaturas de
la Clínica y que les ha permitido conversar sobre los temas
tratados en este encuentro, y promover el trabajo continuo
sobre estos temas hacia adelante.
Con todos estos elementos, se continuará gestionando la
comunicación interna en Clínica Dávila, apostando por nuevas
tendencias que permitan innovar y ser más efectivos al momento
de difundir la información hacia los trabajadores.
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IDENTIFICACIÓN
DE LA SOCIEDAD
RAZÓN SOCIAL

TIPO DE ENTIDAD

Clínica Dávila y Servicios Médicos S.A.

Sociedad Anónima Cerrada

OBJETO SOCIAL

DOCUMENTOS
CONSTITUTIVOS

Prestaciones Médicas Hospitalarias
y Ambulatorias
DOMICILIO LEGAL
Avda. Recoleta Nº464, Recoleta

Escritura Pública de fecha 22 de febrero de
1988 ante Notario Público de Santiago, don
Aliro Veloso Muñoz.
CAPITAL PAGADO
M$ 6.747.995

R.U.T.
96.530.470-3

ACCIONISTAS

99,9912%

0,0088%

Banmédica S.A.

Clínica Santa María S.A.

ADMINISTRACIÓN Y PERSONAL

22

1.742

1.175

2.939

GERENTES Y
EJECUTIVOS

PROFESIONALES Y
TÉCNICOS

TRABAJADORES

TOTAL

DIRECCIONES
CLÍNICA DÁVILA
Avda. Recoleta Nº 464

SERVICIO DE URGENCIA DÁVILA
Avda. Recoleta Nº 464

Las direcciones antes señaladas son de propiedad de la entidad.
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CLÍNICA VESPUCIO
Datos Relevantes
DIRECTORIO

ADMINISTRACIÓN

ALEJANDRO DANÚS CHIRIGHIN
Presidente

JUAN SABAJ MANZUR
Gerente General

MIGUEL LABOWITZ GARRIDO
Director

CAROLINA ASENJO ARAYA
Director Médico

PEDRO NAVARRETE IZARNÓTEGUI
Director

ANDRÉS INNOCENTI GARCÍA
Gerente de Administración y Finanzas

MARIO RIVAS SALINAS
Director

LUIS FELIPE LEÓN GONZÁLEZ
Gerente de Desarrollo

EDUARDO URRUTIA HEWSTONE
Director

SERGIO MELLA TOLEDO
Gerente de Operaciones
ARTURO ZÚÑIGA JORY
Gerente Comercial

En términos hospitalarios,
las cirugías ambulatorias
y la cantidad de partos y
cesáreas se incrementan en

14% y 10,9%,
respectivamente.
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Durante el año 2015 Clínica Vespucio continuó trabajando
en su ampliación, proyecto que contempla un nuevo
edificio de 11 pisos de nivel superior y 5 subterráneos,
e incorpora 45.000 mts2 a los actuales 12.500 mts2
completando 57.500 mts2 totales (que consideran
20.000 mts2 de estacionamientos subterráneos).

12.500

96

6

52

Mts2 construidos

Nº Camas

Nº Pabellones

Nº box de Consultas
Médicas

68%

9.671

367

776

% Ocupación de
camas

MM$

31.126
Activos

Nº Egresos
Hospitalarios

MM$

9.091

Patrimonio

Nº Médicos

MM$

24.715

Ingresos por Ventas

Nº Trabajadores

MM$

(1.129)

Resultado del
Ejercicio
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Maternidad creció durante el
año 2015, redestinando 12 camas
adicionales a partir de abril. Con esto,
alcanza un crecimiento de 10,9% en
relación al año anterior, manteniendo
el promedio de estadía de 2,3 días.

PROYECTO AMPLIACIÓN

ACTIVIDAD
Durante el año 2015, Clínica Vespucio vio afectada la operación
de sus canales de entrada por la construcción de su ampliación y
las obras del corredor del Transantiago. La instalación de faenas,
la construcción de la rampa de acceso al nuevo subterráneo
y la ocupación de la superficie de estacionamiento por parte
del nuevo edificio, han bloqueado el acceso principal de público
desde calle Serafín Zamora (donde llega la línea 4 de Metro),
y han dificultado los otros dos accesos, incluso ingresando a
urgencia subterránea en ascensor desde el primer piso. Todo
esto afecta la actividad de consultas médicas, la que pese a
los inconvenientes termina el año con 272.882 atenciones, un
2,4% bajo el año 2014. A lo anterior se adiciona un invierno
carente de enfermedades respiratorias, con lo que la actividad
de urgencia se presenta con una caída aún mayor de 7,2% al
compararse con el período anterior.
En términos hospitalarios, la ocupación de camas aumentó
levemente en comparación con el 2014, llegando a 68% con
9.671 pacientes hospitalizados. Los pacientes de cirugía mantienen el nivel de 2014, con una leve caída de 0,3%. Destacan el
incremento de 14% en las cirugías ambulatorias y de 10,9% en
la cantidad de partos y cesáreas, mientras que los pacientes
de medicina disminuyen en 3,8%.
En el área ambulatoria, el número de procedimientos se incrementa en 7% impulsado fuertemente por el área de neurología, respiratorio y cardiología, que se potencian con nuevos
especialistas y crecen 14,5%, 26,9% y 3,1% respectivamente.
Las áreas de laboratorio e imágenes mantienen los niveles de
actividad de 2014 (crecen 1,9% y 0,1%), a pesar de la caída en
las consultas médicas y de urgencia, lo que se traduce en que
los pacientes están aumentando su preferencia por realizar
los exámenes en la Clínica.

Durante el año 2015 Clínica Vespucio continuó trabajando en su
ampliación, proyecto que contempla un nuevo edificio de 11 pisos
de nivel superior y 5 subterráneos, e incorpora 45.000 mts2 a
los actuales 12.500 mts2 completando 57.500 mts2 totales (que
consideran 20.000 mts2 de estacionamientos subterráneos).
En régimen, la Clínica alcanzará capacidades de 300 camas,
100 consultas médicas, 15 pabellones y 40 box de urgencia,
incorporando servicios que actualmente no posee, tales como
oncología, hemodinamia, diálisis y unidad crítica de pediatría.
Estos trabajos, se centraron en el término de la construcción
de la obra gruesa del edificio, dando comienzo a la habilitación
interior, obras licitadas a la Constructora L y D, quien dio inicio
a esta etapa durante el mes de diciembre. En paralelo, se comienza a resolver y comprar la plataforma de equipos médicos
más relevante que considera el proyecto.
Se contempla terminar la habilitación a fines de 2016 y la
puesta en marcha de la ampliación sea a comienzos del 2017.

GESTIÓN CLÍNICA
La ocupación de las camas médico quirúrgicas se mantiene
en promedio de 68%. La unidad de pacientes críticos adultos
se mantiene con altos niveles de ocupación cercanos al 90%,
consolidándose como el área de mayor ocupación dentro de la
Clínica. Se incorpora el convenio de pacientes Grupo Relacionado
de Diagnóstico (GRD) que ha permitido un flujo constante de
pacientes. En el segundo semestre, se creó la unidad de cuidados
especiales con un nivel de cuidados de enfermería mayor, lo
que permite un flujo más expedito de salida de pacientes desde
la unidad de pacientes críticos, con esto se espera mejorar la
rotación de pacientes aumentando la ocupación de la unidad
y global de la Clínica.
Durante el primer semestre se incorporó un nuevo grupo
médico de oftalmología que logra incrementar la actividad
quirúrgica de la especialidad realizando 67 cirugías durante
el año, niveles de actividad que no se obtenían desde el año
2005. Los procedimientos alcanzan un aumento de 300% con
respecto del año anterior.
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Se continuó con la incorporación de nuevos médicos quirúrgicos,
manteniendo la actividad quirúrgica prácticamente igual que el
año anterior a pesar de la baja de médicos externos que sólo
representan el 8,2% de la actividad de la Clínica actual. Hasta
el año 2014 los médicos externos representaban el 14,4 % de
la actividad de pabellón, esta caída ha sido producto de las
dificultades de estacionamientos y molestias que involucra la
ampliación. Por su parte, Maternidad creció durante el año 2015,
redestinando 12 camas adicionales a partir de abril. Con esto,
alcanza un crecimiento de 10,9% en relación al año anterior,
manteniendo el promedio de estadía de 2,3 días.

DOCENCIA Y DESARROLLO

La implementación del Registro Clínico Electrónico llega al 95%
del total de la actividad de registros, se ha trabajado en sistemas
complementarios de consentimientos clínicos electrónicos para
mejorar la completitud de éstos y en la incorporación de todos
los exámenes que aún se mantenían en sistemas manuales.

ÁREA COMERCIAL

Se trabajó en el sistema de diagnósticos GRD incorporando el
software de codificación y su análisis vía sistemas informáticos
que permiten una mejor gestión clínica de los pacientes.
Se acreditó el comité de ética científico ante el Ministerio de
Salud logrando su acreditación por 3 años.
Durante el año se cambió de ubicación a la farmacia y el Sedile,
los cuales se trasladaron según el master plan de la ampliación.
Este último se trasladó a su ubicación definitiva y obtiene la
autorización sanitaria de tipo 3, con lo que se mejora la calidad
y se amplía la oferta de servicios alimentarios a neonatología.

CALIDAD Y SEGURIDAD
Se mantiene funcionando el sistema de calidad y seguridad
clínica, logrando buenos niveles de cumplimiento en los
indicadores en todas las áreas. Durante el año se realizó la
fiscalización de la acreditación obtenida el año 2014 por parte
de la Superintendencia de Salud, obteniendo un resultado de
cumplimiento del 90% de los estándares fiscalizados, de acuerdo
a esto, se ajustaron los procesos a las recomendaciones recibidas por parte de ésta Superintendencia. El año termina con un
cumplimiento de 83,2 % del programa de calidad interno y con
un 94,2 % de cumplimiento de la pauta de cotejo ministerial.
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El convenio docente con la Universidad Finis Terrae se mantiene
activo, se recibieron 97 alumnos de la carrera de medicina en
las diversas áreas de la Clínica. Se extienden los convenios
relacionados a medicina con la Universidad de Santiago en
radiología y a la Universidad Andrés Bello. Debido a los trabajos
de ampliación se restringió el ingreso de las otras carreras
relacionadas a salud durante el año.

Durante el año 2015 se firmaron importantes convenios con
compañías de seguros, facilitando la bonificación de los seguros
colectivos complementarios, lo que se traduce en menores
copagos para los pacientes de la Clínica. Estos incorporan
a la Institución como prestador para el 55% de la cartera de
beneficiarios del mercado de Santiago. Se destaca el convenio
firmado en forma tripartita con las clínicas Bio Bío y Ciudad
del Mar, lo que marca una nueva propuesta de valor para las
clínicas, al poder ofrecer un producto con cobertura en las tres
regiones con más habitantes de Chile.
La relación con Fonasa es más estrecha. A mediados de año
Clínica Vespucio se adjudicó en los primeros lugares la licitación de camas por medio del nuevo método de pago Grupo
Relacionado de Diagnóstico (GRD) y en diciembre se adjudicó 12
Garantías Explicitas en Salud (GES) por los próximos tres años.
Ambos contratos permitirán entre otros, generar una mayor
cantidad de pacientes derivados del sector público, en vías de
la próxima apertura del nuevo edificio de la Clínica.
Con las Isapres, se firmaron dos convenios de planes preferentes
con Colmena y Cruz Blanca. Asimismo, la Clínica se adjudica la
licitación de cataratas de Consalud. Estos convenios permiten
aumentar la participación de las Isapres en la venta de la Clínica,
mejorando el precio promedio de venta.
Se crea el Seguro Catastrófico Salud Protegida en conjunto con
Metlife y Recover. Esto permite a la Clínica estar al nivel de las
mejores clínicas de Santiago, otorgando cobertura financiera
para cualquier enfermedad de alto costo.

Durante el año 2015 se firmaron importantes convenios
con compañías de seguros, facilitando la bonificación de
los seguros colectivos complementarios, lo que se traduce
en menores copagos para los pacientes de la Clínica.
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Otro punto a destacar es el trabajo en red con Vidaintegra, respecto
al cual durante el último trimestre del año se instaló un módulo
de atención de Clínica Vespucio en la sucursal de Vidaintegra de
La Florida. Con esto se inicia un estrecho trabajo entre ambos
prestadores, con el fin de ofrecer a los pacientes de Vidaintegra
la reserva de horas de prestaciones que no estén disponibles en
sus centros, la entrega de presupuestos de cirugías a pacientes
Vidaintegra y la venta del Seguro Catastrófico Salud Protegida y
del Convenio de Accidentes para niños y adultos.
Durante el año se instaló Crossnet en el call center, software
que permite mejorar la reserva y confirmación de horas, lo que
ha permitido aumentar en un 10% las llamadas contestadas
para solicitar horas. Asimismo, las llamadas atendidas antes
de los 15 segundos aumentan un 43%, logrando una mejor
satisfacción del paciente y mejores resultados para la Clínica.
Si bien el año 2015 Clínica Vespucio se ve impactada negativamente por la construcción del nuevo edificio y del corredor del
Transantiago, dos amenazas muy fuertes para la satisfacción
de sus pacientes, debido a que dificultó el ingreso a la Clínica,
como también generó ruidos en su interior, las medidas tomadas
de orientación y de información permitieron reducir los niveles
de reclamos obtenidos los años anteriores en un 4%.

MARKETING Y
COMUNICACIONES
Durante el año Marketing y Comunicaciones realizó distintas
actividades:
- La Clínica aumentó su participación en medios sociales como
Facebook y Twitter, en donde diariamente se generan contenidos útiles para los pacientes y respuestas a sus consultas.
- En las sucursales de las Isapres cercanas a la Clínica se
instalaron módulos para tomar la presión y la glicemia de
quienes acudían, entregándoles el resultado inmediato de
su estado de salud.

- Mes a mes se envió el boletín Salud Junto a Ti, donde se
desarrollan las temáticas contingentes del momento y se
informa sobre los nuevos servicios o productos que la Clínica
les puede ofrecer.
- Otro grupo de interés es la comunidad donde está inserta la
Clínica. Durante el año, en conjunto con Fundación Banmédica,
se realizaron tres importantes actividades. La primera, y por
quinto año consecutivo, fue la campaña Mujer Descubre Tus
Piernas, donde se financia la cirugía de várices de 20 mujeres
de escasos recursos. Por otro lado, Clínica Vespucio aportó
su grano de arena al proyecto educativo Sol de Illimani, un
colegio artístico municipal, ubicado en la comuna de La Florida.
Con el aporte de Fundación Banmedica y Clínica Vespucio
consistente en instrumentos musicales como: guitarras,
bajos, charango, órganos, flautas y baterías, entre otros; se
facilitará el desarrollo personal y grupal de más de 300 niños
y niñas de la zona sur de Santiago. Por último, y siempre junto
a Fundación Banmédica, en el año 2015 se inició la Escuela
de Running con la colaboración de la Corporación Municipal
de Deportes de La Florida. Más de 150 hombres y mujeres
se pudieron iniciar en esta actividad bajo la supervisión
de expertos en un programa de 12 semanas de duración,
fomentando estilos de vida saludable y reduciendo los altos
niveles de obesidad de la población.
- En esta misma línea, se trabajó en conjunto con los organismos
responsables de la comuna de la Florida: Corporación Municipal
de La Florida (COMUDEF), Corporación Municipal de Fomento
al Desarrollo Comunal Productivo de La Florida (COFODEP) y la
corporación “Yo Mujer”, en la campaña “Descúbrete a tiempo”
(el diagnóstico temprano es la mejor cura), con el fin de ayudar,
educar e incentivar el diagnóstico preventivo del examen de
mamas, con médicos y enfermeras especialistas, folletería
de autoayuda, exámenes sin costo para mujeres de escasos
recursos. Enfermedad que ocupa hoy en Chile, el primer lugar
en mortalidad por cáncer en la mujer.
- La presencia en medios de Clínica Vespucio continuó su
incremento con notas en importantes programas de televisión, con temas muy cercanos a los pacientes, como las
enfermedades que afectan a los adultos mayores a causa
de las bajas temperaturas o cómo actuar ante un ahogo de
un niño.

Se incrementa la cobertura
del seguro de salud que,
además de cirugías hospitalarias,
adicionó exámenes y procedimientos
de uso frecuente tales como: scanner,
rayos, laboratorios, entre otros.
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En el mes de enero de 2015 se realizó la internalización de la
unidad de higiene y mantención, lo que permite fidelizar a los
colaboradores con los valores de nuestra Clínica. Respecto a
los cargos vacantes, durante el año 2015 promedió 8 cargos por
mes, lo que significó una disminución respecto del año 2014
que era de 10 cargos, teniendo las coberturas adecuadas para
el normal funcionamiento de la Clínica.

La gestión del año 2015 se focalizó en la mitigación de los riesgos financieros y en perfeccionar los procesos de contraloría
de caja, tesorería, cobranza y cierre de cuentas; con el fin de
entregar un mejor servicio a los pacientes de la Clínica.

En relación a desarrollo organizacional, en el mes de mayo
de 2015 se constituyó el Comité de Cultura Organizacional, el
cual permite el correcto desarrollo y fidelización de la misión,
visión y valores.
En el mes de noviembre de 2015 se realizó por primera vez
un estudio de clima organizacional, bajo la asesoría de Great
Place to Work.
En relación a las actividades de capacitación, éstas abarcaron
un total de 2.318, distribuidas en los diferentes estamentos,
abarcando a colaboradores contratados, staff y honorarios
de las distintas unidades de la Clínica y en diversas temáticas, tales como: inducción, plan de emergencia, RCP básico
y avanzado, protocolo de atención de público, herramientas
de Excel, técnicas de la organización del trabajo, psicología
de la emergencia, protección radiológica, operador autoclave,
entrevista al donante común, manejo de conflicto, V Jornada
Pediátrica, IAAS y supervisión IAAS y comienzo de Magister en
Administración de Hospitales y Clínicas.
Se realizó en el mes de noviembre de 2015 la conformación del
Comité Bipartito de Capacitación, el cual permite desarrollar el
plan de capacitación a ejecutarse durante el 2016.
El área de beneficios y asistencia social permite otorgar a los
colaboradores asistencia en temas relacionados con vivienda,
salud y educación, atendiendo más de 1.800 consultas durante
el año 2014. Este 2015 se potenció, aumentando sus consultas a
más de 2.350. Se incorporaron visitas a terreno de los colaboradores, las cuales alcanzan 23 visitas domiciliarias para realizar
un análisis en terreno de los mayores problemas sociales.
Se incrementa la cobertura del seguro de salud que, además
de cirugías hospitalarias, adicionó exámenes y procedimientos de uso frecuente tales como: scanner, rayos, laboratorios,
entre otros.
En lo que respecta a higiene y seguridad del personal, se realizó
el primer simulacro de evacuación de la Clínica en conjunto con
las brigadas de emergencia de Mall Plaza Vespucio. Se realizaron campañas de prevención de accidentes cortopunzantes,
enfocados en personal clínico.
Se realizó la semana de pausa activa en terreno con profesionales de educación física de la Asociación Chilena de Seguridad
(ACHS), llegando a todas las áreas de Clínica Vespucio.

En este contexto, uno de los principales hitos corresponde a la
internalización de cobranza, comenzando en el mes de febrero
con las cuentas del servicio de urgencia, continuando en agosto
con cobranza de facturas y finalizando en el mes de diciembre
2015 con cobranza de cuentas hospitalizadas.
Durante al año 2015 se destaca la disminución de un 36% en
los pagarés por cobrar que quedaban una vez finalizada la
atención de urgencia, lo cual permitió reducir el riesgo financiero
al inicio de la cobranza.
Respecto a la cobranza de cuentas hospitalizadas, la cual se
internalizó en diciembre, se evidencia una mayor contactabilidad
de los pacientes subiendo ésta en un 26%.
En términos de procesos, en el servicio de urgencia se continúan las mejoras en el layout, protocolos de atención de pacientes, implementación de señalética y rediseño de procesos
administrativos.
En lo que respecta a la unidad de cuentas pacientes se rediseñaron las responsabilidades en el equipo con énfasis en la
optimización de los tiempos de cierre de cuentas y tiempos
de bonificación de las cuentas. Se logra reducir en un 42% el
tiempo para cerrar una cuenta y ser enviada a la Isapre para
su bonificación. Respecto a la bonificación de las cuentas el
85% de las cuentas generadas el 2015 quedaron bonificadas
ese mismo año, cifra que se compara con el 75% del 2014.
Por otro lado, en el área de contraloría de cajas y facturación,
como unidad neurálgica de recaudación final, se está fortaleciendo un plan de trabajo con énfasis en la trazabilidad y ciclo
de vida del efectivo y documentos en poder de las distintas
unidades.
Se comenzó un trabajo de diseño de procedimientos y manuales
transversales para los distintos equipos de trabajo. En esta
misma línea, en el último trimestre de 2015 se evaluó con Brinks
y BCI la incorporación de un cajero automático recaudador del
efectivo, el cual permite a los cajeros de la Clínica realizar sus
depósitos en línea con la entidad bancaria, proyecto que se
materializará en el primer trimestre del año 2016.
Junto con esto, se ha trabajado en fortalecer el control interno
de la Gerencia de Administración y Finanzas, diseñando procedimientos, elaborando planes de acción para la salvaguarda de
activos, toma de muestras de auditoría de procesos relevantes.
En esta misma línea se destaca la implementación del modelo
de prevención de delitos que busca mitigar los riesgos de lavado
de activos, financiamiento al terrorismo, cohecho, entre otras;
cumpliendo con esto con la Ley N° 20.393.
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Durante el segundo semestre del año 2015 y continuando con la
implementación del año anterior de la facturación electrónica,
se trabajó en la implementación de la boleta electrónica, que
constituye un hito muy importante por la transversalidad de este
documento tributario. Dicha implementación, permite mejorar
controles y los tiempos de pago de cuentas, que se han visto
reducidos en promedio en un 25%, contribuyendo a mejorar la
experiencia del paciente en Clínica Vespucio.

OPERACIONES
Durante el año 2015 se trabajó en el desarrollo, control y
coordinación general del proyecto de ampliación, enfocados
principalmente en el área de especialidades y en las obras
transitorias derivadas de la construcción del edificio nuevo. En
adición a esto, también se ejecutaron importantes proyectos en
la infraestructura del edificio actual y la internalización de áreas
de servicios generales tales como: higiene clínica y mantención.
Respecto del proyecto de ampliación, las labores se centraron
en los siguientes puntos:

La inversión y gestión en infraestructura del edificio actual
modernizó 4 ascensores de público, alcanzando su régimen
de funcionamiento en la mitad del segundo semestre del año.
También se realizó el cambio y modernización de la central de
incendios y bombas de incendio, que junto al trabajo de capacitación y equipamiento de la brigada interna contra incendios,
deja a Clínica Vespucio en un alto estándar para hacer frente a
los siniestros. Por otro lado, se realizaron importantes mejoras
en los sistemas de clima al interior del edificio, con una inversión cercana a $60 millones. Las mejoras en la infraestructura
general fueron principalmente, en el centro médico con una
inversión cercana a $40 millones, lo que se suma al cambio
de ductos de desagües de aguas lluvia, modificación de todos
los sistemas de las alarmas de gases clínicos de los pisos
hospitalizados, mejoras en las bombas de aguas, entre otros.
Todo lo anterior, ha revitalizado la infraestructura general y
medular del edificio actual.

INFORMÁTICA Y
TELECOMUNICACIONES

• La coordinación de obras anexas al nuevo edificio,
• La finalización de los proyectos de especialidad (proyecto
eléctrico, proyecto climatización, proyecto sanitario, entre
otros),
• La evaluación y compra de los primeros equipos médicos
relevantes para la infraestructura,
• La ejecución de proyectos de obras transitorias, entre las
que se incluyeron traslado de farmacia, Sedile, fichas clínicas, ropería, recursos humanos, tesorería, contraloría de
cajas, facturación, unidad de mantención, unidad de equipos
médicos, entre otras.

Respecto de las Tecnologías de Información, en este año 2015 se
avanza en forma importante en la utilización y desarrollo de la
plataforma de gestión BO de SAP, es así como durante el año se
desarrollaron módulos de gestión para el centro médico, venta,
actividad, pabellones y de rentabilidad por área de negocios.

También durante el año se llevó a cabo la última etapa de la
internalización de los servicios generales, es así que durante
el mes de enero se comenzó con el área de higiene clínica,
con resultados positivos desde el primer día, generando mayor empoderamiento en las labores, creando más y mejores
lazos de ayuda entre las distintas áreas y gestionando mejores
indicadores claves del área. De igual forma, en paralelo se
internalizó el servicio de mantención, cuya misión se centró
en mejorar el estándar de la Clínica, disminuyendo los tiempos
de ejecución de las órdenes de trabajo y actualizar todas las
actividades pendientes.

En materia de ficha médica o Registro Clínico Electrónico (RCE),
durante el año se implementaron las funciones de programación de medicamentos, orden de hospitalización y evaluación
preanestésica, desarrollos que complementan las funciones
del registro médico y de enfermería, que entregan a la Clínica
más herramientas de control y gestión del sistema médico. Se
destaca también en el área administrativa, la implementación
del nuevo módulo de presupuestos, el cual mejora la calidad y
aumenta la capacidad de gestión de los mismos.

En otro ámbito, la inversión en equipamiento médico del año tuvo
gran relevancia, adquiriendo entre otros, 4 nuevas torres para
cirugía laparoscópica, 2 ecógrafos ginecológicos, 1 ventilador
mecánico de neonatología, 1 equipo esterilizador de plasma
y 1 craneotomo; todas inversiones que serán de gran utilidad
para la Clínica actual y que también se consideran como un
adelanto de la inversión del nuevo edificio.

En el área del call center, se asentó el trabajo a través de telefonía IP y el uso de la plataforma de gestión de contact center
que permite integrar datos de los pacientes al momento de
recepcionar el llamado, personalizando el servicio y aumentando
la eficacia en los procesos de confirmación de horas médicas.

Finalmente, se llevó a cabo la implementación de la boleta
electrónica, dando término así al proceso general de envío de
documentos electrónicos al Servicio de Impuestos Internos. A
través de este nuevo canal, la Clínica podrá implementar a partir
de enero 2016 el pago de la cuenta hospitalizado vía página web,
para continuar con los distintos tipos de ventas y recaudación
que se haga a través de sistema web, esperando culminar con
la implementación de los módulos de venta de bono.
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IDENTIFICACIÓN
DE LA SOCIEDAD
DOCUMENTOS
CONSTITUTIVOS

RAZÓN SOCIAL
Clínica Vespucio S.A.
OBJETO SOCIAL
Prestaciones Médicas Hospitalarias
y Ambulatorias
DOMICILIO LEGAL
Serafín Zamora N° 190, La Florida
R.U.T.

Escritura Pública de fecha 22 de junio de 1998,
otorgada en Santiago en la Notaría de don
Fernando Opazo Larraín, cuyo extracto fue
inscrito a fs.15.157 N° 12.098 del Registro de
Comercio de Santiago y publicado en el Diario
Oficial de fecha 6 julio de 1999. Modificación
de razón social a Clínica Vespucio S.A. el 23
de agosto de 2006 ante Notario Público don
Eduardo Avello Concha.
CAPITAL PAGADO

96.898.980-4

M$ 11.974.715

TIPO DE ENTIDAD
Sociedad Anónima Cerrada

ACCIONISTAS

99,9999%

0,0001%

Inversiones Clínica
Santa María S.A.

Banmédica S.A.

ADMINISTRACIÓN Y PERSONAL

11

424

341

776

GERENTES Y
EJECUTIVOS

PROFESIONALES Y
TÉCNICOS

TRABAJADORES

TOTAL

La propiedad ubicada en Serafín Zamora N°190, corresponde a un contrato de arriendo de largo plazo.
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CLÍNICA CIUDAD
DEL MAR
Datos Relevantes
DIRECTORIO

ADMINISTRACIÓN

ALEJANDRO DANÚS CHIRIGHIN
Presidente

ELIZABETH FRESE BRUNO
Gerente General

PEDRO NAVARRETE IZARNÓTEGUI
Director

PATRICIO WEITZ SALAZAR
Director Médico

ARTURO PERÓ COSTABAL
Director

FRANCISCO RAMÍREZ DÍAZ
Gerente Gestión de Personas

MARIO RIVAS SALINAS
Director

VÍCTOR ROMERO PACHECO
Gerente de Administración y Finanzas

EDUARDO URRUTIA HEWSTONE
Director

El volumen de
actividad durante el
2015 presentó un
incremento relevante,
superando los del
2014 en un

15%.
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Durante el 2015 Clínica Ciudad del Mar mantuvo una
gran presencia a nivel regional, contando con tecnología
de primer nivel y velando por la seguridad y calidad del
paciente; siendo la primera Clínica reacreditada por la
Superintendencia de Salud en la región de Valparaíso.

11.540

99

Mts construidos

Nº Camas

68,2%

9.537

2

% Ocupación de
Camas

MM$ 28.845
Activos

Nº Egresos
Hospitalarios

MM$

12.013

Patrimonio

5

Nº Pabellones

370

Nº Médicos

MM$

24.059

Ingresos por Ventas

37

Nº box de Consultas
Médicas

588

Nº Trabajadores

MM$

1.416

Utilidad del Ejercicio
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ANTECEDENTES
GENERALES
Varios hitos relevantes destacaron durante el año 2015 en
Clínica Ciudad del Mar, tales como:
- El inicio de las obras del proyecto centro médico Clínica
Ciudad del Mar (Reñaca), que contará con áreas de toma de
muestras, imagenología completa, consultas médicas, salas
de procedimientos y pabellones de cirugía menor. Todo dispuesto en tres niveles de 760 mts2 cada uno. La obra gruesa
habitable culminó según carta gantt en diciembre.
- La adjudicación de la compra de camas críticas adulto, pediátrico y neonatal, según modalidad Grupo Relacionado de
Diagnóstico (GRD) también constituyó un logro importante.
En pediatría, Clínica Ciudad del Mar es el único prestador en
la región de Valparaíso.
- La negociación colectiva realizada en enero culminó en los
plazos normales, en un contrato a tres años.
- Por otra parte en materia de control interno, se implementó
el Modelo de Prevención de Delitos, Ley N° 20.393, capacitando a toda la organización a través de un módulo virtual
con evaluación.
En el ámbito del valor compartido, pilar colaboradores, en el
mes de noviembre se realizó el lanzamiento del Programa “No
Violencia Clínica Ciudad del Mar” cuyo objetivo es contribuir a
la erradicación de la violencia, a través de acciones de sensibilización, prevención y contención, con la finalidad de seguir
promoviendo relaciones saludables al interior de la organización
como fuera de ésta.
En relación al volumen de actividad el 2015 volvió a presentar
un incremento relevante. Así, los ingresos de explotación del
año 2015 superaron los del 2014 en un 15%, alcanzando los
MM$ 24.059, con un resultado operacional de MM$ 2.484.
El resultado final se incrementó en un 5,6% respecto del año
anterior, alcanzando los MM$ 1.416.

ÁREA MÉDICA
Durante el 2015 Clínica Ciudad del Mar mantuvo una gran
presencia a nivel regional, contando con tecnología de primer
nivel y velando por la seguridad y calidad del paciente; siendo
la primera Clínica reacreditada por la Superintendencia de
Salud en la región de Valparaíso. Todo esto asociado al gran
equipo de coordinadores, médicos y profesionales de la salud
que han permitido seguir avanzando tanto en el aspecto clínico
como académico.
La renovación de equipos en pabellón, la consolidación de las diferentes UPC adulto, UPC neonatología y UPC pediátrica; lograron un
alto desarrollo clínico que ha conllevado un incremento del índice
de ocupación global. A eso se suma que el resto de las unidades
médico quirúrgicas, ginecología obstetricia, pediatría, urgencia
e imágenes han estructurado equipos de trabajo que permiten
el óptimo desarrollo de las diferentes especialidades médicas
reflejándose en la primera elección de varios equipos médicos.
La atención de pacientes oncológicos cumple más de un año, lo
que ha permitido un gran crecimiento de la unidad de oncología
y la llegada de nuevos especialistas.
En el aspecto académico se mantuvo el Convenio con Universidad
de Valparaíso para la docencia en diferentes unidades, efectuando
charlas permanentes hacia la comunidad realizadas por médicos y colaboradores de la salud, participó en la organización de
diversos cursos y capacitación continua de sus colaboradores.
En calidad y control de las Infecciones Asociadas a la Atención
en Salud (IAAS), el énfasis estuvo en la capacitación interna
en modalidad e-learning con una cobertura de un 90%. Los
diferentes indicadores ministeriales se mantuvieron bajo el
umbral, siendo un gran logro porque su tasa fue 0% en la infección torrente sanguíneo para catéter venoso central (ITS/
CVC) en la unidad paciente crítico adulto, médico quirúrgico y
unidad paciente crítico pediátrico todo el año 2015.
El centro médico ha seguido creciendo con un aumento en el
número de consultas realizadas, exámenes y procedimientos.
Asimismo, la llegada de nuevos médicos especialistas a los
distintos equipos, ha permitido su consolidación y desarrollo
de nuevas tecnologías.

La renovación de equipos en pabellón, la consolidación
de las diferentes UPC adulto, UPC neonatología y UPC
pediátrica; lograron un alto desarrollo clínico que ha
conllevado un incremento del índice de ocupación global.
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Se iniciaron las obras del proyecto
centro médico Clínica Ciudad
del Mar (Reñaca), que contará
con áreas de toma de muestras,
imagenología completa, consultas
médicas, salas de procedimientos
y pabellones de cirugía menor.

CONVENIOS
Uno de los aportes importantes del área de convenios fue la
incorporación de honorarios médicos institucionales para la
atención ambulatoria y médico quirúrgica de pacientes Isapre
de urgencia y UCI.

deportivas y sociales de instituciones regionales, fomentando
las relaciones con la comunidad y privilegiando el marketing
responsable. Se mantuvo presencia corporativa en la IV región
a través de vía pública y radio.

La adjudicación de la licitación GRD para la compra de camas
críticas, reportó un incremento de la venta en el tercer cuatrimestre, fecha en que se inició la compra de servicios. La licitación
GES para el período 2015-2018 también fue adjudicada en 28
intervenciones sanitarias.

El centro de extensión continuó con su programa de promoción
y educación en salud, organizando 10 ciclos de 34 charlas, las
cuales contaron con una asistencia de más de 800 personas
durante el año. Los talleres de maternidad y yoga se organizaron de manera semanal y contaron con una asistencia de
850 personas.

La venta ambulatoria y quirúrgica a empresas en convenio se vio
incrementada con la incorporación de 11 nuevas instituciones y de
pacientes neuroquirúrgicos en el marco del convenio con Teletón.

SEGURO CATASTRÓFICO DE SALUD
CLÍNICA CIUDAD DEL MAR / BCI
El equipo de ventas del seguro catastrófico liderado por la corredora Recover mantuvo durante el año a 15 ejecutivos, logrando
una venta total de 1.000 pólizas y más de 1.500 beneficiarios
activos con una tasa de siniestralidad de 0,4%.

En el ámbito científico, se organizaron 13 jornadas médicas,
destacando el curso de educación continua organizado por
la UCI pediátrica, actividad que se desarrolló mensualmente
durante todo el año, convocando a una audiencia regional y a
expositores de reconocida trayectoria nacional.

ÁREA ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

MARKETING Y EXTENSIÓN
El área de marketing tuvo una relevante contribución en la
difusión y promoción de nuevas unidades clínicas y campañas
específicas de productos, destacando el trabajo realizado con
la unidad de piso pelviano y campañas de cirugía plástica, coloproctología y cirugía vascular, centro de estudios del sueño,
centro de alergias y unidad de pediatría, entre otras.
El plan de medios se centró en vía pública, radios, cine y revistas,
acotando la inversión y privilegiando las acciones de publicidad no masivas, Below the Line (BTL) junto a activaciones de
marca. Durante el año se auspiciaron 50 actividades culturales,

Durante el 2015 en el área de finanzas se realizaron cambios
en la estructura de tesorería y contabilidad, que permitieron
fortalecer los procesos de pago proveedores, activos fijos y en
particular la centralización de los controles de tesorería sobre
la recaudación de cajas.
El área de cobranza se reestructuró por completo, dado el término de la gestión realizada en conjunto con Centro de Servicios
Compartidos. Se estableció una política coherente con el modelo
de deterioro, estableciéndose criterios de permanencia de las
cuentas según antigüedad. La cobranza prejudicial y judicial
se mantiene con gestión externa.
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GESTIÓN DE PERSONAS

ÁREA COMUNICACIONES Y
RESPONSABILIDAD SOCIAL

CAPACITACIÓN
COMUNICACIONES Y RESPONSABILIDAD SOCIAL
En cuanto a la formación de los colaboradores y como 5° pilar
de su programa de Responsabilidad Social Empresarial (RSE),
durante el transcurso del año 2015 se llevaron a cabo diversas
actividades de capacitación, entre las que destacan:

En formato e-learning
En cultura de experiencia se capacitaron 457 colaboradores; en
categorización de pacientes (Triage) en servicio de urgencias,
se capacitaron a 52 colaboradores; en IAAS se capacitaron a
105 colaboradores.

Capacitación interna
En temáticas relacionadas principalmente a la seguridad de los
pacientes y colaboradores, los contenidos y los colaboradores
capacitados fueron los siguientes:
- Uso y manejo de extintores: 210 colaboradores;
- Manejo de citotóxicos y eliminación de desechos: 34
colaboradores;
- Evacuación y emergencias: 98 colaboradores;
- Manejo de vías venosas periféricas: 29 colaboradores;
- Uso de camillas espinales: 107 colaboradores;
- Capacitación infección tracto urinario para catéter urinario
permanente (ITU–CUP): 27 colaboradores.

Certificaciones y/o acreditaciones nacionales e
internacionales para el personal Clínico
Distintos estamentos participaron en el Curso de reanimación
avanzada para adultos ACLS, Curso de reanimación avanzada
pediátrico PALS, Curso de reanimación básica para profesionales de la salud BLS, Postítulo monitor en manejo de heridas
y ostomías. En total cerca de 4.000 horas de formación de
distinto tipo, y distribuidas en todos sus estamentos, con el
objetivo de contar “con personal calificado y motivado, de trato
amable y comprometido con la excelencia, seguridad, calidad y
humanidad”, y así dar cumplimiento a su misión institucional.

BIENESTAR
En el año 2015 finalizaron sus estudios técnicos los colaboradores becados por Clínica Ciudad del Mar en el Instituto Profesional
La Araucana. También se concretó un convenio de colaboración con el Centro de Formación Técnica de la Universidad de
Valparaíso (CFT UV) para entregar 8 nuevas becas.
También se desarrolló el programa de ejercicios, la pausa activa, enfocado en dar movilidad articular a través de sesiones
simples de estiramientos y elongación. Las clases de salsa, yoga
y zumba responden a los resultados de una encuesta realizada
a sus colaboradores, con el objetivo de realizar actividad física
sumando la participación de las familias.

Durante el segundo semestre se incorporaron dos nuevas
profesionales al área. Una periodista que viene a fortalecer las
comunicaciones propiamente tal y una sicóloga a cargo de la
realización del Primer Reporte de Sustentabilidad Clínica Ciudad
del Mar, que es el paso siguiente al Programa de Responsabilidad
Social, el cual se publicará en el año 2016.

GESTIÓN DE MEDIOS
La gestión de medios se realizó en conjunto con la agencia de
comunicaciones Factor C y obtuvo como resultado anual un
total de 736 notas de prensa publicadas en diarios regionales
y nacionales; radios, revistas y televisión, logrando un 64,2%
de crecimiento respecto del 2014.
Asimismo, se logró la participación de 74 especialistas como
voceros, lo que equivale a un 13,8% de crecimiento respecto del
año 2014, mientras que las especialidades abordadas fueron
29, obteniendo un crecimiento de 11,5% en comparación con
el año pasado.

COMUNICACIONES INTERNAS
En el mes de octubre se lanzó un nuevo canal de comunicación
interna, consistente en un boletín institucional digital de periodicidad mensual, que da cuenta de los aspectos más relevantes
de la organización bajo las directrices de Gerencia General y
Dirección Médica.

RELACIONES CON LA COMUNIDAD
Como parte del programa de relaciones con la comunidad,
Clínica Ciudad del Mar siguió participando activamente de las
actividades y reuniones organizadas por las dos instituciones
gremiales de la región de Valparaíso de las cuales es socia: la
Asociación de Industriales de la V Región (ASIVA) y la Cámara
Regional del Comercio y la Producción de Valparaíso.
En el mes de marzo, la colaboradora de Clínica Ciudad del Mar,
Cecilia Collao Veas, fue reconocida por la Ilustre Municipalidad
de Viña del Mar como Mujer Destacada 2015, en la categoría
Espíritu de Superación.
El mismo mes de marzo, la Clínica estableció una alianza con
Artequin Viña del Mar, con la finalidad de seguir promoviendo
la cultura, sinónimo de vida saludable, a los diferentes grupos
de interés. En este contexto, Clínica Ciudad del Mar junto a
Artequin Viña del Mar realizaron 11 actividades a lo largo del
año, dirigidas a pacientes, colaboradores y comunidad en general.
En el mes de septiembre y en el marco del 7° Aniversario de
Artequin Viña del Mar, el museo reconoce a Clínica Ciudad del
Mar como la empresa más destacada en materia de colaboración durante el año 2015.
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VALOR COMPARTIDO
Dentro de las actividades de Responsabilidad Social, Clínica
Ciudad del Mar siguió promoviendo su programa de RSE,
denominado: “Por una Vida Saludable” e inició el levantamiento de información para lo que será el Primer Reporte de
Sustentabilidad que se publicará en octubre de 2016.
Junto a Fundación Banmédica, se llevó a cabo por 5° año consecutivo, la campaña de várices “Mujer Descubre tus Piernas”,
donde se benefició con una cirugía gratuita a 4 mujeres vulnerables con serios problemas de autoestima.
El voluntariado de Clínica Ciudad del Mar siguió participando
activamente y este año se realizaron 9 actividades anuales
en las que participaron los colaboradores de la Clínica y sus
familias, además de diferentes instituciones de carácter social.
Se continuó apoyando a través de diversas iniciativas a diferentes
instituciones de carácter social como: Hogar de Cristo, Fundación
Las Rosas, Cuerpo de Bomberos Viña del Mar y Concón.
A la iniciativa de Agua Late que va en directo beneficio de María
Ayuda, se incorpora una alianza con Pro-Sueños, proveedor de
las tarjetas gift card que anualmente se entregan a los colaboradores, pero que a diferencia del comercio habitual, destina el
5% de las utilidades a una institución de beneficencia, que en
el caso de Clínica Ciudad del Mar, corresponde a María Ayuda.
El reciclaje de papel y cartón en beneficio de Fundación San
José y María Ayuda, respectivamente, fue otra de las iniciativas
que se siguió efectuando a lo largo del año.
Finalmente, se habilitó un espacio físico dentro de las dependencias de la Clínica para que artistas visuales puedan exponer sus
obras a través de esta plataforma que busca seguir promoviendo
el arte y la cultura de la Región de Valparaíso, colaborando con
los artistas y participando en su cadena de valor.
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ÁREA DE
OPERACIONES
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
Durante el año 2015 el foco principal del área estuvo en la eficiencia del manejo en las instalaciones, equipamiento clínico,
residuos y ropería.
Por otra parte la supervisión de la obra del centro médico
Clínica Ciudad del Mar (Reñaca) se realizó a lo largo de todo
el año, colaborando también en la elaboración de las bases
para la habilitación, obras que comienzan en marzo del 2016.
Optimizando el uso de los espacios, se habilitó una cafetería
ubicada en el 5° piso de la Clínica, con el fin de ofrecer una
mejor experiencia a los pacientes, acompañantes, médicos
y público en general. También se habilitó una de las casas
ubicadas en 1 Poniente, trasladando unidades administrativas
como preoperatorio; entre otras.

ÁREA DE TECNOLOGÍA
DE LA INFORMACIÓN
Durante el año 2015 se realizó un upgrade a la planta telefónica,
dejándola 100% digital, con lo que se logra un robustecimiento
en la plataforma quedando disponible para crecimientos futuros.
Se implementó el Programa de Atención Médica (PAM) electrónico, con lo que se optimizan los flujos, asegurando una mejor
atención a los pacientes.
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ÁREA EXPERIENCIA DE
SERVICIO Y FIDELIZACIÓN
DE CLIENTES
La gestión de reclamos, ha permitido agilizar los procesos y dar
respuesta a cada uno de los requerimientos que se realizaron a
través de los diferentes canales: libros, sitio web, correos institucionales y presenciales. Los indicadores comparativos de reclamos,
primer y segundo semestre, evidenciaron importantes mejoras
en las unidades clínicas y administrativas, dando cuenta de los
resultados de las propuestas impulsadas este año en la unidad.
Destacó durante el año 2015, la implementación del sistema de
acompañamiento a los familiares de pacientes hospitalizados
en todas las unidades, incluyendo las unidades de paciente
crítico, urgencia, hospitalización y ambulatorio.
Por otro lado, en conjunto con el área de gestión de personas,
se realizó un proceso de capacitación on-line a todo el personal
clínico y administrativo de la Clínica, cuyo objetivo es formar a
toda la organización en el modelo de atención que persigue la
excelencia en el servicio del paciente.
A partir del año 2016, los call center llevarán indicadores comunes, lo que permitirá monitorear la actividad y aplicar planes de
mejora que permitan optimizar el recurso médico de cada centro.

Destacó durante el año 2015, la
implementación del sistema de
acompañamiento a los familiares
de pacientes hospitalizados en
todas las unidades, incluyendo
las unidades de paciente crítico,
urgencia, hospitalización y
ambulatorio.

ÁREA DE INVESTIGACIÓN
Y ESTUDIOS CLÍNICOS
Durante el año 2015 se incorporó al área un médico internista,
Diplomado en Estadística Aplicada y Máster en Medicina Basada
en la Evidencia, como coordinador.
Dentro de los grandes hitos del área, se encuentra la creación
del Comité de Factibilidad de Clínica Ciudad del Mar, el que tiene
por objetivo establecer los procedimientos a seguir para analizar
la factibilidad de llevar a cabo un proyecto de investigación.
Durante el año el Comité aprobó la factibilidad de llevar a cabo
5 proyectos de investigación y rechazó 2 estudios.
Finalmente cabe destacar el premio otorgado por Fundación
Banmédica, a uno de los médicos de Clínica Ciudad del Mar, Dr.
Guido Schiappacasse por su trabajo titulado “Terapia Multimodal
en la Fatiga Oncológica: estudio prospectivo, doble ciego, con
asignación aleatoria fase 3.”
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IDENTIFICACIÓN
DE LA SOCIEDAD
RAZÓN SOCIAL

TIPO DE ENTIDAD

Clínica Ciudad del Mar S.A.

Sociedad Anónima Cerrada

OBJETO SOCIAL

DOCUMENTOS
CONSTITUTIVOS

Prestaciones Médicas Hospitalarias y
Ambulatorias
DOMICILIO LEGAL
13 Norte 635, Viña del Mar

Escritura Pública de fecha 20 de julio de 1998
ante Notario Público de Santiago, don Raúl
Undurraga Lazo. Modificación de razón social
a Clínica Ciudad del Mar S.A. el 23 de agosto
de 2006 ante Notaría Eduardo Avello Concha.

R.U.T.

CAPITAL PAGADO

96.885.950-1

M$ 8.778.951

ACCIONISTAS

99,9999%

0,0001%

Inversiones Clínica
Santa María S.A.

Banmédica S.A.

ADMINISTRACIÓN Y PERSONAL

9

373

206

588

GERENTES Y
EJECUTIVOS

PROFESIONALES Y
TÉCNICOS

TRABAJADORES

TOTAL

El bien raíz ubicado en 13 Norte 635 es propiedad de la entidad.

104

Memoria Anual 2015
Empresas Banmédica

CLÍNICA BIO BÍO
Datos Relevantes
DIRECTORIO

ADMINISTRACIÓN

ALEJANDRO DANÚS CHIRIGHIN
Presidente

HORACIO GALAZ ENRÍQUEZ
Gerente General

PEDRO NAVARRETE IZARNÓTEGUI
Director

JAIME PINTO VARGAS
Director Médico

ARTURO PERÓ COSTABAL
Director

LORENA CONTRERAS DE VERA
Gerente de Administración y Finanzas

MARIO RIVAS SALINAS
Director

TERESA OBERREUTER LAVÍN
Gerente Comercial

EDUARDO URRUTIA HEWSTONE
Director

CARLOS VERA BUGUEÑO
Gerente de Planificación y Desarrollo

Los procedimientos
realizados en el centro
médico crecieron un

6,8%

respecto del año 2014.
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Durante el año 2015 la actividad ambulatoria mostró
un mayor crecimiento respecto de la actividad en
hospitalizados, destacando la actividad en urgencia y
centro médico.

7.696

60

Mts construidos

Nº Camas

65%

6.691

2

% Ocupación de
Camas

MM$17.321
Activos

Nº Egresos
Hospitalarios

MM$

9.954

Patrimonio

5

Nº Pabellones

206

Nº Médicos

MM$

14.581

Ingresos por Ventas

24

Nº box de Consultas
Médicas

366

Nº Trabajadores

MM$

9

Utilidad del Ejercicio
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ANTECEDENTES
GENERALES
Durante el año 2015 la actividad ambulatoria mostró un mayor crecimiento respecto de la actividad en hospitalizados,
destacando la actividad en urgencia y centro médico.
En consultas médicas, el crecimiento fue del 6,8% respecto
del año 2014, realizándose 90.978 consultas de especialidad
en el periodo. Los procedimientos realizados en el centro
médico crecieron un 6,8% respecto del año 2014, alcanzando
las 42.326 prestaciones durante el año 2015.
Respecto a las unidades de apoyo diagnóstico, en imagenología se registró una variación negativa respecto del 2014
realizándose 41.344 exámenes. La actividad del laboratorio
clínico decreció respecto del año anterior en un 17,3%, con
un total de 324.681 exámenes durante el 2015.
En urgencia, la actividad creció en un 7,1% respecto del 2014,
llegando a las 35.655 atenciones de urgencia.
Los egresos hospitalarios fueron similares al año 2014, registrándose 6.691 egresos para el 2015.
En cirugías se registró una baja del 2,2% respecto del 2014
realizándose un total de 4.312 intervenciones, de las cuales
45 fueron cirugías cardíacas.
Los nacimientos alcanzaron los 1.007, lo que implicó una baja
del 12,3% respecto de la actividad del 2014.
A nivel general se informa un total de 14.201 días camas
ocupados, con un índice de ocupación general de la Clínica
del 65%.

ÁREA MÉDICA
El funcionamiento general del área médica durante el 2015, se
estructuró en base a un comité médico presidido por la dirección médica y del cual participaron todos los médicos jefes de
servicios. En reuniones semanales se estudian y analiza toda la
actividad médica relevante y se proyectan las acciones a tomar
para la mejor gestión médica integral de la Clínica.
Destaca este año, la mantención del liderazgo regional en
cirugía de alta complejidad: cardíaca, neuroquirúrgica de base
de cráneo, digestiva y traumatológica, con la conformación
de sólidos equipos interdisciplinarios que cuentan con apoyo
eficiente de UCI y laboratorio clínico.
Durante el año 2015 destaca particularmente el proceso de
acreditación para prestadores institucionales de atención cerrada, que se llevó a cabo durante febrero 2015 y que culminó
exitosamente con un cumplimiento de 98,8%; el más alto de
la región del Bio Bío.
El plan médico planteado para Clínica Bio Bío se ha desarrollado de acuerdo a lo presupuestado en las áreas relevantes,
actividad de centro médico, de urgencia y actividad quirúrgica.
La actividad del servicio de urgencia se vio afectada por diferentes factores, entre ellos, los relevantes cambios en la
infraestructura vial que rodea la Clínica y que dificultan el acceso
a ella, situación que se revirtió favorablemente en la segunda
mitad del año y que permitió cumplir con el presupuesto de
actividad. También durante este mismo periodo, se logró mitigar
en parte la falta de profesionales radiólogos, lo que da cuenta
de la mejora en la actividad al término del año.
Destaca este año la adquisición de un nuevo cineangiógrafo que
comenzará sus funciones en marzo 2016, ello permitirá el inicio
de actividad neurorradiológica en Clínica Bio Bío y la creación
de un centro de tratamiento del accidente cerebro vascular.

Destaca este año, la mantención del liderazgo regional en cirugía de alta
complejidad: cardíaca, neuroquirúrgica de base de cráneo, digestiva y
traumatológica, con la conformación de sólidos equipos interdisciplinarios
que cuentan con apoyo eficiente de UCI y laboratorio clínico.
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Se mantiene el plan constante de atracción a nuevos profesionales médicos que se integren a Clínica Bio Bío.
Se realizaron campañas de promoción de vida sana y de manejo
de patologías específicas como: el mes del corazón, cáncer
mamario, cáncer colorrectal, entre otros; con actividades de
extensión en televisión, medios escritos, internet y eventos
realizados en la misma Clínica.

ÁREA TECNOLOGÍA
DE LA INFORMACIÓN
A contar del 1 de mayo de 2015 se comenzó a emitir boletas
electrónicamente, completando así el proceso comenzado en
el año 2014 con la facturación electrónica.
Como apoyo al proceso de internalización de cobranza a paciente, materializado en diciembre de 2015, se implementó
un contact center para apoyo a la gestión de llamado, lo que
implicó realizar la migración de la tecnología telefónica de
análoga/digital a IP, adicionalmente, durante primer trimestre
de 2016 se continuará con la implementación para call center.

RECURSOS HUMANOS
En el mes de agosto del año 2015 se crea, dentro de la estructura
organizacional, la Subgerencia de Tecnología de Información
y Control de Gestión, asumiendo el cargo la señora Marcela
Muñoz Campos.
En el área de Prevención de Riesgos se comenzó con la implementación del Protocolo de Vigilancia de Riesgos Psicosociales
en el Trabajo y Protocolo de los Trastornos Músculo Esqueléticos
relacionados con el Trabajo de Extremidades Superiores, creando
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Durante el 2015, en
imagenología se realizaron

41.344 exámenes.

para el primero de ellos un comité con participación del personal. Ambos protocolos tienen como base las normas técnicas,
decretos supremos y resoluciones que norman la base de su
implementación y desarrollo. Por otra parte, cumpliendo con
el decreto que regula a los Comités Paritarios, durante el 2015
se realizaron las elecciones de éstos. Dentro de las actividades
programadas durante este año, en el ámbito de la seguridad y
salud ocupacional se destacó la práctica en el uso de extintores
y simulacro de emergencia y evacuación con participación, en
este último, de todo el personal.
En el área de Desarrollo Organizacional se implementó el Modelo
de Gestión por Competencias, generándose el diccionario de
competencias genéricas con base en la misión, visión, política
y valores corporativos, y el diccionario de competencias específicas y técnicas con base en las funciones de las necesidades
de la empresa, teniendo como consecuencia inmediata el uso
de este instrumento en las entrevistas de selección.
En el área de Capacitación, durante el año 2015, hubo continuidad en el perfeccionamiento de los colaboradores en
acciones específicas que aseguran la atención de calidad en
los pacientes; se destacan los cursos de Infecciones Asociadas
a la Atención de Salud, Reanimación Cardiopulmonar Básica
y Avanzada. Otros cursos y talleres que se realizaron al personal y que se enmarcan en el proceso de actualización de
conocimientos son: inglés básico y avanzado en atención de
pacientes, Excel básico, imagen personal, atención al cliente
y ciclo de coordinación de acciones.
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1.007 nacimientos
se realizaron durante el 2015.

MARKETING
Durante el segundo semestre 2015 se lograron 13 publicaciones en medios impresos y 8 entrevistas en televisión sin
costo, éstas acciones permitieron potenciar el Plan de Medios
y difundir diferentes actividades y servicios.

- 2ª Jornada de Traumatología:
El servicio de traumatología de Clínica Bio Bío organizó la
2ª Jornada de Traumatología, sobre lesiones musculares y
tendinosas, realizada el 31 de octubre en el Hotel Radisson,
con más de 120 profesionales asistentes.

- Redes Sociales:
De octubre a diciembre se aumentó un 50% el número de
fanpage en Facebook, lo cual se logró a través de campañas
digitales orgánicas y pagadas; de ésta manera más personas
tienen acceso a las publicaciones realizadas en la red social.

- Autofinanciamiento de Cuaderno Pediátrico y
Revista Clínica y Familia:
• Costo cero revista institucional con 7.000 ejemplares.
• Costo cero cuaderno pediátrico con 1.000 ejemplares.

- Implementar bono web Fonasa:
El bono web es un nuevo servicio para beneficiarios de Fonasa
(solo a prestadores que están inscritos para esta modalidad).
Con el motivo de facilitar el servicio a los pacientes, Clínica
Bio Bío fue el primer prestador privado de Concepción en
adherirse a este nuevo sistema.
.

GESTIÓN COMERCIAL

- Charlas de Maternidad:
A contar de julio se realizaron diversas charlas prenatales
por médicos y matronas.

- Taller de Reanimación Cardio Pulmonar (RCP) para
la comunidad y personal de restaurantes:
En conjunto con Help, se realizaron durante el segundo semestre talleres básicos de RCP y de maniobra de Heimlich.

- Celebración Día del Médico con showroom de
vehículos de lujo y motos:
A la actividad asistieron médicos staff y concurrentes de la
Clínica, quienes pudieron testear los modelos tope de línea
de autos y motos de las marcas Mercedes Benz, BMW, Motos:
Suzuki, Honda y KTM.

• Adjudicación de licitación de 218 cirugías de fístulas arterio
venosas del Hospital Clínico Herminda Martín de Chillán.
• Se convinieron 31 GES con Isapre Fundación.
• Se sumaron 5 GES y 14 paquetes quirúrgicos a convenio con
Isapre Colmena y 2 nuevos paquetes de cheques Consalud
de traumatología.
• Se sumaron nuevas empresas a convenios de atención para
empleados y familiares.
• Copa América Chile: fue la Clínica privada referente para
atención de jugadores, cuerpo técnico y arbitral.
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IDENTIFICACIÓN
DE LA SOCIEDAD
RAZÓN SOCIAL

TIPO DE ENTIDAD

Clínica Bio Bío S.A.

Sociedad Anónima Cerrada

OBJETO SOCIAL

DOCUMENTOS
CONSTITUTIVOS

Prestaciones Médicas Hospitalarias
y Ambulatorias
DOMICILIO LEGAL

Escritura Pública de fecha 20 de julio de
1998 ante Notario Público de Santiago,
don Raúl Undurraga Lazo.

Avda. Jorge Alessandri 3515,
Talcahuano

CAPITAL PAGADO
M$ 11.624.154

R.U.T.
96.885.940-4

ACCIONISTAS

99,9998%

0,0002%

Inversiones Clínica
Santa María S.A.

Banmédica S.A.

ADMINISTRACIÓN Y PERSONAL

7

219

140

366

GERENTES Y
EJECUTIVOS

PROFESIONALES Y
TÉCNICOS

TRABAJADORES

TOTAL

El bien raíz ubicado en Avda. Jorge Alessandri Nº 3515 es propiedad de la entidad.
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VIDAINTEGRA
Datos Relevantes
DIRECTORIO

ADMINISTRACIÓN

ALEJANDRO DANÚS CHIRIGHIN
Presidente

ARTURO PERÓ COSTABAL
Gerente General

MIGUEL LABOWITZ GARRIDO
Director

GABRIEL BARROS URRUTIA
Director Médico

PEDRO NAVARRETE IZARNÓTEGUI
Director

NATALIA ARRIAGADA BARRIGA
Gerente de Finanzas

EDUARDO URRUTIA HEWSTONE
Director

EINAR DOXRUD GARCÍA-HUIDOBRO
Gerente Comercial

ANTONIO VUKUSICH COVACIC
Director

GABRIELA FERNÁNDEZ LEÓN
Gerente de Recursos Humanos
JOHNNY HANSON BUSTOS
Gerente de Operaciones
XIMENA LOBOS PEEBLES
Gerente de Laboratorio
PABLO PRIETO DEL RÍO
Gerente Inmobiliario

Vidaintegra, red de
centros médicos y
dentales orientada a
atender y cubrir todas
las necesidades de
salud ambulatoria.
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Actualmente en la red Vidaintegra se ofrecen más de
29 especialidades médicas, más de 20 especialidades
odontológicas, equipamiento en imágenes de última
tecnología (scanner, resonador y ecotomógrafos),
servicio de laboratorio clínico y vacunatorio.

33.111

17

Mts construidos

Nº Centros Médicos y
Dentales

1.977.838

3.639.765

MM$32.869

MM$

2

Consultas
(médicas y dentales)

Activos

N° Exámenes
(laboratorios e
imágenes)

17.246

Patrimonio

430

Nº box de Consultas
Médicas

1.641

N° Médicos y
Odontólogos

MM$

66.044

Ingresos por Ventas

84

Nº box Dentales

2.747

Nº Trabajadores

MM$

3.254

Utilidad del Ejercicio
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ANTECEDENTES
GENERALES
Vidaintegra es una red médica y dental ambulatoria con cobertura en Santiago y en la V Región, que durante el 2015 cumplió
25 años orientados en atender a toda persona que requiera
cubrir sus necesidades de salud.
En sus 17 centros médicos y dentales se desempeñan más
de 1.600 profesionales médicos, especialistas, no médicos y
odontólogos que se encuentran debidamente acreditados en
la Superintendencia de Salud.
Actualmente en la red Vidaintegra se ofrecen más de 29 especialidades médicas, más de 20 especialidades odontológicas,
equipamiento en imágenes de última tecnología (scanner,
resonador y ecotomógrafos), servicio de laboratorio clínico y
vacunatorio, que permiten cubrir todas las necesidades del
paciente ambulatorio.
Concluido el año 2015, puede indicarse que fue un período
de grandes logros, es así como en febrero se declaró reacreditado el centro médico y dental Quilicura hasta el año 2018
según el Estándar General de Acreditación para Prestadores
Institucionales de Atención Abierta con un 92,3% del cumplimiento. Adicionalmente, este año se implementó un nuevo modelo de
atención basado en la medicina general, cuyo objetivo es dar una
solución oportuna frente a las necesidades del paciente. Este
nuevo modelo de atención significó realizar grandes cambios
en toda la organización dado que se requería modificar los
protocolos de atención médica, de atención de pacientes, agendamiento de horas, promoción y publicidad. Es así que durante
gran parte del año 2015 este proceso fue acompañado de un
programa de capacitación integral con amplia participación de
todo el personal de la Compañía, orientado a la oportunidad en
la atención y con fuerte énfasis en el servicio al cliente.
Las cifras indican que los ingresos consolidados de Vidaintegra
alcanzaron MM$ 66.044 durante el 2015, con una variación
del 14,5% en relación al año anterior. El resultado final fue de
MM$ 3.254 que representa un 4,9% sobre los ingresos.

ÁREA MÉDICA
Durante el año 2015 la red Vidaintegra en la Región
Metropolitana continuó su proceso de expansión y consolidación, alcanzando una dotación de 1.193 profesionales que
ofertaron 584.671 horas de atención, que se concretaron en
más de 1.300.000 consultas médicas, lo que representan un
6,9% de crecimiento con respecto al año anterior. Se destacaron por su crecimiento en oferta médica los Centros Bandera
(32,9%) y Maipú (18,9%).
Un objetivo fundamental de Vidaintegra durante este año fue
poder dar respuesta a la necesidad de atención oportuna de los
pacientes, para lo cual se implementó un modelo de atención
ambulatoria ofreciendo consulta con médicos generales debidamente calificados, antes de 24 horas de hecho el requerimiento
y asegurando una adecuada derivación al médico especialista,
exámenes o procedimientos cuando sean necesarios. En los
centros Vidaintegra es posible acudir a estas consultas sin reserva de horas, en algunos se ha ampliado el horario de atención
a sábados en la tarde y se ha generado disponibilidad para la
realización de exámenes radiológicos y toma de muestra de
laboratorio sin limitación horaria durante el funcionamiento del
centro. Todo lo anterior permitirá constituirse en una opción de
atención eficaz para pacientes, que presentando patologías no
urgentes acuden a servicios de urgencia hospitalaria o clínicas
buscando la oportunidad o comodidad en su atención.
El pilar básico de este modelo ha sido la capacitación permanente de los médicos generales, a cargo principalmente de
grupos de especialistas de Vidaintegra, reforzando los cursos
presenciales con una plataforma online que permite entregarles
educación médica continúa.
Aunque la medicina general es la base del modelo (32,1% de
los profesionales), se ha reforzado la presencia de especialistas con el propósito de agregar a la oportunidad, la necesaria
calidad cuando se exceden sus competencias en la atención. Es
así como, a modo de ejemplo, la red Vidaintegra en la Región
Metropolitana cuenta con los mayores grupos de especialistas
en ginecología (94 médicos), traumatología (46), oftalmología
(39) y radiología (47).

Durante el período de análisis las consultas médicas alcanzaron
un total de 1.666.358, 311.000 prestaciones dentales, más de
3.200.000 exámenes de laboratorio y 400.000 exámenes de
imagenología.

En sus 17 centros médicos y dentales se desempeñan
más de 1.600 profesionales médicos, especialistas, no
médicos y odontólogos que se encuentran debidamente
acreditados en la Superintendencia de Salud.
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GESTIÓN COMERCIAL
En el año 2015 la red Vidaintegra incrementó en un 12% los
pacientes que optaron por atenderse en la red. Este incremento
se vio reflejado en la mayor actividad de prestaciones, es así
como las consultas médicas crecieron un 9,5% en relación al
2014 y el resto de los servicios en un 7,5%.
Con el desafío de entregar una atención oportuna e integral se
introducen nuevos servicios exitosos implementados para los
pacientes, como lo son la atención médica sin reserva de horas
en un número determinado de centros médicos, la extensión
de horarios de atención los días sábados y la realización de
exámenes de scanner sin necesidad de reserva de hora previa.

ÁREA INMOBILIARIA
REMODELACIONES Y RECONVERSIÓN DE ESPACIOS
El año pasado se continuó con la ejecución del programa de
remodelación, cuyo objetivo es mejorar la atención a los pacientes y otorgar mayor bienestar al personal. Es así como los
centros médicos de Alameda y Providencia se sumaron a los
centros que cuentan con la nueva imagen corporativa que fue
estrenada el año 2012.
Junto con esto, se habilitaron 3 nuevos box de consultas médicas
en el centro médico La Reina, se amplió en 4 box de consultas
médicas el centro médico Puente Alto y se habilitó un pabellón
de cirugía menor en el centro médico Bandera.

PRÓXIMOS PROYECTOS
Durante el primer semestre de 2015 se comenzó a trabajar en
la habilitación del nuevo centro médico Ñuñoa, con fecha de
apertura en el segundo semestre de 2016. Este centro médico,
de 3.300 mts2, contará con 33 box de consultas médicas de
diferentes especialidades, 10 box dentales, 1 sala de rayos
dentales, 10 unidades de toma de muestra y tendrá equipos
de imagenología compleja.
Además, en el segundo semestre de 2015 se comenzó a trabajar
en los proyectos de ampliación de los centros médicos Puente
Alto y Quilicura. Ambos proyectos en conjunto permiten a la
red crecer en 1.700 mts2, aumentar en 15 box de consultas
médicas, 7 box dentales, 8 unidades de toma de muestra y 2
salas para dos resonadores.
También, durante el año 2015 se aprobó el traslado de ubicación física del laboratorio Vidaintegra desde la comuna de La
Florida (subsuelo Clínica Vespucio) a la comuna de Maipú. El
nuevo laboratorio que estará ubicado en las mismas dependencias del Centro Médico Vidaintegra Maipú (piso 6), contará
con 1.500 mts2, lo que triplicará la infraestructura actual y
permitirá mejorar los tiempos de proceso, incorporar nueva
tecnología, implementar nuevas técnicas y nuevas oportunidades de negocio.

A su vez, con el propósito de dar a conocer la red y mostrar los
servicios ofrecidos en cada centro médico se incorpora como
nuevo medio de contacto y comunicación con los pacientes,
la Vida TV. Esta herramienta de televisión de circuito cerrado,
posibilita que en las salas de espera de los centros médicos se
pueda mantener informados y actualizados a los pacientes de
los diversos servicios ofrecidos en la red de manera dinámica
y atractiva.
Además, el 2015 por tercer año consecutivo participó en la
Encuesta Anual de Servicio de Procalidad, donde los pacientes
una vez más efectuaron una evaluación positiva y en la que la red
Vidaintegra estuvo liderando en indicadores como satisfacción
neta, satisfacción dado precio y lealtad neta.

CENTRO MÉDICO CLÍNICA SANTA MARÍA LA DEHESA
El centro médico Clínica Santa María La Dehesa tuvo un crecimiento en ventas de un 7% en el 2015, alcanzando 109.338 consultas médicas y 186.983 exámenes de laboratorio e imágenes.
En este centro médico se desempeñan más de 170 profesionales
médicos y se ofrecen más de 26 especialidades.
A fines de 2015, se aprobó la remodelación de este centro médico que permitirá aumentar en 5 box de consultas médicas y
ampliar el sector de toma de muestra de laboratorio. También
se aprueba el cambio del equipo de resonancia magnética, lo
que permitirá mejorar la oferta de exámenes realizadas con
este equipo.

CENTROMED
El centro médico ubicado en la V Región tuvo un crecimiento
en ventas de un 20% en el 2015, alcanzando 216.779 consultas
médicas y 637.651 exámenes de laboratorio e imágenes.
Durante el año 2015 se continuó con el plan de desarrollo
estratégico de la empresa y es así como se avanza en la integración de todos los sistemas operativos del centro médico a
los estándares de la Compañía.
A nivel de crecimiento de infraestructura, en el año 2015 se
inauguran dos tomas de muestra en Concón y Quillota.
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UNIDAD DE IMAGENOLOGÍA
VIDAINTEGRA
Con el objetivo permanente de buscar la eficiencia, la diferenciación y alinear medidas que se ajusten al modelo de
atención basada en la oportunidad; la unidad de imagenología
logró importantes avances el año 2015 como por ejemplo
al efectuar un “upgrade” del resonador del centro médico
El Bosque, optimizando la calidad y el tiempo promedio en
realizar las imágenes. Además, se eliminó la restricción de
contar con una reserva de hora para exámenes de scanner
sin indicaciones previas.
Por otra parte, en conjunto a la Gerencia Comercial se trabaja
en el mejoramiento continuo del sistema de confirmación de
horas de las imágenes con el objetivo de aumentar las tasas
de ocupación de los equipos y entregar las indicaciones a los
pacientes para entregar correctamente la atención.
Así también, durante el 2015 en búsqueda constante de cubrir
las necesidades de los pacientes se llevó a cabo la aprobación
de incorporar dos resonadores para los centros médicos de
Quilicura y Puente Alto que estarán operativos durante el primer semestre de 2016. Además, se define el equipamiento en
imágenes de última tecnología (scanner y resonancia) para el
nuevo centro de Ñuñoa.
El equipo de imagenología a fines del año 2015 comenzó a
trabajar en la digitalización de las imágenes en los centros
médicos de la V Región, con principal finalidad de mejorar
los tiempos de respuesta en la entrega de exámenes y para
un correcto diagnóstico, como consecuencia que los médicos
radiólogos pueden informar desde diferentes lugares y con
una mayor cantidad de imágenes.

Así también, durante el 2015 se definió adquirir e implantar un
nuevo software de laboratorio, Infinity de Roche, con el objetivo
de soportar el plan de crecimiento del laboratorio. Este software
permitirá mejorar el control de procesos, mejorar el concepto de
red de laboratorio y la trazabilidad de cada uno de los eventos.
Desde el punto de vista técnico y de calidad se logró la automatización de los grupos sanguíneos, se puso en funcionamiento
la lectura computarizada de los hemogramas, mediante el
equipo Cellavision, se adquirió en comodato un nuevo equipo
de gases, y se certificaron más de 100 analitos a través del
programa internacional de control externo de la calidad RIQAS,
el cual verifica precisión y exactitud de las determinaciones.

FINANZAS
Consistente con la incorporación de la herramienta SAP Business
Objects (BO), que permite contar con reportes en línea de los ingresos y costos de la Compañía, durante el año 2015 se profundizó
en la mejora de informes y reportes financieros que permitan
visualizar la información de manera más simple y rápida. También,
a contar del mes de noviembre 2015, el estado de resultados
es visualizado a partir de esta herramienta, con cada uno de
los reportes asociados principalmente a la línea de gastos de
participaciones médicas y convenios externos del laboratorio.
En cuanto al pago de proveedores, durante el segundo semestre
del año se comenzó a pagar a través de vale vista, logrando
más eficiencia en este proceso y alto grado de satisfacción de
parte de los proveedores.
Respecto del control de ingresos, a finales del año 2015 se internalizó la unidad de cobranzas, lo que permitirá tener una mejor
gestión de ésta, al integrarse al resto de las unidades del ciclo
de ingresos de la Compañía. Con esto, se espera mejorar aún
más los tiempos de cobro a instituciones de salud y convenios.

LABORATORIO VIDAINTEGRA
En el laboratorio clínico de Vidaintegra durante el año 2015 se
procesaron más de 3 millones de exámenes, que equivalen a
5 millones de test, cifra superior en un 7,2% en relación al año
anterior. Esta actividad se logra gracias a que en el laboratorio
ubicado en la V Región, con el funcionamiento conjunto del
laboratorio Centromed y Clínica Ciudad del Mar, se procesaron
más de 100.000 exámenes mensuales.
Destaca que durante este período se comenzó a desarrollar el
proyecto del nuevo laboratorio Vidaintegra, el cual va a estar
ubicado en Avda. Los Pajaritos N° 1.948, comuna de Maipú. Este
nuevo laboratorio contará con 1.500 mts2, lo que significa triplicar
la infraestructura actual y permitirá principalmente mejorar
los tiempos de proceso de los exámenes, implementar nuevas
técnicas, implementar nuevas áreas de proceso y procesar
un mayor volumen de exámenes. Este laboratorio durante el
segundo semestre de 2016 entrará en funcionamiento.

AUDITORÍA
Vidaintegra durante el año 2015 implementó en su totalidad el
Modelo de Prevención de Delitos (MPD), capacitando de forma
presencial a más del 55% de sus trabajadores, siendo parte
fundamental de esto el compromiso que ha adquirido cada
unidad, lo que ha permitido implementar nuevos procedimientos o mejorar los existentes para dar cumplimiento a todos los
elementos involucrados. Actualmente se realiza seguimiento y
revisión a las responsabilidades de cada unidad.
El área de auditoría de procesos internos está permanentemente
abocada a la orientación y apoyo de las gerencias en el proceso
de control interno, en el mejoramiento y optimización de los
procesos, por lo que este 2015 se preocupó además de entregar
informes de opinión en los casos que fuese necesario realizar
investigaciones por incumplimiento de procesos o faltas, que
pudieran respaldar la toma de decisiones.

Memoria Anual 2015
Vidaintegra

115

ÁREA TECNOLOGÍA
DE LA INFORMACIÓN
Uno de los principales objetivos alcanzados durante el 2015 fue
diseñar e implementar una nueva ficha médica electrónica en
plataforma web que durante el 2016 se potenciará.

SELECCIÓN Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL
En el área de tecnologías de la información se implementó
de manera exitosa la integración de los sistemas de venta de
Vidaintegra con Transbank lo que permitió disminuir los tiempos
de espera y así mejorar la atención a los pacientes.
Además, durante el segundo semestre se habilitaron módulos
de auto-atención para la compra de bonos de consultas médicas. Este proyecto fue desarrollado en conjunto con I-Med,
Totalpack y Transbank. Para el año 2016 se espera habilitar
estos módulos en toda la red Vidaintegra y ampliar la venta
de prestaciones a exámenes de imágenes.

RECURSOS HUMANOS

Durante el año 2015, se procedió con la actualización del manual de perfiles de cargo de la empresa. Además, se realizó
la presentación y resultados de los diálogos del desempeño
2014. Con estos resultados, que tienen el detalle por cargo y
competencias, permitieron crear planes de capacitaciones y
mejoras. Uno de los principales programas desarrollados fue
entregar herramientas de liderazgo que faciliten el rol y gestión
a los equipos líderes en cada unidad.
En el ámbito del reclutamiento y selección, se trabajó en un
programa de prácticas para alumnos de técnico dental, mediante
el cual se estableció contacto directo con jefes de carrera y se
realizó una labor en conjunto con la Subgerencia de Dental.

CAPACITACIÓN
Con el objetivo de mejorar los índices de satisfacción de pacientes se consolida el Modelo de Servicio ARCO el cual define
los pasos del modelo de atención de servicio de la organización
que se implementó durante los años 2013 - 2014.
Durante el primer semestre de 2015 se refuerza en los equipos
de trabajo las habilidades de venta de los servicios de salud, a
través de jornadas de formación que tenían como propósito la
entrega de herramientas para la detección de oportunidades
y captación de pacientes. Además, se potencia el concepto
de oportunidad en la atención basada en medicina general.
En el segundo semestre, incentivando la sana competencia
y el trabajo en equipo, se implementan las Olimpiadas ARCO
2015, en las cuales los distintos centros médicos y unidades
de servicio como laboratorio y call center, procuraron superar a
sí mismos los presupuestos establecidos, esto generó grandes
dinámicas de trabajo entre los equipos y facilitó la mejora del
clima laboral al interior de las mismas.

ÁREA DE PERSONAL
Con el objetivo de buscar una comunicación más cercana con
los colaboradores de la empresa, se incorporó en cada centro
médico a un encargado de servicio del personal. Este cambio
permitió mejorar las comunicaciones internas, y agilizar el
servicio interno en las temáticas propias de la administración
de personal.

El mayor hito del año 2015 en esta unidad, fue la implementación
del sistema e-learning para el personal contratado y staff de
Vidaintegra. Mediante esta plataforma se logra contar con un
programa de formación y capacitación continua para entregar
las herramientas según cada área y de manera descentralizada.
De este modo, durante el año pasado se generaron a través de
esta plataforma inducciones para profesionales y colaboradores, así como un curso específico para el personal de atención
al paciente.
Esta nueva herramienta permitió que un 80% de la dotación de
Vidaintegra recibiera al menos una capacitación durante el año 2015.

PREVENCIÓN DE RIESGOS
Dentro del marco legal y para dar cumplimiento a la ley vigente,
Vidaintegra cuenta hoy con todos sus comités paritarios debidamente vigentes. El marco de trabajo durante el año 2015
se centró en la ejecución de reuniones mensuales, distintas
campañas de seguridad, inspecciones y capacitaciones.
Otro hito que marco la gestión de esta área, fue la implementación del Sistema de Ventanilla Única, la cual hace referencia
a lo relacionado con la generación de residuos peligrosos
(Decreto Supremo N° 148).
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IDENTIFICACIÓN
DE LA SOCIEDAD
RAZÓN SOCIAL

TIPO DE ENTIDAD

Vidaintegra S.A.

Sociedad Anónima Cerrada

OBJETO SOCIAL

DOCUMENTOS
CONSTITUTIVOS

Administración de Centros Médicos
Ambulatorios
DOMICILIO LEGAL
Pérez Valenzuela N° 1245,
Providencia
R.U.T.

Escritura Pública de fecha 29 de septiembre
de 1997, otorgada en Santiago en la Notaría
de don Patricio Raby Benavente, cuyo extracto
fue inscrito a fs. 35.902 N° 35.908 del Registro
de Comercio de Santiago y publicado en el
Diario Oficial de fecha 28 de octubre de 1997.
CAPITAL PAGADO

96.842.530-7

M$ 9.564.787

ACCIONISTAS

99,9999%

0,0001%

Banmédica S.A.

Saden S.A.

ADMINISTRACIÓN Y PERSONAL

13

1.573

1.161

GERENTES Y
EJECUTIVOS

PROFESIONALES Y
TÉCNICOS

TRABAJADORES

2.747
TOTAL

(1) La dotación total mencionada, incluye al personal contratado y profesionales a participación
en Centromed. El total correspondiente a contratados asciende a 1.131 personas.

(1)
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UBICACIONES
CENTROS MÉDICOS
Centro médico y dental Apoquindo

Avda. Apoquindo N° 3281

Centro médico El Bosque

El Bosque Norte N° 0110

Centro médico y dental Providencia

Avda. 11 de Septiembre N° 2350

Centro médico y dental Tobalaba

Avda. Tobalaba N° 155, piso 2

Centro médico y dental Alameda

Avda. Libertador Bernardo O’Higgins N° 1620

Centro médico y dental Bandera

Bandera N° 101, piso 3

Centro médico y dental Quilicura

O’Higgins N° 334, piso 2

Centro médico y dental Maipú

Avda. Los Pajaritos N° 1948

Centro médico y dental San Miguel

Gran Avenida J.M. Carrera N° 6251

Centro médico y dental La Florida

Walker Martínez N° 1380

Centro médico y dental Puente Alto

Ernesto Alvear N° 063

Centro médico y dental San Bernardo

Urmeneta N° 513

Centro médico y dental La Reina

Avda. Ossa N° 345

Centro médico y dental
Clínica Santa María La Dehesa

Avda. La Dehesa N° 1445

Laboratorio Vidaintegra Santiago

Serafín Zamora N° 190

Laboratorio Vidaintegra Viña del Mar

14 Norte N° 608, Viña del Mar

Centro médico y dental Viña del Mar

4 Poniente N° 332, Viña del Mar

Centro médico y dental Quilpué

Avda. Los Carrera N° 606, Quilpué

Centro médico Valparaíso

Huito N° 374, Valparaíso

Las propiedades antes señaladas se encuentran en su mayoría bajo contratos de arriendo a
excepción de los centros médicos Viña del Mar y Quilpué, que son de propiedad de la entidad.

Durante el año 2015, se comenzó a
desarrollar el proyecto del nuevo
laboratorio Vidaintegra, el cual
entrará en funcionamiento durante
el segundo semestre del 2016.
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HELP
Datos Relevantes
DIRECTORIO

ADMINISTRACIÓN

GONZALO IBÁÑEZ LANGLOIS
Presidente

MIGUEL LABOWITZ GARRIDO
Gerente General

ALEJANDRO DANÚS CHIRIGHIN
Director

JUAN CARLOS PONCE MARTÍNEZ
Director Médico

BENJAMÍN LEA - PLAZA EDWARDS
Director

JOSÉ MIGUEL BILBAO GARCÍA
Gerente de Operaciones y Desarrollo

JUAN JOSÉ MAC-AULIFFE GRANELLO
Director

RICARDO MUNITA LEIVA
Gerente de Administración y Finanzas

ALFREDO MORENO CHARME
Director

JOSÉ MIGUEL VALDIVIESO DE TORO
Gerente Comercial

Con miras al crecimiento,
se está desarrollando un
plan de integración entre
Help y Home Medical
para la generación e
implementación de

nuevos productos.
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Los esfuerzos de la compañía durante el 2015
estuvieron centrados en alcanzar los objetivos de su
plan estratégico, definidos en torno a lograr eficiencia,
competitividad y crecimiento continuo.

58

Nº Unidades Móviles

MM$

37.827
Activos

8

R.M., V, VIII

Nº Bases
de Operación

Cobertura
Geográfica

215

106

Nº Médicos

MM$

15.038

Patrimonio

Nº Enfermeras

MM$

29.753

Ingresos por Ventas

1.417

Nº Trabajadores

MM$

1.735

Utilidad del Ejercicio
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ACTIVIDAD
Los esfuerzos de la compañía durante el 2015 estuvieron
centrados en alcanzar los objetivos de su plan estratégico, definidos en torno a lograr eficiencia, competitividad y crecimiento
continuo. Se espera como resultado de una visión estratégica
a largo plazo, conjugar con éxito estas tres variables, de modo
de poder mirar por sobre las necesidades inmediatas, balanceando la gestión para sostener el presente, pero con foco en
la sustentabilidad futura de la organización.
Bajo este marco de acción, se trabajó fuertemente en la generación e implementación de nuevos productos que le otorgarán
valor agregado tanto al servicio de Help como al de Home Medical,
aliado clave para lograr mayor penetración y diferenciación en
el mercado de la salud. La sinergia entre las empresas presenta
una gran oportunidad de desarrollo para ambas.
La creación de un gobierno corporativo para Home Medical, la
formalización de comités gerenciales y reuniones mensuales
de directorio se convirtieron en la plataforma adecuada para
generar cambios y proyectos en conjunto, basados en un marco
regulatorio y de acción definido para ambas organizaciones.
La generación de valor agregado, desde el punto de vista de
los productos, también se hizo extensiva a la necesidad de
diversificar las funciones de la Compañía como respuesta al
rumbo que ha tomado el negocio de la salud. Dar pasos en
dirección al seguimiento guiado de pacientes también fue uno
de los propósitos del año 2015.
Con miras al crecimiento, la mantención y retención de la
cartera es clave, objetivo que Help está cubriendo a través
de un importante plan de fidelización a 5 años. De estos ya
lleva dos operando, obteniendo importantes logros durante
su segundo período.

GESTIÓN MÉDICA
Si bien la atención de emergencia y urgencia médica son
continuamente sometidas a protocolización, el aumento en la
complejidad de los pacientes y el mayor número de profesionales que participan de la atención pre-hospitalaria generan
variabilidad de la práctica clínica. El manejo incorrecto de estas
variables produce un impacto en los niveles de seguridad,
eficiencia y calidad de la atención. Por tal razón, se trabajó
durante el año 2015 en la confección de la “Guía Clínica para

la Orientación Médica Telefónica”; la cual permite tomar, a
los médicos que trabajan en la central médica de Help, las
mejores decisiones respecto a cada una de las atenciones, lo
que optimiza la seguridad de sus pacientes. Este documento
se suma a las Guías de Atención Pre-hospitalaria y al Manual
de Técnicas y Procedimientos de Enfermería ya elaborados y
puestos en práctica en años anteriores.
Por otro lado, la experiencia de años en el mercado, llevó a la
organización a plantearse la diversificación de sus funciones,
destinando parte de sus esfuerzos a involucrarse en la práctica
de orientar a los pacientes en sus tratamientos y en el agendamiento de sus consultas médicas. De esta forma se continuó el
trabajo con Vidaintegra y Vida Tres en cuanto al seguimiento de
sus pacientes diabéticos GES, de modo de aumentar la adhesión
a sus tratamientos, mejorando así su calidad de vida. A lo anterior,
se sumó la orientación y derivación a médicos especialistas a
los pacientes que piden código de urgencia en Vidaintegra, de
modo de que estos reciban la atención precisa que necesitan
según sus cuadros de salud, lo cual se gestionó a través del
servicio de orientación médica telefónica de Help. Al finalizar el
año, el protocolo se encontraba en marcha blanca, con positivas
expectativas en cuanto al desarrollo del proyecto conjunto.
Buscando la eficiencia se trazó un plan maestro de racionalización y ordenamiento de las estaciones operativas, esto luego
que un estudio señalara que la distribución de la flota es más
importante que la ubicación de las bases para obtener buenos
tiempos de respuesta. El objetivo de este plan es contar con 4
grandes estaciones operativas ubicadas en lugares estratégicos
de la ciudad. La primera, situada en Cerrillos, cubre la zona
sur poniente de la capital; la segunda se construyó y habilitó
en Independencia durante el año 2015, cubriendo el sector
norponiente. El año 2016 se construirá la base de La Reina
para el cuadrante nororiente (fusionando tres de las actuales)
y, por último, en 2017 se ampliará y remodelará la actual
estación operativa La Florida para atender a los pacientes del
sector suroriente.
En relación a la gestión médica realizada durante el año, la
siniestralidad fue más baja de lo presupuestado debido a la
disminución de los índices del virus de la influenza (uno de los
factores importantes que genera variación en la demanda de
servicios), lo que derivó en una menor activación de flota. La
adecuada administración de los cambios en la proyección del
servicio permitió a la organización mantener una buena cobertura
médica acorde a los estándares establecidos. De los servicios
entregados el 48% corresponde a atenciones domiciliarias, el
51% a orientaciones médicas telefónicas y el 1% a traslados.

Con miras al crecimiento, se está desarrollando un
plan de fidelización a 5 años, de los cuales ya van
dos en los que se han obtenido imporantes logros.
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En cuanto al trabajo conjunto entre
Help y Home Medical se consolidó

el uso del Modelo de Atención
Clínico Integral que es utilizado en

todos los pacientes de Home Medical.
Este modelo opera basado en un
equipo de tratancia constituido por una
enfermera y kinesiólogo.

Indicadores de HELP

Total
Nacional

RM

V Región

VIII Región

N° de atenciones domiciliarias

111.249

98.338

9.183

3.728

N° de traslados alta complejidad (convenios)

423

387

5

31

N° de traslados baja y mediana complejidad

593

593

-

-

117.683

102.764

9.365

5.554

23.887

23.887

-

-

214.850

173.340

27.326

14.184

37.195

37.195

-

-

9.204

8.073

779

352

N° de orientación médica telefónica (a la cartera)
N° de orientación médica telefónica (a otros/convenios)
Horas médicas flota
Horas médicas OMT (*)
Ingreso a servicios de Urgencia (clínicas y hospitales)

Indicadores de Home Medical
N° de pacientes atendidos en domicilio (Home Medical Clinic)**

27.735

N° de atenciones de enfermería (Home Medical Clinic) ***

8.982

* Servicio de Orientación Médica Telefónica.
** Días cama de pacientes en hospitalización domiciliaria en todos sus niveles.
*** Incluye pacientes en hospitalización domiciliaria y de tratamiento antibiótico.

En cuanto al trabajo conjunto entre Help y Home Medical se
consolidó el uso del Modelo de Atención Clínico Integral que es
utilizado en todos los pacientes de Home Medical. Este modelo
opera basado en un equipo de tratancia constituido por una
enfermera y kinesiólogo. Ellos deben estar en contacto directo
y continuo con el médico tratante, encargándose de elaborar,
ejecutar, difundir y controlar el cumplimiento de los planes de
trabajo con los otros profesionales del equipo de salud que
atienden al paciente. Del mismo modo, deben generar vínculos
con él y su entorno familiar para conocer sus necesidades y
canalizarlas dentro de la organización. Clave para el óptimo
desarrollo de este modelo de atención es la coordinación y
trabajo conjunto que se ha logrado entre el equipo clínico, el
médico tratante y la familia del paciente.

En relación a la atención, uno de los elementos diferenciadores
que agrega valor a la hospitalización domiciliaria de Home
Medical, es la ficha electrónica que funciona en cada una de
las casas de sus pacientes. Allí el equipo de salud registra las
acciones realizadas durante su visita para ir creando la historia
clínica del enfermo. A través de esta ficha se alimenta el Portal
Clínico, herramienta tecnológica a la que se accede por internet
donde el médico tratante puede observar la evolución de su
paciente, sus signos vitales, resultados de exámenes, entre
otras funcionalidades. Además, le permite agregar nuevas indicaciones las cuales son informadas al equipo clínico tratante.
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Se trabajó en la creación de un producto
con miras a dar un servicio clínico
integral, de orden preventivo y a domicilio.

GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

GESTIÓN
COMERCIAL
Desde la perspectiva comercial se formó un equipo multidisciplinario para desarrollar herramientas y estrategias para impulsar
el crecimiento de la Compañía. Se trabajó en la creación de un
producto con miras a dar un servicio clínico integral, de orden
preventivo y a domicilio. La iniciativa nació de la creciente necesidad de cuidados clínicos de adultos mayores aún activos.
Contratar este servicio implica no alterar su rutina, facilitar el
trabajo a sus familiares y a la vez, mantenerlos bajo un control
médico continuo. La expectativa es salir a mercado durante el
primer semestre de 2016.
Si bien la innovación es fundamental para el crecimiento,
también lo es la retención y recuperación de cartera. Durante
el año 2015 se continuó con el plan de fidelización trazado a 5
años para disminuir la fuga y recuperar clientes a través de la
segmentación de estos según su perfil. Cada línea de acción
aportó para mantener la excelente percepción por parte de los
clientes lo que hizo bajar la tasa de renuncia en un 8% menos
que el año 2014. Cifra respaldada por los buenos resultados
de las encuestas NPS (Net Promoter Score) que evalúan el
servicio entregado.
Por otro lado, el área de ventas se centró en repotenciar
su sistema de actividad. Durante el primer semestre se
trabajó fuertemente en relanzar el modelo. Este es una
herramienta eficaz que enseña en forma práctica y bajo un
proceso ordenado cómo vender y cómo multiplicar las redes
de contacto para generar futuros contratos. Las jefaturas
del área trabajaron, durante varias jornadas, a la par con
una consultora externa de modo de reforzar y adaptar este
sistema a las necesidades del mercado actual, teniendo como
foco los cambios que han experimentado los consumidores
en los últimos años.
Todo este conjunto de acciones realizadas permitió que, en
un año difícil económicamente para el país, el área comercial
lograra cumplir sus metas.

Alineándose a los objetivos de la empresa en cuanto a la eficiencia
administrativa, esta área generó importantes ahorros en relación
a los costos en proveedores de servicios de recaudación. Esta
negociación fue estructural, lo que significa que la baja de costos
se replicará en adelante, todos los semestres. Asimismo, siguiendo la premisa de la eficiencia, se reestructuraron las áreas de
back office y cuentas corrientes de modo de mejorar el servicio
al cliente interno a través de la optimización de los procesos y
de los tiempos, lo que generó mejoras en la calidad del trabajo.
En tanto, con los proveedores de tecnología se logró negociar
nuevas tarifas bajando los costos para el año 2016 en relación
a los enlaces de dato e internet, sistema GPS y el sistema radial
que utilizan las ambulancias.
En cuanto a la relación con Home Medical, en el año 2015 se
concretó la integración física de las áreas administrativas de toda
la empresa, recibiendo a los funcionarios de Home Medical en un
remodelado y moderno piso del edificio institucional, destinado a
acoger las áreas de soporte de ambas organizaciones.
Además, en un trabajo conjunto a nivel tecnológico, se creó el Portal
Isapre, página que pretende que estas entidades ya no tengan que
solicitar las cuentas de sus clientes a Home Medical, sino puedan
ver en línea tanto las prestaciones que recibieron sus pacientes,
como los insumos, medicamentos y todo lo que conforma su
cuenta final, sumándose informes de enfermería o médicos que
se solicitan para completar las cuentas. El portal complementa
la ficha electrónica que Home Medical tiene en las casas de sus
pacientes, ya que ésta refleja su registro clínico, mientras que
el portal refleja el consumo durante de las atenciones clínicas.
Por último, en el marco de la aplicación del Modelo de Prevención
de Delito diseñado por Empresas Banmédica para las organizaciones que comprenden el Holding, la implementación de este
protocolo en Help terminó con altos índices de cumplimiento
durante el año 2015. El período de difusión se inició en los últimos
meses del año finalizando con el avance en su comunicación y
capacitación de los funcionarios de un 80%, más el mismo porcentaje de avance tanto en la firma de las cláusulas contractuales
como en la aplicación de formularios PEP (Personas Expuestas
Políticamente). Se proyecta el 100% de cumplimiento para el
primer semestre de 2016.
Finalmente, cabe destacar que así como cada área de la Compañía
alcanzó las metas trazadas para el año 2015, la organización logró
cumplir con sus objetivos financieros definidos para el período.

Memoria Anual 2015
HELP

123

ADMINISTRACIÓN Y PERSONAL

18

1.046

353

1.417

GERENTES Y
EJECUTIVOS

PROFESIONALES Y
TÉCNICOS

TRABAJADORES

TOTAL

DIRECCIONES
CASA MATRIZ
Avda. Apoquindo N° 3001, piso 4, Las Condes

GERENCIAS
Avda. Apoquindo N° 3001, piso 4, Las Condes

ESTACIONES OPERATIVAS
REGIÓN METROPOLITANA
Tabancura N° 1348 - Vitacura
Avda. Domingo Santa María N° 2699, Independencia
Avda. Egaña N° 288 - La Reina
Avda. Camilo Henríquez N° 4887- N° 4899 - La Florida
Avda. Aeropuerto N° 7344 - Cerrillos
José Pedro Alessandri N° 3638 - Macul
V REGIÓN
1 Norte N° 1955 - Viña del Mar
VIII REGIÓN
Jorge Alessandri N° 3555 - Concepción

Todas las propiedades señaladas anteriormente son propias, a excepción de las ubicadas en Apoquindo,
Tabancura, 1 Norte, Jorge Alessandri y José Pedro Alessandri que se encuentran bajo contrato de arriendo.
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IDENTIFICACIÓN DE LA SOCIEDAD
RAZÓN SOCIAL
HELP S.A.

TIPO DE ENTIDAD
Sociedad Anónima Cerrada

OBJETO SOCIAL
Atención de Salud Domiciliaria y Traslado de
Personas en Vehículos de Emergencia Móvil.
DOMICILIO LEGAL
Avda. Apoquindo N° 3001, piso 4, Las Condes

DOCUMENTOS CONSTITUTIVOS
Escritura Pública de fecha 25 de octubre de
1989, otorgada en Notaría Kamel Saquel Zaror,
cuyo extracto fue inscrito a fs 28.718 N° 15.539
del Registro de Comercio de Santiago de 1989 y
publicado en el Diario Oficial el 2 de noviembre
de 1989.

R.U.T.
96.565.480-1

CAPITAL PAGADO
M$ 4.156.808

ACCIONISTAS
99,9999%

0,0001%

Banmédica S.A.

Saden S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA SOCIEDAD
RAZÓN SOCIAL
Help Service S.A.

R.U.T.
96.683.750-0

OBJETO SOCIAL
Realización de las actividades de adquisición,
administración y explotación bajo cualquier forma
jurídica, incluyendo la cesión del derecho de uso o
usufructo, contratos de arrendamiento de bienes
muebles, equipos médicos, vehículos motorizados,
ambulancias y unidades médicas móviles; la
prestación de servicios de asesorías, consultorías.

TIPO DE ENTIDAD
Sociedad Anónima Cerrada
DOCUMENTOS CONSTITUTIVOS
Escritura Pública de fecha 30 de agosto de 1993.
CAPITAL PAGADO
M$ 2.222

DOMICILIO LEGAL
Avda. Apoquindo N° 3001, piso 4, Las Condes

ACCIONISTAS
99,9999%

0,0001%

Banmédica S.A.

Saden S.A.
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IDENTIFICACIÓN DE LA SOCIEDAD
RAZÓN SOCIAL
Sistema Extrahospitalario Médico Móvil S.A.

R.U.T.
96.711.010-8

OBJETO SOCIAL
Otorgar y administrar prestaciones de salud
extrahospitalarias de emergencia y urgencias
médicas a través de medios móviles y, además,
operar sistemas de orientación e información
médica y de salud por medios telefónicos o
similares.

TIPO DE ENTIDAD
Sociedad Anónima Cerrada

DOMICILIO LEGAL
Avda. Apoquindo N° 3001, piso 4, Las Condes

DOCUMENTOS CONSTITUTIVOS
Escritura Pública de fecha de 22 de agosto
de 1994.
CAPITAL PAGADO
M$ 7.817.686

ACCIONISTAS
99,9956%

0,0044%

Banmédica S.A.

Saden S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA SOCIEDAD
RAZÓN SOCIAL
Home Medical S.A.

TIPO DE ENTIDAD
Sociedad Anónima Cerrada

OBJETO SOCIAL
Prestaciones Médicas Domiciliarias

DOCUMENTOS CONSTITUTIVOS
Escritura Pública de fecha 10 de julio de
2001, ante Notario Público de Santiago
Sra. Antonieta Mendoza Escala.

DOMICILIO LEGAL
Avda. Eliodoro Yáñez N° 2245,
Providencia, Santiago

CAPITAL PAGADO
M$ 2.560.554

R.U.T.
96.963.910-6

ACCIONISTAS
99,9983%

0,0017%

Help S.A.

Saden S.A.

El bien raíz ubicado en Avda. Eliodoro Yáñez N° 2245 es propiedad de la entidad.
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Empresas Banmédica se encuentra diversificada
tanto a través de la oferta de servicios (seguros
y prestaciones de salud) como geográficamente
(Chile, Colombia y Perú), lo que genera una
poderosa posición competitiva.

4
ÁREA
INTERNACIONAL
Colmédica Medicina Prepagada y
Aliansalud - Colombia / 128
Holding Clínica del Country - Colombia / 140
Clínica del Country - Colombia / 144
Clínica La Colina - Colombia / 152
Pacífico Entidad Prestadora de Salud - Perú / 158
- División de Seguros de Salud / 160
- División de Negocios Clínicos / 164
- División de Negocios Especializados / 184

128

Memoria Anual 2015
Empresas Banmédica

COLMÉDICA MEDICINA
PREPAGADA Y ALIANSALUD
Datos Relevantes
DIRECTORIO COLMÉDICA

ADMINISTRACIÓN

CRISTIÁN ARNOLDS REYES
Presidente

SANTIAGO SALAZAR SIERRA
Gerente General

ALEJANDRO DANÚS CHIRIGHIN
Director

EDGAR HUMBERTO CORTÉS OSTOS
Gerente Centros Médicos

MARCO ANTONIO DOMÍNGUEZ LEMUS
Director

MARÍA INÉS FLÓREZ BERNAL
Gerente Técnica

ALFREDO MORENO CHARME
Director

GLORIA EUGENIA GÓMEZ TORO
Gerente Jurídica

FERNANDO ROBLEDO QUIJANO
Director

FABIO HUMBERTO MOLINA BOCANEGRA
Gerente Comercial

DIRECTORIO ALIANSALUD
FERNANDO ROBLEDO QUIJANO
Presidente
VYTIS DIDZIULIS GRIGALIUNAS
Director
FERNANDO MATTHEWS CÁDIZ
Director

MARCO AURELIO MONTES MARTÍNEZ
Gerente de Mercadeo y Servicio al Cliente
ARTURO SALAMANCA ARIAS
Gerente de Tecnología y Operaciones
RAFAEL SEGURA AVELLANEDA
Gerente Administrativo y Financiero
DAVID VELÁSQUEZ ECHEVERRI
Gerente de Salud
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La estrategia comercial durante el año 2015 se enfocó en
seguir fortaleciendo el esquema de ventas tradicional con
mejoramiento de las herramientas de ventas digitales
y principalmente con nuevas versiones de afiliación
electrónica (ventas vía Ipad), con el fin de agilizar la
labor de los asesores comerciales en el diligenciamiento
de las solicitudes de afiliación a Medicina Prepagada.

225.705

198.820

N° Afiliados Medicina
Prepagada

N° Afiliados Plan
Obligatorio de Salud
(POS)

23

1.617

55

N° Sucursales

M USD

125.525

N° Centros Médicos
Medicina Prepagada

Nº Trabajadores

Activos

M USD 31.553
Patrimonio

M USD 267.728
Ingresos por Ventas

M USD 13.640
Utilidad del Ejercicio
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PRINCIPALES CIFRAS
DE GESTIÓN
Los principales resultados, en moneda local, obtenidos en el
2015 respecto al año anterior fueron los siguientes:
• Los ingresos operacionales presentan un crecimiento del 4,9%.
• La siniestralidad total se ubicó en 77,5%, frente a un indicador del 79,7% respecto del año anterior. El indicador del
Plan Obligatorio de Salud se ubicó en 94,2% en 2015, frente
al 99,2% registrado en 2014; por su parte, la siniestralidad
de Medicina Prepagada pasó de 69,7% a 70,4% en 2015.
• El margen de explotación tuvo una variación positiva de 13%,
asociado principalmente a un mayor margen de Medicina
Prepagada.
• La relación del gasto administrativo sobre el ingreso fue del
15,6%, frente al 15,7% registrado en el 2014.
• El resultado operacional se situó en MM USD 23,2 un 8,7%
del ingreso, superior en 1,2 puntos al resultado obtenido en
el 2014, el cual fue de 7,5%.
• El resultado neto llegó a los MM USD 13,6.

GESTIÓN COMERCIAL
La estrategia comercial durante el año 2015 se enfocó en seguir
fortaleciendo el esquema de ventas tradicional con mejoramiento
de las herramientas de ventas digitales y principalmente con
nuevas versiones de afiliación electrónica (ventas vía Ipad), con el
fin de agilizar la labor de los asesores comerciales en el diligenciamiento de las solicitudes de afiliación a Medicina Prepagada.
Este enfoque permitió un importante crecimiento en las ventas
de planes familiares (18.822 usuarios), lo que representa un
16,1% más que las realizadas en el año 2014. En ventas de planes colectivos, y principalmente por la situación de la industria
de hidrocarburos, las ventas fueron 11,6% más bajas que las
del año 2014. En poblaciones se obtuvo un crecimiento al final
de año 2015 de 9.940 usuarios (4,6%), alcanzando un total de
225.705 usuarios de Medicina Prepagada.
Así mismo, las ventas de plan odontológico fueron de 6.988
usuarios para cerrar con una población de 8.932 usuarios, 4.722
usuarios más respecto a los obtenidos el año inmediatamente
anterior. Por otro lado, junto con el área de mercadeo se impulsó
la venta de 461 chequeos, logrando un aumento del 37% en la
facturación por este concepto.

Continuando con la estrategia de concentración en Aliansalud
EPS, se asignaron los usuarios correspondientes a las ciudades
de Barranquilla, Cartagena y Santa Marta. Como consecuencia
de esta asignación la población con simultaneidad pasó de
120.693 usuarios en diciembre de 2014 a 109.419 usuarios
en diciembre de 2015, lo que representó una disminución del
9,3% (-11.274 usuarios).
El Plan Obligatorio de Salud terminó el año con 198.820 usuarios (activos), cifra inferior en 42.528 usuarios (-17,6%) frente
al cierre del año 2014, logrando una participación de usuarios
simultáneos sobre POS total del 55,1%.
En lo que respecta a la gestión de mercadeo, el año 2015
fue especial para Colmédica pues cumplió 25 años desde su
fundación. Este hito permitió realizar una labor social con
los habitantes de Riosucio Chocó, uno de los municipios más
marginados de Colombia, llevando atención médica a más de
600 niños, más de 400 adultos mayores y alrededor de 190
mujeres embarazadas, quienes recibieron atención médica
bajo la campaña “Llevamos Vida”.
Por otra parte, se tuvo al aire la campaña “Feliz con Colmédica”, con
difusión en medios masivos cuyo propósito era invitar a usuarios
potenciales a ingresar al landing page www.felizconcolmedica.com
para ser contactado por un asesor comercial.
Se realizó una campaña fortaleciendo la imagen y la presencia
de Colmédica en las ciudades de la costa, bajo el lema “Por
estos 25 años y por todos los que vienen Cartagena está feliz
con Colmédica” junto con una celebración para los médicos,
principales negocios colectivos y prestadores de la red médica
en estas ciudades.
Con la aplicación Colmédica (App) se hicieron importantes
actualizaciones como: el pago de citas en centros médicos
con tarjeta de crédito (todas las franquicias), pago de primera
cuota del contrato de medicina prepagada, actualización permanente del directorio médico y acceso a la Revista Vivir Bien
hasta la edición 69. Se cerró el año con 125.411 descargas en
los sistemas operativos iOS y Android.
En febrero de 2015, Colmédica ocupó el primer lugar del Premio
Corazones Responsables en la categoría Medios de Comunicación,
otorgado por la Fundación Colombiana del Corazón y la Sociedad
Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiotorácica. Esto gracias a la divulgación de información de contenidos saludables,
buscando impulsar y fomentar la prevención de enfermedades
a través de los diferentes medios de comunicación manejados
por la compañía para la campaña “Cuida tu Corazón”.
En cuanto a fidelización de clientes, la búsqueda de permanencia y el control de la desafiliación (en el año cerró con el
12,7%), conllevó la implementación de estrategias adicionales
en contratos familiares, con logro del 12,3% para este tipo de
contratos.
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Entre otras estrategias, se sumaron más de 572.000 contactos
que alertan sobre situaciones de impacto en la prestación de
servicio, finalizando el proyecto de Notificaciones Automáticas;
conjuntamente con modelos de atención, se inició la campaña “Pago Seguro” (pagos por el IVR) para reducir riesgos de
desafiliación por mora, y se puso en marcha el mecanismo de
“Soluciones en línea”, como un canal de atención telefónica
inmediata, permitiendo a los usuarios realizar transacciones
que solo se podían realizar por oficinas.
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Por motivo de la celebración
de sus 25 años de existencia,
Colmédica realizó una labor social
con los habitantes de Riosucio
Chocó, llevando atención médica
bajo la campaña “Llevamos
Vida”, a más de 600 niños, más de
400 adultos mayores y alrededor
de 190 mujeres embarazadas.

Adicionalmente, se implementó el piloto del Programa de
Afianzamiento de Nuevos Clientes para asegurar la percepción de valor desde el inicio del vínculo comercial, basado en
acompañamiento programado para el primer año de vigencia.
En cuanto al Programa de Fortalecimiento en Cultura de
Servicio, se socializó la Política de Humanización definida por
la Compañía, a más de 1.500 personas entre colaboradores
internos y proveedores de servicios, centrada en promover
actuaciones con sensibilidad y trato digno. Adicionalmente se
logró el alcance de 228 colaboradores de atención en frontera,
con talleres de inteligencia emocional aplicada al servicio.
Por otro lado, la Compañía mantuvo el cumplimiento de su meta
de satisfacción de clientes, logrando al final del periodo una tasa
de satisfacción global del 95,5%.
Se gestionaron a través de los diferentes canales de atención
al usuario 1.866.753 transacciones de autorización de servicios
médicos y 493.707 transacciones de carácter administrativo,
con tiempos de espera promedio de 4,5 minutos en oficinas y
nivel de atención de 98,1% en Módulos de Autoservicio.

Se continuó el fortalecimiento de la atención a través de
canales virtuales mejorando la oportunidad en las solicitudes
electrónicas pasando de un 54,7% al 99,7% en diciembre.
Esto permitió el incremento de autorizaciones realizadas
por canales electrónicos en un 42,3% frente al año anterior,
así como el logro del mayor porcentaje de participación
en autorizaciones de exámenes médicos tramitadas por
canales virtuales.
En mayo de 2015 se realizó la migración del call center a un
nuevo proveedor en la ciudad de Pereira, con el objetivo de
mejorar factores como rotación y ausentismo para garantizar
adecuados niveles de calidad y de atención. Las condiciones de
operación de la ciudad permitieron mejorar el perfil profesional
del equipo directo de atención. Si bien esta migración implicó
la gestión con un equipo totalmente nuevo, se logró estabilizar
la operación en tan solo dos meses, alcanzando un nivel de
atención promedio anual del 93,48%
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GESTIÓN TÉCNICA

GESTIÓN MÉDICA

• Implementación del App para profesionales médicos que les
permitió consultar pagos, tarifas, planes, procedimientos y
PILA, así como solicitud de papelería y autorizaciones.

AUDITORÍA MÉDICA

• Implementación Plan de Visitas Profesionales Médicos con
más de 7.800 visitas, con una cobertura en Bogotá del 99,7%
y otras ciudades del 95,9%.
• Realización del III Congreso Médico Colmédica sobre Síndrome
Metabólico y Estilos de Vida.
• Implementación Programa Colmédica Saludable para
Contratos Colectivos, así como un nuevo modelo de despacho
de medicamentos para Colectivos Especiales.
• Implementación del Módulo de Contratos Colectivos en Global
para generación de siniestralidades
• Desarrollo Planes Oncológico Básico y Oncológico Superior.
• Control sistematizado del flujo del proceso de aprobación,
contratación y activación de nuevos prestadores de servicios
de salud en la red de Aliansalud EPS. Sistema back-office que
monitorea el status de cada prestador dentro del proceso, el
responsable de cada actividad y el tiempo de gestión.
• Mejoramiento en el indicador de oportunidad de autorizaciones
(98%).
• Mejoras en las bodegas de información de Esfera y Global
que permiten análisis del detalle hospitalario e identificación
del costo de usuarios de Régimen Subsidiado.
• Introducción de mejoras y nuevos parámetros en la generación
de información del Estudio de Suficiencia de la UPC para el
Ministerio de Salud y Protección Social, con participación de
las áreas involucradas: autorizaciones, convenios, Comités
Técnico Científicos (CTC), recobros y operaciones.

• En Colmédica la cobertura de auditoría concurrente sobre
costo médico hospitalario fue del 92,9%, sobre IPS hospitalarias del 79% y sobre procesos hospitalarios del 90%.
Mientras que en el POS fue del 90%, del 63,5% y del 90%
respectivamente.
• Con el cambio de normatividad referente al Sistema Único
de Habilitación (Resolución 2003) durante el 2015 se realizó
nueva habilitación en toda la red (hospitalaria, cirugía ambulatoria, ambulancias, domiciliarios).
• Se dio continuidad al seguimiento de calidad sobre IPS de
servicios domiciliarios, optimización del tablero de indicadores
y de la estrategia de alta temprana hospitalaria.
• Con el seguimiento concurrente a los pacientes en programa
de crónicos domiciliarios, se ha logrado una cobertura del 83%
realizando ajustes en el ordenamiento de terapias, servicios
de enfermería, formulación de insumos y medicamentos.
• Se dio continuidad a la auditoría sobre laboratorio clínico, con
la culminación del primer ciclo de visitas de seguimiento a
planes de mejoramiento a nivel nacional y segundo ciclo en
Regional Norte.
• En el programa de Casos Severos de Apnea del Sueño se migró
el 50% de la población del programa al nuevo proveedor, con
un seguimiento permanente en la implementación.
• Participación en el proyecto de facturación electrónica con
la Fundación Cardioinfantil.
• Actualización permanente del aplicativo para auditores
médicos de acuerdo a nuevos requerimientos o cambios en
normatividad.

Durante el 2015 la Compañía mantuvo el
cumplimiento de su meta de satisfacción
de clientes, logrando al final del periodo
una tasa de satisfacción global del 95,5%.
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• Se realizaron 1.297 visitas a los médicos especialistas adscritos a Colmédica Medicina Prepagada con el fin de darles
a conocer sus indicadores de ordenamiento derivado de la
consulta médica.

Colmédica Medicina Prepagada
• Se dio continuidad a las campañas de seguimiento telefónico:
seguimiento post urgencias y post hospitalario, vacunación
a niños menores de 5 años, Mamá Colmédica, seguimiento
de pacientes con patologías de alto impacto en salud, cuidados domiciliarios por alta temprana y crónicos y casos
especiales con poca adherencia al tratamiento, contactando
57.330 usuarios.
• Se realizaron actividades de información, educación y comunicación en salud por correo electrónico, mensajes de
texto, llamada telefónica o comunicación escrita llegando a
197.130 usuarios.
• Se realizaron acciones de inducción al mantenimiento de
la salud en distintos grupos etarios: consulta de pediatría,
consulta de oftalmología pediátrica, consulta de ginecología,
consulta de medicina familiar para hombres menores de 45
años y de urología para mayores de 45 años, así como consulta de geriatría para mayores de 70 años (70.248 consultas).
• Se inició el seguimiento telefónico de riesgo en el periodo
post hospitalario para los pacientes con infarto agudo del
miocardio (155 seguimientos). Igualmente se realizó seguimiento a las mujeres en embarazo hospitalizadas por causa
obstétrica (207 seguimientos).
• Se amplió la cobertura de usuarios en los centros médicos Colmédica para los programas de control del riesgo
cardiovascular, diabetes, hipertensión y otros riesgos
cardiovasculares, pasando de 657 pacientes en 2014 a
1.332 pacientes en 2015. Se da continuidad al programa de
riesgo cardiovascular en la Fundación Santafé de Bogotá
con 321 pacientes.

Aliansalud
• Con el enfoque de gestión del riesgo en salud, se dio continuidad a las acciones de promoción y prevención a través de las
campañas informativas por distintos medios de comunicación
y acompañamiento telefónico: Mamá y bebé Aliansalud,
vacunación, seguimiento post hospitalario y pacientes en
manejo domiciliario. En total se contactaron telefónicamente
19.150 usuarios.
• Consolidación del reporte de actividades preventivas individuales (Resolución 4505), elaboración de indicadores de
cobertura y auditoría de información a IPS y planes de mejora.
• Seguimiento especializado para grupos de pacientes con
patologías de alto impacto en salud (hemofilia, VIH/Sida, pacientes en diálisis y hemodiálisis, cáncer en niños, alto riesgo
obstétrico, bajo peso al nacer, esclerosis múltiple, artritis reumatoide, enfermedades huérfanas, entre otras patologías), lo
que implica seguimiento periódico a la calidad de la prestación
de los servicios en las IPS, y un seguimiento individual con el
fin de verificar adherencia al manejo.
• Se realizaron reportes de información de pacientes a la cuenta
de alto costo así: enfermedad renal crónica (236 pacientes),
enfermedades precursoras, hipertensión arterial y diabetes
(17.220 pacientes), VIH (623 pacientes), hemofilia (34 pacientes),
cáncer (1.427 pacientes) y artritis reumatoide (542 pacientes).
Auditorías efectuadas sin observaciones ni glosa.

En febrero de 2015, Colmédica ocupó el

primer lugar del Premio Corazones
Responsables en la categoría Medios de
Comunicación. Esto gracias a la divulgación
de información de contenidos saludables,
manejados por la compañía para la
campaña “Cuida tu Corazón”.
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GESTIÓN CENTROS MÉDICOS
MEDICINA PREPAGADA

GESTIÓN DE OPERACIONES
Y TECNOLOGÍA

RESULTADOS FINANCIEROS Y CAPTACIÓN DE DEMANDA:

Durante el año 2015 se desarrolló la adecuación física y de
infraestructura para el traslado del Data Center, que permite
administrar las nuevas tecnologías de consolidación de servidores, la distribución adecuada de las zonas en el cuarto
eléctrico y central de operación, así como el establecimiento
de zonas de pasillo frío en la sala de servidores.

Los resultados de ingresos muestran un incremento respecto al
2014 de 24,7%, pasando de USD MM 16,3 a MM USD 20,3 y en
eventos o servicios pasando de 906.110 a 1.031.521 con un 13,8%
de incremento. El indicador de captación de demanda sobre servicios ambulatorios paso de 40% en el 2014 a 44,7% en el 2015.

INFRAESTRUCTURA FÍSICA
En la ciudad de Bogotá se dio apertura al primer centro de
diagnóstico especializado y se realizó el traslado de la sede
del centro médico Santa Bárbara a la Calle 116.
Se iniciaron servicios en la nueva sede de Villavicencio, así como
la ampliación de las sedes de Bocagrande en Cartagena y Cali. Así
mismo se dio inicio al servicio de teleconsulta en la sede Yopal.
En atención domiciliaria se aumentó a 19 los automóviles y se
reforzó el programa de alta temprana. Se dio inicio al servicio
de ambulancias con 2 móviles medicalizados.

CALIDAD EN SERVICIOS
• La participación de medios virtuales (App e Internet) para
agendamiento, pasó de 22% a un 30%.
• Se obtuvo un 94,5% de satisfacción general en el servicio.
• Se dio inicio a la venta no presencial de chequeos médicos
ejecutivos.
• Se ampliaron horarios de atención en varias sedes incluyendo
domingos y festivos.
• Se realizó un proceso de invitación y selección de proveedor
para software que permitirá la visualización de estudios de
imagenología desde la historia clínica.
• Se avanzó en la renovación y actualización tecnológica en
equipos de apoyo diagnóstico y terapéutico.

Se fortaleció la comunicación con usuarios mediante la puesta
en producción del servicio de notificaciones multicanal, que
permite a los afiliados estar en contacto permanente con las
novedades generadas en su contrato de Medicina Prepagada.
El área de desarrollo apoyó la modernización de aplicaciones
de soporte y gestión operativa asegurando información estructurada, segura y confiable.
Desde el área de operaciones se tramitaron cerca de 32.000
solicitudes de afiliación y se generaron 445.000 facturas a
nuestros contratantes. Así mismo se procesaron 636.000
cuentas de prestadores médicos.

GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA
Actualmente la compañía cuenta con 28 oficinas de atención
al público (3.763 mts2), 23 centros médicos (9.257 mts2) y 4
sedes administrativas (9.880 mts2) para un total de 55 sedes
con 23.822 mts2.
Adicional a la apertura del centro de diagnóstico, se abrieron 4
oficinas de atención al público y área administrativa (Montería,
Bogotá Calle 63 Piso 1 y piso 3, Cartagena, Cali), así como la
ampliación de 3 centros médicos (Cartagena, Cali, Bogotá Santa
Bárbara), ya mencionados anteriormente.
En total se adecuaron y construyeron 4.194 mts2 con un costo
de MM USD 2,3.

Se fortaleció la comunicación con usuarios mediante la puesta
en producción del servicio de notificaciones multicanal, que
permite a los afiliados estar en contacto permanente con las
novedades generadas en su contrato de Medicina Prepagada.
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En lo que respecta a la gestión financiera, se emitieron los
primeros estados financieros bajo Normas Internacionales de
Información Financiera (NIIF) para cada una de las compañías
del Grupo y se desarrolló un reporte automático para el reporte
trimestral de información a Casa Matriz.

GESTIÓN HUMANA

La rentabilidad del portafolio de inversión superó en 26 puntos
básicos la tasa para depósitos a término fijo que estuvo en
promedio en 4,5%; alcanzando una rentabilidad promedio de
4,8% efectiva anual.

• Inicio del programa de flexibilidad laboral para 282 colaboradores en Bogotá.

Se logró una disminución en las comisiones para recaudos a
través de tarjetas débito y crédito alcanzando una comisión
promedio nominal de 1,1% frente al 1,4% del año anterior.
Por otro lado, se aumentaron las opciones de pago de facturas
para los clientes de Medicina Prepagada, efectuando convenios
para recaudo a través de dos de las principales tiendas de
cadena del país, como lo son el Grupo Éxito y Carulla.

Durante el 2015, se adelantaron los siguientes procesos de
desarrollo para los colaboradores:

• Aplicación de encuesta de riesgo psicosocial para 1.424
colaboradores con el fin de identificar, evaluar, prevenir,
intervenir y monitorear la exposición de los trabajadores a
factores de riesgo en su ambiente de trabajo, impactando el
clima laboral y productividad.
• Inicio del proyecto de evaluación del desempeño para 122
colaboradores con personal a cargo.
• Evaluación por licitación de diferentes proveedores para
liquidación y pago de nómina, definiendo a Human Capital
con su software de administración de personal.
• Programa de coaching para 20 líderes profundizando en el
diagnóstico de su estilo de gestión, comunicación y liderazgo
consciente.

Se obtuvo un 94,5% de
satisfacción general en
el servicio.
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IDENTIFICACIÓN DE LA SOCIEDAD
RAZÓN SOCIAL
Colmédica Medicina Prepagada S.A.

TIPO DE ENTIDAD
Sociedad Anónima

OBJETO SOCIAL
Institución de Medicina Prepagada

DOCUMENTOS CONSTITUTIVOS
Escritura Pública Nº 293 de fecha 23 de agosto
de 1990, Notaría 42 de Bogotá.

DOMICILIO LEGAL
Calle 93 Nº 19-25 Bogotá, Colombia

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
$ 6.508.083.722 (pesos colombianos)

N.I.T.
800.106.339-1

ACCIONISTAS

76,27%

Banmédica S.A.

23,73%

Otros Accionistas

ADMINISTRACIÓN
Y PERSONAL

52

1.445

120

1.617

GERENTES Y
EJECUTIVOS

PROFESIONALES Y
TÉCNICOS

TRABAJADORES

TOTAL
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IDENTIFICACIÓN DE LA SOCIEDAD
RAZÓN SOCIAL
Aliansalud Entidad Promotora de Salud S.A.

TIPO DE ENTIDAD
Sociedad Anónima

OBJETO SOCIAL
Entidad Promotora de Salud (EPS)

DOCUMENTOS CONSTITUTIVOS
Escritura Pública Nº 4.195 de fecha 30 de
diciembre de 2002, Notaría 64 de Bogotá.

DOMICILIO LEGAL
Calle 63 Nº 28-76 Bogotá, Colombia

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
$ 20.059.753.880 (pesos colombianos)

N.I.T.
830.113.831-0

ACCIONISTAS
76,29%

23,71%

Banmédica S.A.

Otros Accionistas

IDENTIFICACIÓN DE LA SOCIEDAD
RAZÓN SOCIAL
Unidad Médica y de Diagnóstico S.A.

TIPO DE ENTIDAD
Sociedad Anónima

OBJETO SOCIAL
Administración de Centros Médicos
Ambulatorios

DOCUMENTOS CONSTITUTIVOS
Escritura Pública Nº 124 de fecha 17 de enero
de 1995, Notaría 25 de Bogotá.

DOMICILIO LEGAL
Calle 93 Nº 19-25 Bogotá, Colombia

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
$ 700.320.000 (pesos colombianos)

N.I.T.
830.001.007-7

ACCIONISTAS
92,38%

7,62%

Colmédica Medicina
Prepagada S.A.

Banmédica Colombia S.A.
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SUCURSALES
REGIONALES
Centro

Calle 93 N° 19-25

Bogotá

1-7565656

Propio

Colmédica

Occidente

Carrera 40 N°5C-118 Barrio Tequendama

Cali

2-4856666

Propio

Colmédica

Antioquia

Carrera 43 A N° 14-40 Avda. El Poblado

Medellín

4-3549111

Arriendo

Colmédica

Norte

Carrera 55 N° 75-93

Barranquilla

5-3696400

Propio

Colmédica

Calle 93

Calle 93 N° 19-25

Bogotá

1-7565656

Propio

Colmédica

Calle 38
(Aliansalud EPS)

Carrera 8 N° 38-31

Bogotá

1-3239800

Arriendo

Aliansalud

Calle 38

Carrera 8 N° 38-31

Bogotá

1-3239800

Arriendo

Colmédica

Calle 63

Calle 63 N° 28-76

Bogotá

1-7565656

Propio

Aliansalud

Calle 63A

Calle 63A N° 25-75

Bogotá

1-7565656

Propio

Colmédica

Shaio

Calle 116 N° 70C-89

Bogotá

1-6248532

Arriendo

Colmédica

Marly

Carrera 13 N° 49-70

Bogotá

1-2850935

Arriendo

Colmédica

Palermo

Calle 47 N° 22-02

Bogotá

1-2856001

Comodato

Colmédica

Oficina Calle 127

Calle 127 N° 20-45

Bogotá

1-3147700
Ext. 570

Propio

Colmédica

Oficina Calle 167

Avda. Carrera 58 A N° 167-58, local 11 CC.
Bogotá
Arizona

1-4772076

Arriendo

Aliansalud

Oficina Salitre

Avda. Calle 26 N° 69 D-91, local 106

Bogotá

1-7565656

Arriendo

Colmédica

Oficina Chia

Avda. Pradilla N° 5-31/57, local 1-67

Chia

1-7565656

Arriendo

Colmédica

OFICINAS

REGIONAL OCCIDENTE
Versalles

Carrera 40 N° 5C-118 Barrio Tequendama

Cali

2-6605555

Propio

Colmédica

Imbanaco

Carrera 38 A N° 5A –100 Torre A Piso 2

Cali

2-6821000

Comodato

Colmédica

Ibagué

Carrera 4 C N° 32 - 108 Barrio Cádiz

Ibagué

8-2652229

Arriendo

Colmédica

Neiva

Calle 19 N° 5 A - 50 Quirinal

Neiva

8-8715857

Propio

Colmédica

Villavicencio

Calle 32 N° 40 A-31 Recodo del Barzal,
local 103 T2

Villavicencio

8-6622135

Propio

Colmédica

Yopal

Carrera 29 N° 18-03, local 112
Centro Comercial Hobo

Yopal

8-6341038

Arriendo

Colmédica

Palmira

Carrera 31 N° 31-80, Oficina 102

Palmira

8-2817781

Arriendo

Colmédica

REGIONAL ANTIOQUIA
Castropol

Carrera 43 A N° 14-31 Avda. El Poblado

Medellín

4-3549111

Arriendo

Colmédica

Clínica Las
Américas

Diagonal 75 B N° 2A-80

Medellín

4-3432669

Comodato

Colmédica

Pereira

Carrera 18 N° 12-51, local 110 Torre II

Pereira

6-3401100

Arriendo

Colmédica

Manizales

Carrera 27 A N° 66-30 Centro Comercial
Manizales
Sancancio, nivel 1, local 101

6-8876666

Arriendo

Colmédica

Armenia

Calle 15 Norte N° 14-39, local 2

Armenia

6-7496103

Arriendo

Colmédica

Montería

Calle 66 N° 5-79 Local 03 El Recreo

Montería

5-7915232

Arriendo

Colmédica
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REGIONAL NORTE
Principal
Barranquilla

Carrera 55 N° 75-93

Barranquilla

5-3696400

Propio

Colmédica

Clínica La Asunción Calle 70 B N° 41-93

Barranquilla

5-3605896

Comodato

Colmédica

Bucaramanga

Calle 52 A 31-68

Bucaramanga

6-6970969

Propio

Colmédica

Cúcuta

Avenida 1 E N° 11-36, local 1

Cúcuta

7-5715499

Arriendo

Colmédica

Propio

Colmédica

Cartagena
-Bocagrande

Carrera 4 N° 4-55

Cartagena

7-7565656
Ext. 5100

Santa Marta

Carrera 5 N° 24-43, local 4

Santa Marta

5-4232381

Arriendo

Colmédica

Barrancabermeja

Calle 52 N°17-09/17-11 Barrio Uribe Uribe

Barrancabermeja 5-6224721

Arriendo

Colmédica

Porto Azul

Cra 28 Corredor Universitario N° 1b-315
Puerto Colombia - Atlántico

Barranquilla

Propio

Colmédica

CENTROS MÉDICOS MEDICINA PREPAGADA
BOGOTÁ
Cedritos

Carrera 16 A N° 137-97

Bogotá

1-3147700

Arriendo

UMD

Santa Bárbara

Calle 116 N° 15B-08

Bogotá

1-6584300

Arriendo

UMD

Sendero La Colina Carrera 54 N° 149-25 ó Carrera 54 N° 150-27

Bogotá

1-3147700

Propio

UMD

Chía

Avda. Pardilla 5-31 local 1-50

Cundinamarca

1-3147700

Propio

UMD

Salitre

Avda. Calle 26 N° 69D-91 local 103-104

Bogotá

Arriendo

UMD

Salitre II

Avda. El Dorado N° 69C-03 Of. 301 Torre A y B

Bogotá

Arriendo

UMD

Odontológico
Calle 82

Carrera 18 N° 84-06 P7

Bogotá

Propio

UMD

Centro de
Diagnóstico

Carrera 18 N° 84-06 P8 Centro Diagnóstico

Bogotá

Propio

UMD

Country Park

Calle 84 N° 18-10 Country Park

Bogotá

Propio

UMD

Ibagué

Carrera 4C N° 32-108 Barrio Cádiz

Ibagué

8-2652229

Arriendo

UMD

Villavicencio

Calle 32 N° 40A-31 Recodo del Barzal Local 103 T2 Villavicencio

8-6622135

Propio

UMD

Yopal

Calle 13 N° 29-41

Yopal

Arriendo

UMD

Neiva

Calle 19 N° 5A-50

Neiva

Propio

UMD

Cali

Carrera 40 N° 5C-118 Barrio Tequendama

Cali

8-4856666

Propio

UMD

Castropol

Carrera 43A N° 14-40

Medellín

4-2667629

Arriendo

UMD

Manizales

Carrera 27A N° 66-30 CC Sancancio, local 101

Manizales

Arriendo

UMD

Pereira

Carrera 18 N° 12-50 Local 106

Pereira

Propio

UMD

OCCIDENTE

ANTIOQUIA

NORTE
Alto Prado

Carrera 55 N° 75-93

Barranquilla

5-3696400

Cartagena
- Bocagrande

Carrera 4 N° 6-78

Cartagena

7-6550928 Arriendo

Bucaramanga

Calle 52A N° 31-68 Cabecera, Barrio Campestre/ Santander Bucaramanga

Ramblas

Urbanización Barcelona de Indias Km. 9 anillo vial vía
Cartagena
Cartagena - Barranquilla CC Las Ramblas, local 202

Porto Azul

Cra. 28 Corredor Universitario N° 1b-315
Puerto Colombia - Atlántico

Barranquilla

Propio

Propio
7-6550928 Arriendo
Propio

UMD
UMD
UMD
UMD
UMD
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HOLDING CLÍNICA
DEL COUNTRY
Datos Relevantes
Consolidados

DIRECTORIO

ADMINISTRACIÓN

CAMILO CASAS ORTÍZ
Presidente

CLAUDIA ORDÓÑEZ MARTÍN
Gerente General

CRISTIAN ARNOLDS REYES
Director
CARLOS MAHECHA DÍAZ
Director
ALFREDO MORENO CHARME
Director
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HOLDING CLÍNICA DEL COUNTRY

47.790

398

Mts2 construidos

24

Nº Camas

29.776
Nº Egresos
Hospitalarios

M USD

132.613

Activos

Nº Pabellones

718

Nº Médicos

M USD

29.829

Patrimonio

50

Nº box de Consultas
Médicas

1.712

Nº Trabajadores

M USD

2.860

Utilidad del Ejercicio
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HOLDING CLÍNICA DEL COUNTRY

RAZÓN SOCIAL
Clínica del Country S.A.

TIPO DE ENTIDAD
Sociedad Anónima

OBJETO SOCIAL
Sociedad de Inversiones

DOCUMENTOS CONSTITUTIVOS
Escritura Pública N° 1654, del 27 de mayo de 1957,
de la Notaría 3 de Bogotá, Colombia.

DOMICILIO LEGAL
Carrera 14 N° 93 - 40 of. 504, Bogotá D.C.

CAPITAL PAGADO
$300.000.000 (pesos colombianos)

N.I.T.
860.001.474-2

ACCIONISTAS

50,00%

24,83%

23,22%

1,95%

Banmédica
Internacional SPA

Inversiones
Carelmah S.A.

Casas Ortiz S. en C.

Otros Accionistas
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ADMINISTRADORA COUNTRY
RAZÓN SOCIAL
Administradora Country S.A.

N.I.T.
830.005.028-1

OBJETO SOCIAL
Prestaciones Médicas Hospitalarias y Urgencia

TIPO DE ENTIDAD
Sociedad Anónima

DOMICILIO LEGAL
Carrera 16 N° 82 - 57, Bogotá D.C.

DOCUMENTOS CONSTITUTIVOS
Escritura Pública 2879 del 23 de mayo de 1995, de
la Notaría 9 de Bogotá.

ACCIONISTAS
50,00%

24,99%

24,43%

0,58%

Banmédica S.A.

Mahecha Casas S. en C.

Casas Ortiz S. en C.

Otros Accionistas

ADMINISTRADORA LA COLINA
RAZÓN SOCIAL
Administradora Clínica La Colina S.A.S.

N.I.T.
900.582.598-3

OBJETO SOCIAL
Prestaciones Médicas Hospitalarias Ambulatorias

TIPO DE ENTIDAD
Sociedad Por Acciones Simplificada

DOMICILIO LEGAL
Calle 167 N° 72-07, Bogotá D.C.

DOCUMENTOS CONSTITUTIVOS
Documento privado de la Asamblea General de
Accionistas del 17 de diciembre de 2012.

ACCIONISTAS
50,00%

24,83%

23,22%

1,95%

Banmédica
Internacional SPA

Inversiones Carelmah S.A.

Casas Ortiz S. en C.

Otros Accionistas

Las direcciones mencionadas anteriormente son de propiedad de la entidad.

144

Memoria Anual 2015
Empresas Banmédica

CLÍNICA DEL COUNTRY
(OPERACIÓN)
Datos Relevantes
DIRECTORIO

ADMINISTRACIÓN

CAMILO CASAS ORTIZ
Presidente

RAFAEL GONZÁLEZ MOLINA
Gerente General

CRISTIÁN ARNOLDS REYES
Director

NICOLÁS MACAYA MAJUR
Subgerente General

CARLOS MAHECHA DÍAZ
Director

JORGE OSPINA LONDOÑO
Director Médico

ALFREDO MORENO CHARME
Director

LUZ MARY CÁRDENAS ÁLVAREZ
Contralor
ANA HELENA CORREA VILLEGAS
Gerente Gestión Humana
LUIS CARLOS GÓMEZ GARCÍA
Gerente Control de Gestión
CARLOS EDUARDO VELASCO SANDOVAL
Gerente Financiero y Administrativo
ANA JULIA VELÁSQUEZ VELA
Gerente Comercial

El crecimiento en el
número de pacientes
intervenidos fue

8,2%

manteniendo los niveles
de morbilidad dentro de
los rangos usuales.
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Los resultados de estudios de investigación de
mercado, realizados por empresas independientes
y acreditadas, señalaron que Clínica del Country
continua manteniendo el liderazgo y posicionamiento
que la ha caracterizado para el segmento objetivo.

31.415

245

16

25

Mts2 construidos

N° Camas

N° Pabellones

N° box de Consultas
Médicas

84%

21.123

362

1.194

% Ocupación de
Camas

Nº Egresos
Hospitalarios

Nº Médicos

M USD 73.984
Ingresos por Ventas

M USD 20.128
Utilidad del Ejercicio

Nº Trabajadores
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ANTECEDENTES GENERALES
En medio de una situación de gran incertidumbre en el país y
de una alta volatilidad de los principales indicadores macroeconómicos que cerraron el año 2015 con una inflación del 6,8%,
la más alta de los últimos 7 años, y a pesar de una devaluación
del peso frente al dólar que alcanzó el 40,3% durante el año
2015, los resultados del ejercicio para Clínica del Country fueron
sobresalientes comparados con el 2014.
Para el año 2015, en moneda local, los ingresos crecieron un
13,5%, alcanzando los M USD 73.984. Mientras que los costos
aumentaron en un 10,9% y el resultado operacional fue 24,3%
mayor.
Asimismo, los resultados de estudios de investigación de mercado, realizados por empresas independientes y acreditadas,
señalaron que Clínica del Country continua manteniendo el
liderazgo y posicionamiento que la ha caracterizado para el
segmento objetivo.
Resultados obtenidos a pesar de las incomodidades que
puedan haber experimentado los pacientes y visitantes con
motivo de la actualización de la infraestructura. Sobre esto
último, se destacaron las reiterativas expresiones de aceptación recibidas de usuarios, empresas aseguradoras e incluso
medios de comunicación, quienes en estas modificaciones
encuentran la respuesta de la Clínica a sus necesidades, y
la preocupación constante por la seguridad y el confort de
quienes son atendidos.

De igual forma y con la perspectiva de sumar conocimiento e
identificar fortalezas, para desarrollar en cada una de las clínicas, se ha puesto especial énfasis en la comunicación con los
médicos adscritos de ambas instituciones, pues el conocimiento
de sus necesidades y la escucha activa de sus propuestas y
expectativas permitirá estar siempre a la vanguardia de la
tecnología y los temas de salud.

MÉDICA Y ASISTENCIAL
La actividad médica estuvo centrada en la cultura de la calidad,
que en un amplio sentido incluye elementos fundamentales como
los resultados clínicos, la seguridad del paciente y el progreso,
crecimiento y desarrollo institucional. Su afianzamiento dentro
de la actividad ordinaria comprende: la planeación, la gestión
orientada a resultados, la medición, el mejoramiento continuo, el
liderazgo, el trabajo en equipo, la humanización de la atención,
la seguridad clínica y la educación continua.
Durante el segundo semestre de 2014 y el primer trimestre de
2015, la Clínica se preparó para la visita de recertificación que
haría el Instituto Colombiano de Normas Técnicas (ICONTEC)
finalizando el primer trimestre. La calificación obtenida, no solo
permitió mantener la condición de institución acreditada, sino
que puso de presente el progreso y desarrollo del sistema de
calidad, como un rasgo fundamental de la cultura institucional.
Principales desarrollos de la Clínica en el 2015:

DOLOR Y CUIDADOS PALIATIVOS
Finalizadas las obras de urgencias de adultos y del primer piso
de la unidad Cra. 16, se continuará de acuerdo a lo programado
con la remodelación de habitaciones, zonas comunes y el refuerzo estructural para la adición de dos nuevos ascensores,
aún considerando que en 2016 estas obras podrán tener un
impacto temporal en la ocupación, pero con la seguridad de
asumir el reto para mantener la infraestructura actualizada y
al nivel del mercado.
Respecto a la construcción del edificio Calle 84, de aproximadamente 2.670 mts2, el proyecto se encuentra avanzado y
entrará en operación en el transcurso del primer semestre de
2016, aumentando la capacidad de los servicios de urgencias,
hospitalización y apoyo diagnóstico.
Sobre el esquema de integración de las clínicas, en el segundo
semestre de 2015, gran parte de la actividad estuvo orientada a
acompañar el crecimiento y desarrollo de Clínica La Colina. Se
exploraron distintos escenarios de apoyo e integración que permitieran una sinergia en el desempeño de las dos instituciones.
Las áreas directivas sumaron fuerzas a la tarea ya emprendida
por la Presidencia, la Vicepresidencia y la Dirección Médica, y
hoy el trabajo integrado de estas áreas tiene un enfoque común
que ya comenzó a dar sus primeros frutos.

La especialización oncológica de la Clínica y el crecimiento
del Centro de Oncología, demandaba la oferta del servicio de
dolor y cuidado del paciente crónico (cuidados paliativos) como
complemento esencial. El programa inició a partir de marzo con
la conformación de un grupo multidisciplinario liderado por un
especialista de amplia experiencia. Este servicio se enlazó con
la reactivación del programa de Alta Oportuna (alta temprana)
que brinda apoyo no solo a pacientes oncológicos sino a todos
aquellos que presenten patologías crónicas con deterioro de
su calidad de vida. Los resultados se reflejan en la atención
humanizada, segura e integral de este grupo de pacientes, la
prevención de los reingresos, la continuidad de la atención y
optimización de la estancia hospitalaria.

ONCOLOGÍA
También a partir del segundo trimestre se incorporaron al
Centro de Oncología tres nuevos oncólogos clínicos con amplia
y reconocida trayectoria. Uno de ellos especialista en cáncer de
pulmón, otro en cáncer gastrointestinal y un oncólogo general.
Esto aumenta la oferta especializada de esta consulta y fortalece
el desarrollo científico y el centro de investigación. Este incremento
requirió la ampliación del Centro de Oncología y puso de presente
la necesidad de aumentar la capacidad del área quimioterapia.

Memoria Anual 2015
Clínica del Country

Se culminó la planeación del proyecto del servicio integral de
urología y comenzó a sesionar la junta de urología oncológica
paralelamente a la tradicional junta de decisiones.

UNIDAD DE COLOPROCTOLOGÍA
Continuando con la propuesta de conformación de centros
especializados de carácter institucional, en el mes de marzo
inició labores la unidad de coloproctología. Cuenta con dos
sub-especialistas en este campo y con la dotación necesaria
para su desarrollo y el impulso de la actividad quirúrgica.

CIRUGÍA
La respuesta de la actividad quirúrgica a las exigencias de
crecimiento institucional fue de crecimiento, a pesar de las
limitaciones en la capacidad instalada. Esto sin duda, producto
de un mayor compromiso y eficiencia. El crecimiento en el
número de pacientes intervenidos fue 8,2%, manteniendo los
niveles de morbilidad dentro de los rangos usuales.
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GINECO-OBSTETRICIA
La actividad del departamento se caracterizó por el crecimiento
de la consulta de alto riesgo, su alto posicionamiento en la
medicina ambulatoria del sector, el consecuente aumento
del número de partos (15%) comparado con el año anterior,
de consulta de urgencias (17%) y finalmente de la actividad
quirúrgica (7%). Para esta última se implementó un quirófano
dedicado a cirugía de mínima invasión ginecológica.

URGENCIAS
La derivación de urgencias alcanzó el 70% de la actividad
hospitalaria. Durante el año 2015 fue evidente el impacto que
tuvo la remodelación de urgencias adultos llevada a cabo el
año anterior, y el cambio en el modelo de atención médica que
se implementó en el primer trimestre del año. Este se reflejó
en un crecimiento del número de atenciones 11% superior al
presupuestado de 6%, con una tasa de derivación a hospitalización que prácticamente subió un 1pp (10,7 a 11,7%). Los
indicadores de complejidad mostraron un incremento del 6%.

HOSPITALIZACIÓN Y CUIDADO CRÍTICO
Las áreas de hospitalización crítica y no crítica tuvieron el reto
de mantener una adecuada respuesta a los niveles de exigencia de crecimiento de la Clínica con una gran limitación de la
capacidad instalada. Si bien los promedios de ocupación se
mantuvieron dentro del rango presupuestado la mayor parte del
año, particularmente entre semana, llegaron a niveles críticos.

Urgencias de pediatría tuvo un comportamiento similar: incremento en las atenciones de un 7% y una tasa de derivación
similar, pero a diferencia de urgencias de adultos no ha tenido
ningún cambio, mejora o crecimiento en infraestructura.

Para responder a esta situación, se desarrollaron estrategias
como la reactivación del programa de Alta Oportuna y del
Protocolo ABCDE en las unidades de cuidado intensivo con
el objetivo de disminuir la estancia y los días de ventilación
mecánica.

Se continuará de acuerdo a lo
programado con la remodelación

de habitaciones, zonas
comunes y el refuerzo estructural
para la adición de dos nuevos
ascensores.
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COMERCIAL
Los dos ejes centrales de la actividad, fueron la construcción de
una oferta de valor diferenciadora y el compromiso con el paciente.
En cuanto a la creación de una oferta de valor diferenciadora
se continuó con el fortalecimiento de centros especializados
para el manejo integral de los pacientes con altos estándares
de calidad y nivel científico.
El posicionamiento y demanda del Centro de Oncología, llevó
a realizar una ampliación de su capacidad de consulta y de
cubículos para quimioterapia, que se aprovechó para ofertar a
los pacientes y aseguradoras un servicio con mejor oportunidad,
logrando un crecimiento del 10%, tanto en número de pacientes
atendidos como en sesiones de quimioterapia. De igual forma,
se iniciaron los programas de clínica de dolor y cuidados paliativos, programa de rehabilitación y acondicionamiento físico.
Se inició la consulta especializada de cadera, como primer paso,
para en el futuro estructurar un Centro Especializado de Ortopedia.

Para el año 2016 se iniciará el desarrollo de un Centro
Especializado de Urología, proyecto importante para apalancar
el crecimiento del próximo año.
En cuanto al compromiso con el paciente, se continuó con el
fortalecimiento del área de servicio al paciente y su familia
con enfoque en la toma de decisiones ágiles y oportunas que
aseguren la satisfacción de nuestros pacientes, búsqueda de
fidelización mediante el acompañamiento durante la estancia
en la Clínica, la investigación permanente de sus preferencias y expectativas y la invitación a realizar sugerencias que
permitan la innovación y personalización del servicio. Fue así
como se desarrolló una nueva encuesta de satisfacción con
estos elementos y alineada con el direccionamiento estratégico
obteniendo una calificación de los ejes de acreditación de salud
en Colombia que miden la cultura organizacional, humanización
de la atención, seguridad del paciente, gestión de la tecnología,
enfoque en el riesgo y responsabilidad social. Las calificaciones
de cada eje estuvieron en el rango del 92% – 95%. El índice de
satisfacción durante el 2015 fue de 90%.
Las cercanas relaciones con las compañías de medicina prepagada y aseguradoras con pólizas de hospitalización y cirugía
le han permitido a la Clínica continuar siendo líder en este
mercado con una participación cercana al 25% en medicina
prepagada y 37% en pólizas de H&C.
Las ventas totales de la Clínica ascendieron a M USD 73.900 con
un crecimiento del 13,5% frente al año anterior. Los servicios
de mayor crecimiento fueron gineco-obstetricia, urgencias y
oncología. Las especialidades quirúrgicas de mayor crecimiento
fueron cirugía general, cirugía oncológica, urología, neurocirugía,
cirugía de tórax y cirugía pediátrica.

En cuanto al compromiso con el
paciente, se continuó con el

fortalecimiento del área de
servicio al paciente y su familia

con enfoque en la toma de decisiones
ágiles y oportunas que aseguren la
satisfacción de nuestros pacientes.
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En cuanto a la cartera se mantuvo en el 17% de la
facturación neta, obteniendo una rotación al cierre de
año de 62 días, y siendo un indicador muy bueno para el
sector salud colombiano que esta del orden de 180 días.

ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA

Durante el año 2015 se realizaron varias acciones en todas las
áreas de administración y finanzas para mejorar la atención
y respuesta a los pacientes, familiares y clientes internos de
la Clínica.

El servicio de Oncología aumentó en 286 mts2, con un logro
de 5 consultorios adicionales totalmente habilitados, con una
inversión de M USD 126.

La dependencia de facturación se reubicó en una de las casas
administrativas para utilizar el espacio liberado, en la ampliación
de servicios asistenciales intrahospitalarios.
Entró en funcionamiento el sistema de facturación en línea
que permite realizar esta gestión: por relación, por actividades,
por paquetes, venta quirúrgica y no quirúrgica, facturación no
clínica y está en un 80% la facturación automática, lo que permitió disminuir el tiempo en la emisión y entrega de facturas
en un 30%. La entrada a producción de estos sistemas agilizó
la asignación de camas y la rotación de habitaciones.
En cuanto a la cartera se mantuvo en el 17% de la facturación
neta, obteniendo una rotación al cierre de año de 62 días, y
siendo un indicador muy bueno para el sector salud colombiano
que esta del orden de 180 días.
Compras y suministros inició la unificación de proveedores de
las dos Clínicas (Country y La Colina) para lograr economías de
escala y beneficios para ambas instituciones. Solo para este año
el ahorro anual aproximado fue de M USD 87 en negociaciones
con proveedores.

Se realizaron en este año los siguientes cambios y actualizaciones a la infraestructura:

La intervención de los servicios de apoyo de hospitalización de
cirugía, logrando un área total de 396 mts2, con una inversión
de M USD 104.
La actualización de los sistemas de aire acondicionado de
salas de cirugía ginecológica y salas de parto, cumpliendo
con normativa internacional, su inversión fue de M USD 189.
La remodelación del lobby principal de la unidad Cra. 16, con
una inversión de M USD 280 y un área intervenida de 418,5 mts2.
La construcción de 4 nuevas habitaciones en los pisos 4°,
5°, 6° y 7° de la unidad Cra. 16, optimizando el uso de los
espacios con una inversión de M USD 89 y un área intervenida
de 163 mts2.
La construcción de la ampliación en el lote de la Calle 84, obra
que tuvo una ejecución del 75% en 2015 y será terminada en
el segundo trimestre de 2016, con una inversión cercana a los
MM USD 5,5; adicionando al servicio de hospitalización 28 camas, aumentado la capacidad de áreas como: cirugía general,
urgencias adulto, TAC y resonancia.
La adecuación de oficinas administrativas, para el traslado de
facturación y cuentas médicas, con el objetivo de disponer de
espacios adicionales para aumentar el servicio intrahospitalario. Con una inversión de M USD 79 y un área intervenida
de 346 mts2.
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GESTIÓN HUMANA
En selección y contratación, se llevaron a cabo 5 convocatorias
internas y 71 promociones para cubrir vacantes o cargos nuevos,
para ofrecer al personal oportunidades de crecimiento dentro
de la organización.
Se vincularon en el trascurso del año, 31 cargos nuevos para
responder a las necesidades que surgieron por el incremento
del volumen de atención y los nuevos servicios. Se culminó el
2015 con 1.194 trabajadores vinculados directamente, distribuidos de la siguiente manera: 43 gerentes y ejecutivos, 1.031
profesionales y técnicos y 120 trabajadores y un cumplimiento
del costo laboral del 99% del presupuesto asignado. Con un
indicador de rotación del 14,9% anual.
En desarrollo del personal, se logró un cumplimiento del 37,1%
de cobertura en la aplicación de la evaluación por periodo de
prueba y un 73,3% en la aplicación de la evaluación de desempeño anual por competencias.
En compensación y nómina, se realizó el cambio del sistema y
se eliminó la tercerización del proceso de nómina, este se realiza
en la actualidad con recursos propios del área. En cuanto a la
continuidad de la política de control de horas extras, estas se han
reducido gradualmente de 89.100 en 2009 a 1.235 en el 2015.
En bienestar laboral, se realizaron actividades lúdicas de
reconocimiento de cumpleaños, celebración de días de los
profesionales, tecnólogos, técnicos y colaboradores, fiesta de
los niños y celebración de la conmemoración a las personas
con tiempo de vinculación mayor a 10 años. Se implementó la
sala dual para lactancia materna como un espacio privado y
adecuado para facilitar esta actividad durante la jornada laboral
de las madres trabajadoras.
Respecto a seguridad y salud en trabajo, se obtuvo una calificación de cumplimiento del 42% en los estándares relacionados.
La campaña de hábitos saludables por medio de diferentes
estrategias, alcanzó a practicar más de 100 exámenes de
laboratorio, aplicar 800 dosis de la vacuna de hepatitis B y
150 de influenza; y 180 titulaciones de hepatitis. También
realizaron las capacitaciones en coaching directivo, dirigidas
a los colaboradores con personal a cargo. Estas actividades

alcanzaron un valor de M USD 110, financiados a través de
la reinversión negociada con la Administradora de Riesgos
Laborales (ARL), con un porcentaje de ejecución del plan del
96% y 244 actividades ejecutadas.
Con la implementación del auxiliar de control de ausentismo
se obtuvo un recaudo de M USD 76 en el 2015 por reintegro
de incapacidades.
En responsabilidad social empresarial, durante el año se realizó el diagnóstico estratégico para la implementación de los
indicadores del GRI 4. Se destacaron aspectos como: ahorro de
energía por uso de tecnología LED, cambio de equipos de aire
acondicionado y ascensores, implementación de estrategias
para reducir el impacto de la huella de carbono mediante la
instalación de terrazas verdes y seguimiento de indicadores
por número de camas para establecer el consumo de agua y
energía según la ocupación de la Clínica.
Se obtuvo una calificación de cumplimiento, en el programa de
responsabilidad empresarial ambiental, de 3 entre 4 niveles de
calificación y una calificación de cumplimiento de los estándares de calidad de talento humano realizada por el Instituto
Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC) de 3,5.

GESTIÓN
En el año 2015, Clínica Country integró la información asistencial y financiera mediante reportes de gestión enviados a
las diferentes áreas, los cuales permiten el seguimiento del
presupuesto por las principales variables, tanto estadísticas
como de facturación, y disponer de información inmediata,
facilitando el proceso de toma de decisiones.
Por otro lado se terminó la primera fase de implementación
de Grupos Relacionados de Diagnóstico (GRDS), sistema que
consolida la información referente a la morbilidad de los pacientes, clasificándolos en grupos clínicamente equivalentes
y con similar consumo de recursos.
Este sistema permite conocer la complejidad o casuística
de la Clínica (case mix), para así poder apoyar y controlar la
gestión con excelencia, desarrollando estrategias internas que
promuevan mejores prácticas y eleven la percepción de calidad
por parte de los pacientes.

La campaña de hábitos saludables por medio de diferentes
estrategias, alcanzó a practicar más de 100 exámenes de
laboratorio, aplicar 800 dosis de la vacuna de hepatitis B
y 150 de influenza; y 180 titulaciones de hepatitis.
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En el año 2015, Clínica Country
integró la información asistencial
y financiera mediante reportes de
gestión enviados a las diferentes
áreas, los cuales permiten el
seguimiento del presupuesto por
las principales variables, tanto
estadísticas como de facturación.

SISTEMAS
CONTRALORÍA
Durante el segundo semestre de 2015, se desarrollaron para
las dos Instituciones los siguientes programas:

• Sistema de control interno: intervención, documentación y

El año 2015 se perfeccionó el módulo facturador, optimizando
los tiempos de respuesta en más de 40%, adicionalmente se
automatizó el proceso de ventas, a fin de garantizar la integridad,
disponibilidad y rapidez de la información.

• Sistema del riesgo: se sistematizó el programa de gestión

Se concluyó la implementación de Radiology Information
System (RIS), con cobertura a todas las áreas de radiología por
un sistema WEB FUJI con capacidad de generar indicadores
del ciclo completo de atención, reportes y mejoras en el reconocimiento de voz e integración nativa con el Picture Archiving
and Communication System (PACS), adicionalmente se finalizó
el afinamiento de la última versión del PACS con 46 equipos
incluidos y soporte en el visor para el 100% de la Clínica, éstas
acciones fueron realizadas en la totalidad para las dos clínicas.

de riesgo, tanto administrativo y financiero como el asistencial,
entre otros componentes están: la gestión documental, la
identificación de riesgos, la identificación y seguimiento de
controles y el plan de mejora. El sistema permite integrar los
procesos administrativos y financieros con los asistenciales.

Buscando mejorar los tiempos de atención y comodidad para
el paciente, se automatizó la entrega de resultados de laboratorio y reporte de radiología, a través de la página web de
Clínica del Country.

la verificación de los procedimientos y controles establecidos
en los procesos administrados y financieros.

• Manual de prevención de delitos: se unificó e implementó, tomando como base el manual corporativo y se logró su
divulgación a todos los funcionarios.

ADMINISTRACIÓN
Y PERSONAL

43

1.031

120

1.194

GERENTES Y
EJECUTIVOS

PROFESIONALES Y
TÉCNICOS

TRABAJADORES

TOTAL

152

Memoria Anual 2015
Empresas Banmédica

CLÍNICA LA COLINA
(OPERACIONAL)
Datos Relevantes
DIRECTORIO

ADMINISTRACIÓN

CAMILO CASAS ORTIZ
Presidente

RAFAEL GONZÁLEZ MOLINA
Gerente General

CRISTIÁN ARNOLDS REYES
Director

TOMÁS ROMERO COHEN
Director Médico

CARLOS MAHECHA DÍAZ
Director

JAVIER MORA NOVOA
Gerente de Administración y Finanzas

ALFREDO MORENO CHARME
Director

Los ingresos durante el
2015, crecieron en un

30,8%
en relación al año 2014.
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Clínica La Colina cumplió su segundo año completo de
funcionamiento, con el compromiso de brindar una atención
médica de calidad, oportuna, segura y confiable. La
comunidad y sus clientes así lo han percibido, demostrado
con un crecimiento del 40% de la actividad médica.

16.375

153

Mts construidos

Nº Camas

75%

8.653

2

% Ocupación de
Camas

Nº Egresos
Hospitalarios

M USD

20.747

Ingresos por Ventas

8

Nº Pabellones

356

Nº Médicos

M USD

(1.140)

Resultado del
Ejercicio

25

Nº box de Consultas
Médicas

518

Nº Trabajadores

154
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ANTECEDENTES GENERALES
Clínica La Colina cumplió su segundo año completo de funcionamiento, con el compromiso de brindar una atención médica
de calidad, oportuna, segura y confiable. La comunidad y sus
clientes así lo han percibido, demostrado con un crecimiento
del 40% de la actividad médica.
El servicio de urgencias continuó sorprendiendo con su crecimiento, atendiendo diariamente a más de 205 pacientes en
promedio y posicionándose como el servicio de elección de su
zona de influencia, siendo reconocidos por la calidez del servicio.
Durante el año 2015, además de crecer en 5 camas la unidad
de recién nacidos, dada la demanda, entraron en operación 22
camas hospitalarias al servicio de los usuarios.
Los ingresos crecieron, en moneda local, en un 30,8% en relación al año 2014.
Durante el segundo semestre se trabajó en conjunto con Clínica
del Country buscando sinergias que permitieran aprovechar
su experiencia, volúmenes y relaciones, para reducir el costo,
sin afectar el servicio y ofrecer una alternativa a los pacientes
que por sobreocupación pudieran haber sido transferidos a
esta Institución.

ÁREA MÉDICA
Durante el año 2015 se continuó con el trabajo de posicionamiento de Clínica La Colina, consiguiendo una mayor credibilidad
y confianza, lo que se reflejó en las cifras de actividad médica.
Urgencias atendió cerca de 75.000 pacientes, 42% más que el
año anterior, con una tasa de hospitalización del 10%.
Con el objetivo de mejorar la actividad especializada, incrementar la hospitalización y dar una mejor respuesta a la
complejidad, a mediados del año se incluyeron especialistas
permanentes en las cuatro especialidades básicas: medicina
interna, cirugía general, complementando las ya existentes
pediatría y gineco-obstetricia.
Dentro de la actividad hospitalaria, cimentada en el servicio
de urgencias (90%), se destacó la atención de la población
pediátrica, que a juzgar por las encuestas de satisfacción de
los pacientes, comenzó a tener una posición preponderante en
el reconocimiento de la comunidad de usuarios.

En el servicio de hospitalización, durante el 2015 se atendió a
un poco más de 8.600 pacientes: derivados de urgencias (88%)
y el resto fue cirugía electiva. Además, con una composición sin
mayores cambios respecto a los dos años precedentes: 50%
adultos, 45% pediátricos y 5% pacientes obstétricas.
Siguiendo el esquema de apertura gradual según demanda,
se comenzó el año 2015 con 91 camas disponibles, llegando a
111 al finalizar el año. Se pasó de atender un promedio de 526
pacientes mensuales a comienzos de año, a un poco más de 750
al finalizar este, logrando un giro cama de 8,3 pacientes/cama,
lo cual es reflejo de la optimización del recurso.
En el área de medicina crítica intensiva neonatal, se aumentó la
capacidad instalada de 7 a 12 camas, logrando una ocupación
del 74% con un incremento de 2.294 a 3.117 días de estancia
en el 2015, que equivalen a un 36% de crecimiento.
Por su parte la UCI de adultos, con 388 pacientes y 1.414 días de
estancia, continuó en crecimiento progresivo tanto de la ocupación como de la complejidad, con una población principalmente
de trauma. Se implementó el producto Rehabilitación Integral
de Paciente Crítico, buscando impactar en una rápida recuperación de los pacientes, generando un trabajo en equipo con
las familias y facilitando el retorno a las actividades cotidianas.
El mayor número de atenciones del área quirúrgica se dió
principalmente con cirugía general, ortopedia, cirugía plástica y
ginecología; estas especialidades generaron el 80% de los 4.782
pacientes quirúrgicos. El crecimiento de cirugía, reportado en
un 49% con respecto al año anterior, se produjo principalmente
a expensas de paciente ambulatorio, y llevó a la necesidad de
aumentar la oferta de quirófanos en horas de mayor demanda,
buscando ofrecer un mejor servicio a los médicos adscritos.
Por tal motivo, se diseñó un plan de optimización de las salas
quirúrgicas que incluyó: un proceso de priorización de cirugía
de urgencias, el inicio de programa quirúrgico desde las 6 de
la mañana y la conformación de bloques quirúrgicos para
algunos médicos con mayor actividad, con el fin de estimular
la actividad quirúrgica.
El servicio de obstetricia, gracias a la comodidad de unas
instalaciones pensadas en la paciente y su familia, y a la
conformación de un sólido grupo institucional de obstetricia
y neonatología, logró convocar un mayor número de médicos
que se tradujo en 634 nacimientos durante el año 2015, un 55%
más que el año anterior.
En el Centro Integral de Medicina Ambulatoria, durante el año
2015 se atendieron más de 25.000 consultas especializadas.

Durante el año 2015, además de crecer en 5 camas la
unidad de recién nacidos, dada la demanda, entraron en
operación 22 camas hospitalarias al servicio de los usuarios.
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Con el objetivo de mejorar la
actividad especializada, incrementar
la hospitalización y dar una mejor
respuesta a la complejidad, a
mediados del año se incluyeron
especialistas permanentes en las
cuatro especialidades básicas:

Se practicaron también 2.112 procedimientos de cardiología,
912 endoscopias, 51.556 imágenes y 186.555 exámenes de
laboratorio, apoyando toda la operación institucional con un
enfoque de integralidad y continuidad, buscando una atención
que realmente solucione las necesidades de la comunidad.
Todos estos resultados no hubiesen sido posibles sin el destacado
trabajo en equipo del área de calidad, que logró articularse con todas
las áreas asistenciales para cumplir con las metas propuestas.
Desde la segunda mitad del año 2015, se planteó un intenso
trabajo a nivel de Dirección Médica en el proceso de apoyo y
sinergia institucional con Clínica del Country buscando optimizar el desempeño de ambas clínicas, cuyos lineamientos se
encuentran esbozados en el informe de ésta última.

ÁREA COMERCIAL
Se inició el 2015 con la meta de alcanzar las ventas presupuestadas para asegurar la sostenibilidad económica de la Clínica.
Se fortalecieron los vínculos comerciales con dos nuevos
convenios: uno de medicina prepagada, con el plan Cereza de
Medplus, plan muy importante por tener un volumen del 70%
de la base total de sus usuarios en Bogotá, y el otro con el plan
complementario de la Nueva Entidad Promotora de Salud (EPS),
quien está afiliando a su población de usuarios que provenían
del Seguro Social.

medicina interna, cirugía
general, complementando las
ya existentes pediatría y
gineco-obstetricia.

Las ventas de Clínica La Colina superaron los MM USD 20.700,
logrando un incremento del 30,8% con respecto al año anterior, lo cual muestra como la comunidad vecina del sector ha
encontrado en la Clínica, una alternativa segura, confiable y
humana para la atención de sus problemas de salud.
Los resultados de la encuesta de satisfacción que se estructuró
y se implementó en el 2014, sirvieron como base para el diseño
y puesta en marcha de planes de mejora y como insumo importante para el direccionamiento estratégico de los próximos
5 años. El resultado de la medición de satisfacción global del
servicio prestado fue de 89,1%.
La alianza estratégica que se generó en el segundo semestre
del 2015 entre las clínicas del Country y La Colina, aportó al
mantenimiento de las tarifas y la integración de servicios
como referencia y contra referencia, admisiones, y servicio al
paciente. Se implementó el proceso de pre-admisión para los
pacientes, con el fin de garantizar la oportunidad en salas de
cirugía y mejorar el modelo administrativo.
Igualmente, se fortaleció el módulo de participaciones con el
fin de facturar los honorarios médicos por el sistema. Además,
se organizó una oficina de enlace con los médicos, donde se
mantiene una comunicación constante para atender sus necesidades e inquietudes.
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ÁREA ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS
Desde el área administrativa y financiera se trabajó durante el
2015, en el aseguramiento de los diferentes procesos y la forma
de optimizar los resultados, con acciones como:
• Ampliar plazo de pago a proveedores para mejorar el flujo
de caja,
• Renegociar los costos de manejo de cuentas y los costos de
aquerencia con bancos mejorando las tasas ofrecidas para
el grupo Colina-Country,
• Disminuir costos por elaboración de cheques por concepto
de reembolsos a pacientes, migrando gradualmente a transferencia electrónica,
• Establecer acuerdo de pago de cuentas con vencimiento
superior a 60 días con proveedores representativos, que
permitan optimizar el flujo de caja de la operación,
• El área de compras logró para el primer semestre del año,
un ahorro de M USD 30 en la adquisición de activos fijos para
la apertura de la unidad de recién nacidos, implementando
evaluaciones técnicas de nuevas tecnologías,
• La rotación de inventarios se mantuvo en 54 días promedio,
incluyendo grupos de inventarios de dotación,
• La unificación de estrategias con proveedores y las compras
conjuntas de insumos con Clínica del Country, permitieron
mantener el indicador de variación de precios anual en el
3,64% con relación a la meta planteada para el año correspondiente al 3,7%, representando un ahorro de M USD 22.
Se trabajó con la Gerencia Comercial, en la actualización de
los manuales tarifarios por empresa.
En el mes de septiembre se contrató a la empresa Optimizar
Salud, quien quedó encargada de la facturación, radicación,
recaudo y respuesta de glosas de todos los pacientes que
ingresan derivados de accidente de tránsito SOAT.
Al cierre de año, la cartera total estuvo en 28% de la facturación
neta total anual.
El recaudo de cartera se encuentra en 93% sobre la facturación
radicada, obteniendo una rotación de cartera al cierre de año
de 102 días.
Para el año 2016, se continuará con el seguimiento semanal al
avance en las mejoras por parte de la empresa Tisal, especialmente en la facturación automática de cirugía, la facturación
parcial, programa consulta externa, reportes, entre otros.

También se revisarán los módulos de aplicación de pagos incluyendo automáticamente retenciones, descuentos a pie de
factura por convenios, módulo de nota débito, seguimiento a
módulo cuentas médicas, para la implementación del registro
de auditoría de cuentas directamente por el medio de las empresas, entre otros aspectos.

INFRAESTRUCTURA
Y LOGÍSTICA
Se amplió la UCI neonatal en 121 mts2, aumentando su capacidad instalada en 5 camas y alcanzando un total de 12, con
una inversión de M USD 55.
Se construyó una trampa de grasas para el edificio como
mejora a la red sanitaria y vestidores para el personal de la
Clínica, con un área intervenida de 116 mts2 y una inversión
de M USD 76.
Se adecuaron los servicios de cirugía, UCI y urgencias para
cumplimiento de normatividad, con una inversión de M USD
34 y un área intervenida de 72 mts2.
Se sistematizaron los beneficios de parqueadero al personal
asistencial, por medio del código de barras del carnet para
poder hacer seguimiento y control más eficaz a estos consumos.
Se obtuvo un 70% de adherencia con respecto al 2014 del
proceso de segregación en la fuente de los residuos por parte
de los usuarios internos de la clínica, debido a las diferentes
estrategias de socialización empleadas.

SISTEMAS
Durante el año 2015 se trabajó en la penúltima etapa de
implementación de Medisyn. Los módulos que entraron en
funcionamiento fueron los de participaciones médicas, consulta
externa, pacientes no quirúrgicos y SOAT (Seguro Obligatorio
de Accidentes de Tránsito).
De igual forma, se generó una nacionalización del software para
abordar de una mejor manera la parametrización del sistema
en los ámbitos de contratos, planes, tarifas y prestaciones.
El flujo de trabajo en áreas como facturación, cartera y cuentas
médicas, quedó operativo a nivel funcional y se está abordando la última etapa de implementación que incluye todos los
reportes de gestión.
Al igual que en Clínica del Country, posterior a su integración
se homologaron los sistemas de gestión de reporte diario con
semaforización y gestor de camas en línea.
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COMPENSACIÓN Y NÓMINA
Se efectúo cambio del sistema y se eliminó la tercerización
del proceso de nómina, para realizarlo por primera vez con
los recursos del área.
Con el fin de establecer estrategias de retención de personal,
se inició el desmonte progresivo de los contratos a término
fijo y se incrementó la vinculación a través de la empresa de
servicios temporales para reemplazos de vacaciones, licencias
de maternidad, incapacidades prolongadas y otras novedades.

ÁREA GESTIÓN HUMANA
Durante el segundo semestre de 2015 se inició la integración
de los subprocesos de gestión humana con el departamento
de recursos humanos de Clínica del Country y se realizaron
actividades en cada uno de los subprocesos que se relacionan
a continuación:
Con el fin de ofrecer al personal de la Clínica oportunidades de
crecimiento laboral dentro de la organización, se efectuaron
convocatorias internas y promociones para cubrir vacantes o
cargos nuevos. Se vinculó en el trascurso del año, 69 cargos
nuevos los cuales en su mayoría obedecieron a la necesidad
de cubrir el incremento del volumen de actividades
El año terminó con 518 trabajadores vinculados directamente:
19 gerentes y ejecutivos, 459 profesionales y técnicos y 40
trabajadores, con un cumplimiento del costo laboral del 83,4%
del presupuesto asignado.

Con el apoyo de la Caja de Compensación se realizaron actividades de bienestar laboral, como el día de la mujer y el día
de la enfermera.
Con base en la actualización normativa y los cambios en la
legislación, se realizó el diagnóstico de cumplimiento de los
estándares mínimos y del sistema de gestión de la seguridad
y salud en el trabajo, obteniendo una calificación general de
cumplimiento del 54% de los estándares.
También, se realizaron otras actividades de prevención específicas en diferentes áreas de acuerdo a la necesidad de las
mismas, entre las cuales están: 168 dosis de la vacuna de
hepatitis B, 16 dosis de hepatitis A, 35 dosis de tétano y 34
titulaciones de hepatitis B.
El total de las actividades realizadas alcanzó un valor de
M USD 35, financiados a través de la reinversión negociada
con la Administradora de Riesgos Laborales (ARL).

ADMINISTRACIÓN
Y PERSONAL

19

459

40

518

GERENTES Y
EJECUTIVOS

PROFESIONALES Y
TÉCNICOS

TRABAJADORES
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PACÍFICO ENTIDAD
PRESTADORA DE SALUD
DIRECTORIO

ADMINISTRACIÓN

CRISTIÁN ARNOLDS REYES
Presidente

GUILLERMO GARRIDO LECCA DEL RÍO
Gerente General

DIONISIO ROMERO PAOLETTI
Vicepresidente

ALDO GAGGERO MADRID
Gerente de Desarrollo, Planificación y
Control

WALTER BAYLY LLONA
Director

FRANCISCO MONGE ZEGARRA
Gerente Legal

ÁLVARO CORREA MALACHOWSKI
Director
ALEJANDRO DANÚS CHIRIGHIN
Director
JOSÉ RAIMUNDO MORALES DASSO
Director
ALFREDO MORENO CHARME
Director
ANTONIO TUSET JORRATT
Director

El objetivo de esta asociación fue
el desarrollo de planes de salud
y seguros de asistencia médica,
así como de la prestación de
servicios de salud, lo que le
permitirá a Empresas Banmédica
consolidar su presencia como
el actor más importante en el
mercado de salud de Perú.
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ANTECEDENTES GENERALES
Pacífico Salud EPS es una empresa líder en el sector de seguros y prestaciones de salud con más de cincuenta años de
operación. En el año 2014 se transformó en el holding de salud
más grande de Perú al integrar las operaciones de Empresas
Banmédica, y sus filiales Clínica San Felipe y Laboratorios Roe,
y la División Salud de Pacífico Grupo Asegurador.

M USD

320.827

M USD

Activos
EPS

157.240

Patrimonio
EPS

Pacífico Salud es una sociedad que desarrolla actividades
en el mercado de seguros de salud y en el mercado privado
de prestación de salud. Desarrolla sus operaciones bajo tres
áreas de negocio:
• División de Seguros de Salud;
• División de Negocios Clínicos y
• División de Negocios Especializados.

365.822

M USD

Ingresos por Ventas
EPS

M USD

12.295

Utilidad del Ejercicio
EPS

IDENTIFICACIÓN DE LA SOCIEDAD
RAZÓN SOCIAL

TIPO DE ENTIDAD

Pacífico S. A. Entidad Prestadora de Salud

Sociedad Anónima

OBJETO SOCIAL

DOCUMENTOS
CONSTITUTIVOS
Escritura Pública de fecha 2 de agosto de
1999, otorgada ante Notario de Lima Dr. Rafael
Toledo Segura, inscrito en el asiento A00001
de la partida electrónica N° 11114827 del
Registro de Personas Jurídicas de Lima, el
9 de agosto de 1999.

Prestar servicios de atención para la salud
con infraestructura propia y de terceros
DOMICILIO LEGAL
Avda. Juan de Arona 830, San Isidro,
Lima – Perú
R.U.C.

CAPITAL PAGADO

20431115825

S./ 492.544.380 (nuevos soles peruanos)

ACCIONISTAS
50,00%

50,00%

El Pacífico Peruano Suiza Compañía
de Seguros y Reaseguros S.A.

Empremédica S.A.

La propiedad ubicada en Avda. Juan de Arona 830, San Isidro, Lima, Perú, es arrendada.
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SEGUROS DE SALUD
PACÍFICO ENTIDAD
PRESTADORA DE SALUD Y
PACÍFICO ASISTENCIA MÉDICA
ADMINISTRACIÓN
CARLOS SILES MOLINELLI
Gerente de la División de Seguros de Salud
ANA RAMOS ROJAS
Director Médico
JORGE ALARCÓN DE LA ROSA
Gerente de Operaciones
ROXANA DULANTO PEDREROS
Gerente de Servicios de Salud
RAFAEL GASTAÑETA DIEZ
Gerente Comercial
JORGE GÓMEZ MILLA
Gerente de Área Técnica
ROSALÍA TAMI OLIVARES
Gerente de Planeamiento y Control

Durante el 2015, se
logró un crecimiento
de prima directa de

8,8%

respecto al año 2014.
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Los objetivos en el año 2015 estuvieron orientados a lograr metas
de crecimiento rentable, enfocando los esfuerzos en el ajuste técnico
de cartera y gestión comercial que permitiera llegar al segmento de
la pequeña y mediana empresa; potenciando los canales de venta,
manteniendo altos niveles de retención para consolidar la cartera de
clientes vigente e impulsando una orientación a la eficiencia operativa.

780.625

N° Beneficiarios EPS
(incluye SCTR Salud)

M USD

3.025

310.434
N° Beneficiarios
AMED

M USD

1.817

Utilidad del Ejercicio

Utilidad del Ejercicio

AMED

EPS Seguros de Salud

ADMINISTRACIÓN Y PERSONAL
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280

353
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161
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PACÍFICO ENTIDAD
PRESTADORA DE SALUD
Los objetivos en el año 2015 estuvieron orientados a lograr metas
de crecimiento rentable, enfocando los esfuerzos en el ajuste
técnico de cartera y gestión comercial que permitiera llegar
al segmento de la pequeña y mediana empresa; potenciando
los canales de venta, manteniendo altos niveles de retención
para consolidar la cartera de clientes vigente e impulsando
una orientación a la eficiencia operativa.
Durante el año 2015, se logró un crecimiento de prima directa
de 8,8% respecto al año 2014, explicado por la disciplina en la
suscripción, alcanzando un incremento anual en los aportes
por encima de la inflación médica de 6%. Se logró mantener
la cantidad de beneficiarios, gracias al ingreso de más de
12.000 beneficiarios de cuentas nuevas; contrarrestado por
una menor captación de nuevos beneficiarios en las cuentas
colectivas del portafolio y por un menor índice de renovación
de beneficiarios, que aunque supera el 95%, es menor al 98%
de años anteriores.

RETENCIÓN DE CLIENTES: FIDELIZACIÓN
Con un enfoque de especialización en los clientes corporativos,
se alcanzaron niveles de retención del 97% en el segmento
gran empresa; desarrollando un enfoque en sectoristas, optimizando el despliegue y ejecución de campañas de fidelización
y logrando 100% de contactos en este segmento. En el 2016,
se llevará esta gestión a los clientes del segmento mediana
empresa, logrando abarcar con ello el 80% de las primas de
la cartera con una atención especializada.

GESTIÓN DE LA SALUD
Durante el año 2015, se han brindado más de 98.000 atenciones
mediante sus programas de salud: programa siempre sano,
programa delivery de medicamentos, programa de tratamientos
complejos y atención de los chequeos preventivos. Se estima
que esto ha logrado un impacto de 0,5pp en la siniestralidad.

PACÍFICO ASISTENCIA MÉDICA
Con fecha diciembre de 2014, se celebró un contrato de
asociación en participación en virtud del cual, Empremédica
participa en 50% de los resultados del negocio de seguros de
asistencia médica de El Pacífico Peruano Suiza Compañía de
Seguros y Reaseguros.
Durante el año 2015, en Asistencia Médica se logró un crecimiento de prima directa de 11,3% respecto al año 2014, consolidando
el portafolio de productos especializados enfocados a la clase
media peruana. Se fortalecieron los canales de distribución
corredores y negocios directos, enfocados en la colocación
de productos integrales de salud, logrando un mayor acercamiento a través de conversatorios, herramientas y metodología
de venta y campañas comerciales. A su vez, se enfocó en el
desarrollo de canales alternativos, logrando nuevas alianzas
estratégicas que permitan llegar al segmento de renta media
con los productos especializados de salud.
Para poder atender a este nuevo segmento de mercado y a los
canales de distribución, se trabajó para optimizar los procesos
que soportan la oferta de valor brindada a los beneficiarios.

DESARROLLO DE NUEVOS CANALES
EFICIENCIA OPERATIVA
En el año 2015, se continuó con la estrategia de eficiencia
operativa. Se logró abarcar el 53% de la cartera con facturación digital, 30% con envío digital de welcome pack y 100%
de clientes con envío de planes digitales. Del mismo modo,
buscando la integración operativa, se logró automatizar el
50% de los movimientos de altas y bajas de la EPS. Estos
proyectos han permitido mejorar tiempos, reducir gastos y
optimizar procesos.

A mediados del año 2015, se logró concretar la alianza estratégica con la empresa Financiera Uno S.A del Grupo Intercorp,
uno de los principales líderes del sector retail en el país. Gracias
a esta alianza, se realizó la venta del producto oncológico a
más de 2.800 beneficiarios y alcanzó ingresos por M USD 65.
Adicionalmente, se logró iniciar la venta del producto Red
Preferente a través de la alianza con Grupo Falabella, generando
ingresos por M USD 300. Del mismo modo, se impulsó la venta
a través del canal de televentas, enfocado a productos especializados, logrando ingresos por venta nueva de M USD 1.800.

Los objetivos en el año 2015 estuvieron orientados a lograr
metas de crecimiento rentable, enfocando los esfuerzos en el
ajuste técnico de cartera y gestión comercial que permitiera
llegar al segmento de la pequeña y mediana empresa.
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CONSOLIDACIÓN DE CORREDORES

EFICIENCIA OPERATIVA

En el año 2015, el segmento de corredores pequeños y medianos logró crecer 9%, generando un incremento en ingresos de
M USD 4.000, en gran medida por el ajuste de precio, alto índice
de retención y venta nueva de productos integrales. Centrándose
en este segmento masivo de corredores, se llevó a cabo un
programa de conversatorios con los principales corredores
con la finalidad de recibir su feedback sobre los productos de
salud y principales procesos, y acordar una serie de acciones
de mejora que permitan ayudarlos a incrementar sus ventas
e índice de renovación. Adicionalmente, se compartieron herramientas y metodologías de venta diseñadas para soportar
una correcta prospección.

En el año 2015, se logró avanzar exitosamente con el proyecto
de captación de nuevos clientes y migración de la base a póliza
electrónica. Se logró captar el 51% de clientes nuevos con
póliza electrónica y migrar al 7% de los beneficiarios vigentes.

GESTIÓN DE LA SALUD
Durante el año 2015, se estima un impacto de 0,3pp en la siniestralidad de asistencia médica debido a las más de 21.000
atenciones brindadas mediante sus programas de salud:
programa siempre sano, programa delivery de medicamentos, programa de tratamientos complejos y atención de los
chequeos preventivos.

INCREMENTO DE PRODUCTIVIDAD DE LA FUERZA DE
VENTAS PROPIA
Este año la fuerza de ventas propia alcanzó un incremento de
ingresos de 20%, generando un crecimiento de producción por
M USD 4.200, esto gracias al ajuste de precio y a un trabajo en
equipo con la línea de negocio; se llevaron a cabo capacitaciones, campañas de incentivos y se brindaron herramientas de
venta para una correcta prospección de clientes. Asimismo, se
dio inicio al trabajo del equipo de retención, el cual tiene como
objetivo mantener activa la cartera de beneficiarios.

VENTA DE ONCOLÓGICO COLECTIVO EN EMPRESAS EPS
Este mismo año, se inició la venta del producto oncológico
colectivo en la cartera de clientes empresa EPS, logrando
ingresos por M USD 600. Esta estrategia permite posicionase
en el segmento empresa con nuevos productos y apartar el
riesgo oncológico del producto EPS.

Con fecha diciembre de 2014, se celebró
un contrato de asociación en participación
en virtud del cual, Empremédica participa
en 50% de los resultados del negocio de
seguros de asistencia médica de El Pacífico
Peruano Suiza Compañía de Seguros y
Reaseguros.
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NEGOCIOS CLÍNICOS
CLÍNICA SAN FELIPE

DIRECTORIO

ADMINISTRACIÓN

EDUARDO URRUTIA HEWSTONE
Presidente

CRISTIÁN CONCHA GIRARDI
Gerente General

ÁLVARO CORREA MALACHOWSKI
Director

ERNESTO ASPILLAGA MOREY
Director Médico

ALDO GAGGERO MADRID
Director

RINA DURAND PALACIOS
Gerente de Operaciones

GUILLERMO GARRIDO LECCA DEL RÍO
Director

ROSA MARÍA VÁSQUEZ REYNOSO
Gerente de Administración y Finanzas

En el 2015 se dio inicio
a la ampliación de
Cuidados Intermedios, la
cual presentó niveles de
ocupación superiores al

80%.
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Durante el 2015, se inauguró el nuevo Servicio de
Terapia Física y Rehabilitación en la sede de Jesús
María, el cual cuenta con 6 boxes de atención, 2
ambientes de hidroterapia y un amplio gimnasio.
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62%
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7.714
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1.985

Utilidad del Ejercicio
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ANTECEDENTES GENERALES

ÁREA ASISTENCIAL

El estancamiento en el dinamismo de la economía peruana
y aumento de más del 60% en la oferta de camas en la competencia relevante, marcaron el entorno de Clínica San Felipe
durante el año 2015.

Consecuente con la política de calidad y seguridad, Clínica
San Felipe se sometió con éxito a la nueva evaluación de la
Superintendencia Nacional de Salud (SUSALUD).

Lo anterior junto a otros factores menores, explica la meseta
experimentada en el crecimiento de hospitalizaciones entre
2014 y 2015, luego de 3 años seguidos de crecimiento a un
promedio anual de casi un 25% en los egresos hospitalarios.
Sin embargo, la consolidación de servicios de referencia en la
Clínica llevaron a un cambio en el mix de pacientes hospitalizados generando una mayor ocupación de las unidades críticas
(pediátricas y de adultos) las que llegaron a representar un
44% del total de días camas de la Institución, alcanzando un
promedio de ocupación anual del 76%.
Por su parte, la actividad ambulatoria también mostró un menor
dinamismo, pero con un crecimiento del orden del 10% respecto
de lo experimentado el año 2014.
Todo lo anteriormente expuesto, explicó un aumento en los ingresos por venta, en moneda local, del 12% respecto al ejercicio
anterior. Esto representa una venta levemente superior a los
MM USD 41 al tipo de cambio del 31 de diciembre, en moneda
local. A su vez una serie de mejoras en la gestión de los recursos llevaron el resultado operacional a un crecimiento del
14% respecto del ejercicio anterior, mientras que el indicador
EBITDA/Ventas superó el 18%.

NUEVA INFRAESTRUCTURA,
NUEVOS SERVICIOS
Durante el 2015, se inauguró el nuevo Servicio de Terapia Física
y Rehabilitación en la sede de Jesús María, el cual cuenta con
6 boxes de atención, 2 ambientes de hidroterapia y un amplio
gimnasio. Esta infraestructura se suma a la ya existente en el
Centro Médico de La Molina, lo que permitirá atender las necesidades de los pacientes en dos puntos distantes de la ciudad.
Durante el año, también se entregaron los nuevos consultorios
del Servicio de Cardiología, lo que permitió segmentar y mejorar
la oferta de horas médicas en distintas subespecialidades.
Por último, se dio inicio a la ampliación de la Unidad de Cuidados
Intermedios, la cual presentó niveles de ocupación promedio
superiores al 80% durante el 2015. Con estos trabajos, el servicio
podrá ampliar su capacidad en un 65%, llegando a un potencial
de 33 habitaciones individuales en los próximos 12 meses.

En paralelo, se desarrolló e implementó un modelo propio de
gestión de riesgo, que permitió en conjunto con el servicio de
atención al paciente y el departamento de calidad médica, mejorar la satisfacción de los usuarios y disminuir a niveles record
la tasa promedio de quejas y reclamos anual a 1,2%. Dentro
del mismo modelo, se implementaron una serie de proyectos
complementarios como la disminución de posibles errores
en dietas hospitalizadas a menos del 1% y mantener durante
los 12 meses del año un ratio de Cero Bacteremia asociada al
uso de catéter venoso central y Cero Neumonías asociadas a
ventilación mecánica.

EXCELENCIA OPERACIONAL
Y FINANCIERA
El año 2015 se implementó el proyecto de facturación electrónica para todos los comprobantes de pago en la Clínica. Ese
proyecto no solo logró un ahorro de un 20% en el consumo del
economato de facturación, sino también mejoró la oportunidad
en la información para el cliente y facilitó las auditorías y
controles internos, optimizando el resguardo de documentos.
Siguiendo con la tendencia de los últimos 3 años, el área de
auditoría médica junto con el departamento de calidad, lograron
una reducción de un 26% el monto de expedientes rechazados
por parte de aseguradoras respecto de 2014. De esta forma
el impacto económico por rechazos no sustentados en base a
protocolos o evidencia científica no superaron el 1% del total
de la venta del año.
Respecto de la atención en los counters, por segundo año consecutivo Clínica San Felipe fue reconocida como la mejor clínica
a nivel nacional. Este premio se sustenta en la tabulación de
encuestas cualitativas y cuantitativas de los asegurados, las
cuales miden tiempo de atención, calidad de servicio, amabilidad y efectividad entre otros. En el último semestre del 2015 el
tiempo de espera, en un 90% de las atenciones, fue de menos
de cinco minutos.
Por último, pero no menos importante, el área financiera logró
negociar una reducción de un 21% en la comisión por ventas
con tarjetas de crédito.
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IDENTIFICACIÓN
DE LA SOCIEDAD
RAZÓN SOCIAL

TIPO DE ENTIDAD

Clínica San Felipe S.A.

Sociedad Anónima

OBJETO SOCIAL

Avda. Gregorio Escobedo N° 650
Residencial San Felipe, Distrito de Jesús
María, Lima - Perú

DOCUMENTOS
CONSTITUTIVOS
Escritura Pública de fecha 5 de septiembre
de 1958, ante el Notario Público de Lima, don
Alfredo Aparicio Valdez. Escritura Pública de
Modificación de Razón Social a Clínica San
Felipe S.A. de fecha 30 de septiembre de 1965,
ante Notaría Enrique Costa Sáenz.

R.U.C.

CAPITAL PAGADO

20100162742

S./10.701.790 (nuevos soles peruanos)

Entidad prestadora de servicios de salud
DOMICILIO LEGAL

ACCIONISTAS

93,09%

6,91%

Pacífico S.A. Entidad
Prestadora de Salud

Otros Accionistas

ADMINISTRACIÓN Y PERSONAL

4

525

288

817

GERENTES Y
EJECUTIVOS

PROFESIONALES Y
TÉCNICOS

TRABAJADORES

TOTAL

La propiedad ubicada en Avda. Gregorio Escobedo N° 650, Residencial San Felipe, es propiedad de la entidad.
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CLÍNICA SAN BORJA
DIRECTORIO

ADMINISTRACIÓN

EDUARDO URRUTIA HEWSTONE
Presidente

JAVIER FRISANCHO PENDAVIS
Gerente General

ÁLVARO CORREA MALACHOWSKI
Director

CARLOS MENDOZA ARNAEZ
Director Médico

ALDO GAGGERO MADRID
Director

VÍCTOR CÁRDENAS TORRES
Gerente de Finanzas

GUILLERMO GARRIDO LECCA DEL RÍO
Director

LUIS LEGUA GARCÍA
Gerente Médico
CARLOS MARTÍNEZ VARGAS
Gerente de Operaciones
CATHY PINEDA MARÍN
Gerente de Marketing y Comercial
GRACIELA RODRIGUEZ FERRÉ
Gerente de Gestión y Desarrollo Humano

El crecimiento de la
actividad de la Clínica
en el 2015 se ha visto
reflejado en la ocupación
hospitalaria de

76%.

JAIME VAISMAN RÍOS
Gerente de Control Administrativo
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El año 2015 Clínica San Borja consolidó su crecimiento y su oferta de
valor con altas tasas de actividad y ocupación. Asimismo, cabe destacar
que la Dirección Nacional de Salud reconfirmó la categorización de la
Clínica como establecimiento de salud de Nivel III – 1, categoría que
posiciona a la Clínica con un alto nivel de resolución y complejidad en la
atención integral ambulatoria, de emergencia y hospitalaria.
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Resultado del
Ejercicio
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ANTECEDENTES GENERALES

ÁREA COMERCIAL

El año 2015 Clínica San Borja consolidó su crecimiento y su oferta
de valor con altas tasas de actividad y ocupación. Asimismo,
cabe destacar que la Dirección Nacional de Salud reconfirmó
la categorización de la Clínica como establecimiento de salud
de Nivel III – 1, categoría que posiciona a la Clínica con un alto
nivel de resolución y complejidad en la atención integral ambulatoria, de emergencia y hospitalaria.

El esfuerzo comercial de este año se concentró en fidelizar la
cartera de clientes a través de visitas comerciales, organización
de eventos de salud y participación en campañas de salud en las
instalaciones de clientes. Estos eventos y campañas permitieron
estar en contacto directo con los pacientes de la Clínica y atraer
a otros que no conocían todos los servicios que brindamos.

Por otro lado, a lo largo del 2015 se consolida la unidad materno-infantil con el servicio permanente de la unidad de cuidados
intensivos neonatales y la implementación de 1 sala quirúrgica
gineco-obstétrica. Asimismo, se logró habilitar 5 habitaciones
médico quirúrgicas adicionales que permiten mejorar la oferta
hospitalaria de esta unidad.
El crecimiento de la actividad de la Clínica en el 2015 se ha visto
reflejado en la ocupación hospitalaria de 76% con un total de
28.711 días cama. Asimismo, el número de cirugías ascendió a
3.193; cifra 10% mayor que el 2014, lo que refleja el importante
crecimiento de la actividad quirúrgica.
Del lado de la atención ambulatoria -consultas electivas
y de urgencia- el número de atenciones el 2015 ascendió
a 240.621 lo que significó un crecimiento de 8% frente al
año anterior.

Dentro de la estrategia de crecimiento, este año se amplió el
área de maternidad, con una nueva sala de operaciones y nuevas
habitaciones de maternidad a fin de cubrir la demanda de este
servicio e incrementar las ventas de nuestro producto “Parto
Seguro”. Asimismo, se ampliaron horarios de especialidades
más demandadas como la de pediatría, brindando a los padres
opciones de atención en fin de semana.
Otro servicio que se potenció fue el de salud ocupacional, a
través de visita de clientes a nuestras instalaciones exclusivas
para los exámenes ocupacionales, lo cual permitió generar
flujos de nuevos clientes en el servicio.

ÁREA DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS
Destacan durante el año 2015 las siguientes actividades:

Así, los ingresos totales de la Clínica ascendieron a MM USD 32,4
en el periodo, cerrando el año con un patrimonio total de
MM USD 8,6.

ÁREA MÉDICA
Las principales acciones realizadas durante el año 2015
fueron:
• Consolidación del servicio de UCI neonatal.
• Inicio de actividades de sala de operaciones de
gineco-obstetricia.
• Reestructuración de las áreas ambulatorias de cardiología
y ginecología con una ganancia de 5 camas hospitalarias.
• Ampliación, equipamiento y modernización de sala de operaciones y recuperación.
• Adecuación de espacios en el Centro Quirúrgico para mejorar el flujo del paciente y generar eficiencias operativas
(364 cirugías promedio mensual en 2015 frente a 329 en
el 2014).
• Adecuación y equipamiento de la UCI adultos.
• Implementación de Guías de Práctica Clínica para patologías
más frecuentes.
• Formulación de modelo de gestión de riesgos sanitarios
(seguridad del paciente).
• Capacitaciones en registro y reporte de eventos adversos e
incidentes.
• Implementación de indicadores en todos los servicios de
enfermería.

• Aporte de capital de MM USD 8,72 en el mes de abril.
• Reducción de la deuda de corto plazo para financiar capital de
trabajo de MM USD 5,27, lo que se tradujo en una reducción
de gastos financieros por MM USD 0,31 en el año.
• Implementación de gestión por centro de costos.
• Mejoramiento del sistema eléctrico en zonas críticas de la clínica.
• Remodelación de la cocina y comedor.

ÁREA DE RECURSOS HUMANOS
CLIMA Y BIENESTAR LABORAL:
La Gerencia de Recursos Humanos desarrolló variadas iniciativas, destacando de manera especial actividades de integración
como: el campeonato deportivo, concurso de postres peruanos,
premio a la calidad en el servicio asistencial, reconocimiento
de desempeño y la fiesta de fin de año.
En esta oportunidad se realizó un especial reconocimiento a
quienes han cumplido 20, 25, 30, 35 y 40 años en la Clínica,
destacando la trayectoria y el compromiso de cada uno de ellos.

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES:
En julio del 2015 Clínica San Borja obtuvo el reconocimiento por
parte de Pacífico Seguros por el compromiso con la seguridad
y salud de los colaboradores.
Durante el 2015 en el programa de seguridad y salud ocupacional
se realizaron acciones de prevención de accidentes, monitoreos,
exámenes médicos, vigilancia médica, pausas activas, risoterapia
y capacitación; lo que se refleja en un incremento en el nivel
de satisfacción para los trabajadores de la Clínica, así como el
cumplimiento de la normativa de salud laboral.
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IDENTIFICACIÓN
DE LA SOCIEDAD
RAZÓN SOCIAL

TIPO DE ENTIDAD

La Esperanza del Perú S.A.

Sociedad Anónima

OBJETO SOCIAL

DOCUMENTOS
CONSTITUTIVOS
Escritura Pública del 15 de febrero de 1974
ante Notario Felipe de Osma y por Junta
General Extraordinaria del 04 de enero de
1974 y su ampliatoria del 05 de enero de
1974, se modificó totalmente los Estatutos y
la sociedad se denominó “La Esperanza del
Perú S.A.” siendo sus siglas LEPSA.

Entidad privada de servicios de salud.
DOMICILIO LEGAL
Avda. Guardia Civil 337, Urb. Corpac,
Distrito de San Borja, Provincia y
Departamento de Lima - Perú
R.U.C.

CAPITAL PAGADO

20100176964

S./ 30.080.577 (nuevos soles peruanos)

ACCIONISTAS

99,98%

0,01%

0,01%

Pacífico S.A. Entidad
Prestadora de Salud

El Pacífico Peruano Suiza Compañía
de Seguros y Reaseguros S.A.

Empremédica S.A.

ADMINISTRACIÓN Y PERSONAL

8

408

262

678

GERENTES Y
EJECUTIVOS

PROFESIONALES Y
TÉCNICOS

TRABAJADORES

TOTAL

La propiedad ubicada en Avda. Guardia Civil 337, Urb. Corpac, Distrito de San Borja, es arrendada.
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CLÍNICA SANCHEZ FERRER

DIRECTORIO

ADMINISTRACIÓN

EDUARDO URRUTIA HEWSTONE
Presidente

RAÚL HERRÁN OLAZÁBAL
Gerente General

ÁLVARO CORREA MALACHOWSKI
Director

CARLOS ROJAS MARÍN
Director Médico

ALDO GAGGERO MADRID
Director
GUILLERMO GARRIDO LECCA DEL RÍO
Director

En el 2015 se se logra un

78%

de satisfacción en
atención al cliente: 74%
en ambulatorio, 69% en
emergencia y 87% en
hospitalario.
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Durante el 2015, se consolida el servicio de emergencia
con la contratación de médicos especialistas: medicina
interna, pediatría y ordenamiento en más del 90%
de cumplimiento en el servicio de médicos retenes en
ginecología, cirugía, anestesiología y traumatología.
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Resultado del
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ÁREA MÉDICA
Destacan en el área médica:
• Acreditación Internacional con AAAHC International, abril
2014. Logrando ser la única Clínica fuera de Lima en obtener
una acreditación internacional.
• Reuniones por especialidad y por médico para seguimiento
derivación interna y nuevos proyectos para mejorar ocupabilidad en todas las líneas de negocio.
• En los últimos meses del año ingresaron 12 médicos en las
siguientes especialidades: 3 traumatología, 2 cirugía general,
2 neurología, 2 urología, 1 cirugía plástica, 1 ginecología y
obstetricia y 1 pediatría.
• Proyecto para incrementar cirugías en las especialidades
de cirugía general, traumatología, ginecología y obstetricia.
Índice quirúrgico promedio de 63%.
• Revisión de competitividad de servicios para incrementar
crecimiento en pacientes asegurado con énfasis en pacientes
particulares.
• Emergencia: consolidación del servicio con la contratación
de médicos especialistas: medicina interna, pediatría y ordenamiento en más del 90% de cumplimiento en el servicio
de médicos retenes en ginecología, cirugía, anestesiología
y traumatología.
• Incremento de la ocupación cerrando el año con 1.860
atenciones.
• Cumplimiento al 95% en 214 estándares revisados, con
calificación de bajo riesgo por parte de SUSALUD.

• 78% satisfacción en atención al cliente: ambulatorio 74%,
emergencia 69%, hospitalario 87%.
• Reconocimiento por parte de SUSALUD como referente a
nivel nacional en el manejo de atención de reclamos.

ÁREA DE FINANZAS
Y OPERACIONES
FINANZAS
• Se logró la administración y control de inventarios de medicinas y suministros teniendo una reducción de stocks en un
29% respecto al año 2014.
• Ejecución del Plan de Gestión de Activos, para el año 2015
se cumplió al 100%.
• Se mejoró la gestión y control de contratos de servicios
tercerizados para el 2015, con un ahorro de 39 mil dólares
anuales con relación al año 2014.
• Cumplimiento auditoría financiera, tributaria y SUNAT al 100%.
• Mejora en la posición de liquidez, reduciendo el periodo
promedio de pago a proveedores en el 2014 de 97 días a 65
días en el 2015.

OPERACIONES
• Reducción en días de facturación, de 45 días a 25 días al
cierre del 2015.
• Se logró avance de la digitalización de los expedientes de
seguros a niveles del 70%.

ÁREA DE RECURSOS HUMANOS

• Se iniciaron los trámites para la creación del Centro de
Investigación, como herramienta de fidelización a médicos
y como fuente de ingreso.

Las principales actividades fueron:

ÁREA COMERCIAL Y
SERVICIO AL CLIENTE

• Gestión de clima laboral llegando al objetivo de 73% de aceptación.
• Cumplimiento del Plan Anual de Seguridad y Salud Ocupacional
en un 95%.
• Capacitaciones externas de soporte emocional y soporte técnico (rcp); para los colaboradores en contacto con el cliente.

• Actividades con empresas para el 2015: 91 empresas visitadas, visitas guiadas y reuniones con asistentas sociales
(40 principales empresas), organización de 25 campañas
de salud, apoyo en 11 eventos y charlas de salud especializadas en empresas, 3 baby showers en Clínica, 3 chequeos
preventivos en campo para grandes grupos de asegurados.
• Posicionamiento de marca: visitas guiadas con BCP, Rímac,
Pacífico, Pacífico Vida, Col Sanitas, Clínicas afines, Corredores
de Seguros para reforzar nueva imagen por renovación de
infraestructura y nuevos servicios.
• Organización de 2 eventos anuales de integración con médicos
y visitas periódicas con los especialistas de mayor producción
para reforzar la productividad por venta interna y derivación.

SISTEMAS
• LOCLI: Implementación al 100% de la Historia Clínica
Electrónica en todas las unidades de negocio, con un cumplimiento de digitalización de documentos físicos en un 84%,
minimizando el riesgo regulatorio.
• SIA: Implementación del registro electrónico de enfermería
y de documentación con firmas digitales (consentimientos
informados, SITEDS, entre otros).
• SPRING: Implementación como sistema de back office contable.
• Incremento de los niveles de seguridad en el respaldo de la
información, con sistematización automática de backups.
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IDENTIFICACIÓN
DE LA SOCIEDAD
RAZÓN SOCIAL

TIPO DE ENTIDAD

Clínica Sánchez Ferrer S.A.

Sociedad Anónima

OBJETO SOCIAL

DOCUMENTOS
CONSTITUTIVOS
Escritura Pública de fecha 7 de julio de 1971
ante Notario Público Jorge Bracamonte
Salazar en los Registros Públicos de Lima
con N° de partida 11000649.

Prestación de servicios médicos quirúrgicos asistenciales
DOMICILIO LEGAL
Cal. Los Laureles 436 Urb. California,
Trujillo, La Libertad - Perú

CAPITAL PAGADO
S./ 8.676.780 (nuevos soles peruanos)

R.U.C.
20136096592

ACCIONISTAS

99,98%

0,01%

0,01%

Pacífico S.A. Entidad
Prestadora de Salud

El Pacífico Peruano Suiza Compañía
de Seguros y Reaseguros S.A.

Empremédica S.A.

ADMINISTRACIÓN Y PERSONAL

1

159

102

262

GERENTES Y
EJECUTIVOS

PROFESIONALES Y
TÉCNICOS

TRABAJADORES

TOTAL

DIRECCIONES
CLÍNICA SÁNCHEZ FERRER S.A.
Cal. Los Laureles Nº 436 Urb. California,
Perú / Arrendado

TÓPICO EL GOLF
Avda. Guillermo Ganoza Vargas N° 850 Urb.
El Golf, Perú / Arrendado

La propiedad ubicada en Calle Los Laureles 436 Urb. California, Trujillo, es arrendada.
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DOCTOR +
DIRECTORIO

ADMINISTRACIÓN

ALVARO CORREA MALACHOWSKI
Presidente

EDUARDO ZEPPILLI DÍAZ
Gerente General

GUILLERMO GARRIDO LECCA DEL RÍO
Director

DANIEL DÍAZ SAAVEDRA
Gerente de Médicos a Domicilio y Director Médico

PEDRO TRAVEZAN FARACH
Director

JULIO KUWAE SHIMABUKURO
Gerente de Administración y Finanzas
MIGUEL PAREDES VERA
Gerente de Ambulancias
ANTONIO TOBARU HAMADA
Gerente de Negocios Empresariales

En el año 2015 SANNA
mantuvo el liderazgo
en el servicio Médicos a
domicilio con

102.812
atenciones realizadas
en Lima metropolitana
y Callao.
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En el año 2015 SANNA mantuvo el liderazgo en el servicio
Médicos a domicilio con 102.812 atenciones realizadas en
Lima metropolitana y Callao que alcanzaron una satisfacción
general de 84% medido por una encuestadora independiente.

301

Nº Médicos

M USD

4.603

Activos

M USD

9.243

Ingresos por Ventas

207

Nº Trabajadores

M USD

2.501

Patrimonio

M USD

600

Utilidad del Ejercicio

177
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ATENCIÓN DE PACIENTES
AGUDOS
En el año 2015 SANNA mantuvo el liderazgo en el servicio
Médicos a domicilio con 102.812 atenciones realizadas en Lima
metropolitana y Callao que alcanzaron una satisfacción general
de 84% medido por una encuestadora independiente, por encima de la meta de 80% propuesta por nuestro principal cliente
Pacífico Seguros y EPS, con quien mantiene el 80% de servicios.
También se concluyeron con éxito las auditorías de calidad para
mantener la certificación ISO 9001. Por ello, en concordancia con
su política de calidad “Brindar un servicio de asistencia médica
integral a domicilio a nuestros pacientes mediante un equipo de
profesionales comprometidos con la calidad, mejorando continuamente la efectividad de sus procesos y utilizando tecnología
de punta”, el servicio Médicos a domicilio participó en el inicio
de importantes proyectos que marcarán un hito tecnológico en
servicios de salud a domicilio.
Se iniciaron las pruebas piloto del Proyecto MAD PAD con el
uso de Tablets, alcanzando al cierre del año una participación
del 20% del servicio automatizado. Los beneficios incluyen una
mejora en la calidad de atención con manejo de antecedentes
de historias clínicas y optimización de rutas.
En cuanto al compromiso con la mejora de procesos internos,
se añadieron controles en la central telefónica con la finalidad
de mejorar la capacidad de respuesta. Con el proyecto “TV
Contact Center” se pudo mejorar el nivel de servicio al facilitar la identificación de llamadas de emergencia y mostrar en
tiempo real el nivel de servicio de la central (llamadas en cola).
Asimismo, se inició la etapa de planificación e implementación
del proyecto “Gestor de Contac Center - Greenberry” para lo
cual se instaló un software que permite gestionar la central
telefónica a través de datos estadísticos de llamadas, nivel de
servicio y login de usuarios. Las pruebas darán inicio a principios del 2016 con lo que además se pretende optimizar el
headcount de la central telefónica.
Buscar el reconocimiento de la marca también fue un objetivo
del año 2015, por ello con el fin de posicionarse como marca
líder en el mercado, se comenzó a trabajar el proyecto “autos
propios” cuyo distintivo son autos ploteados con la marca SANNA
Médicos a domicilio y ser gestionados en su totalidad por la
empresa. Durante el año 2015 se dio inicio a esta iniciativa con
el uso de 4 autos propios.

CRÓNICOS
La atención de pacientes crónicos en Doctor + se inició el año
2012 y este año 2015 logró consolidarse como parte importante
de las operaciones de la empresa.
Otro hito importante es que se dio inicio a la implementación de
la iniciativa del MADPAD, el cual permite registrar la atención en
un formato electrónico mediante el uso de una tablet, así como
verificar antecedentes importantes del paciente y visualizar
las atenciones que haya tenido tanto en el servicio de médico
a domicilio como en ambulancia.

OCUPACIONAL
Por regulación nacional todas las empresas del país deben
contar con un sistema de gestión de seguridad y salud en
el trabajo. Se decidió aprovechar la obligatoriedad de contar
con dicho sistema de gestión para proponer a los clientes un
servicio de salud ocupacional aprovechando los recursos que
la empresa había dispuesto para el cumplimiento de la Ley.
De esta manera, nació el servicio de salud ocupacional, el cual
inició operaciones en el último trimestre del año 2013 sin la
necesidad de realizar inversiones para su lanzamiento.
A la fecha se ha diversificado la oferta, incluyendo los servicios
de coordinación de exámenes médicos ocupacionales, horas
para lectura de resultados, auditorías, entre otros.

AMBULANCIAS
El servicio se inició durante el 2012 con 2 ambulancias alquiladas, actualmente el servicio cuenta con 11 ambulancias
propias en Lima y 2 ambulancias propias en Provincia con
más de 46.000 atenciones en el año. Se realizan atenciones
de emergencias, urgencias, traslados programados, eventos
y zonas protegidas.

SISTEMAS
El proyecto MAD PAD es el más importante de Doctor + para el
2015, y uno de los pioneros en soluciones móviles dentro del
Grupo SANNA, con esta solución se podrá brindar a los médicos
una herramienta en la que puedan llevar tablet a sus consultas.
Esto significa un cambio sustancial en la relación con el paciente
y la eficiencia operativa del servicio, dado que independientemente de quién vaya a realizar la atención de los pacientes,
pueden tener la seguridad de que en todo momento el médico
que lo atienda lo conocerá perfectamente y podrá brindarle la
mejor atención posible con la mayor seguridad del caso, disminuyendo los tiempos de entrega de medicamentos y toma
de muestras para el laboratorio.
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IDENTIFICACIÓN
DE LA SOCIEDAD
RAZÓN SOCIAL

TIPO DE ENTIDAD

DOCTOR + SAC

Sociedad Anónima Cerrada

OBJETO SOCIAL

Calle Víctor Alzamora N° 460 Urb. del
Médico, Surquillo, Lima - Perú

DOCUMENTOS
CONSTITUTIVOS
Escritura Pública de fecha 28 de abril de 1994
ante el Notario, Dr. Jorge Orihuela Iberico,
registrada en la partida N° 03023162 Zona
Registral N° IX Sede Lima, Oficina Registral
Lima.

R.U.C.

CAPITAL PAGADO

20251011461

S/.6.220.674 (nuevos soles peruanos)

Prestación de servicios de salud
DOMICILIO LEGAL

ACCIONISTAS

99,98%

0,01%

0,01%

Pacífico S.A. Entidad
Prestadora de Salud

El Pacífico Peruano Suiza Compañía
de Seguros y Reaseguros S.A.

Empremédica S.A.

ADMINISTRACIÓN Y PERSONAL

4

60

143

207

GERENTES Y
EJECUTIVOS

PROFESIONALES Y
TÉCNICOS

TRABAJADORES

TOTAL

La propiedad ubicada en Calle Víctor Alzamora 460 Urb. del Médico, Surquillo - Lima, es arrendada.
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SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN
HOSPITALARIA S.A.C.
Datos Relevantes

DIRECTORIO
EDUARDO URRUTIA HEWSTONE
Presidente
ALVARO CORREA MALACHOWSKI
Director
ALDO GAGGERO MADRID
Director
GUILLERMO GARRIDO LECCA DEL RÍO
Director

ADMINISTRACIÓN
CLÍNICA EL GOLF

ADMINISTRACIÓN
CLÍNICA BELÉN

GIANFRANCO SALINAS SQUADRITO
Gerente General

CARLOS ROSPIGLOSI DONGO
Gerente General

ALCIDES GARCÍA BARRIONUEVO
Director Médico

PEDRO ÁNGELES GUTIÉRREZ
Director Médico

ALEX ESAINE PLASENCIA
Gerente de Gestión Operativa

ADMINISTRACIÓN
JUAN SALEM SUITO
Gerente General
FRANCISCO AMIGO PINO
Gerente de Proyectos

ADMINISTRACIÓN
CLÍNICA DEL SUR

ADMINISTRACIÓN
CENTROS CLÍNICOS

JESSICA ANGULO INFANTAS
Gerente de Recursos Humanos

CARLO GIROZINI ORTEGA
Gerente General

JUAN ZEPPILLI DÍAZ
Gerente General

CARLA CALDERÓN FERNÁNDEZ
Gerente Comercial

LUIS TEJEDA MACEDO
Director Médico

JULIO KUWAE SHIMABUKURO
Gerente de Finanzas

LUIS RAMÍREZ GARCÍA
Director de Calidad

ALFREDO SALINAS SALAS
Gerente de Administración

ENRIQUE REYES VILLAFANA
Gerente de Compras y Logística
TATIANA SAAVEDRA PEÑA
Gerente Servicio al Cliente
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ANTECEDENTES GENERALES

ÁREA ASISTENCIAL

Sistemas de Administración Hospitalaria S.A.C. (SAHSAC)
agrupa los siguientes prestadores de salud a nivel nacional:
SANNA Clínica El Golf y SANNA Centro Clínico La Molina, en
Lima; SANNA Clínica del Sur, en Arequipa; SANNA Clínica Belén
y los Centros Clínicos de Talara, Negritos en Piura y Cajamarca.

Como parte de la política de calidad y seguridad se firmaron tres
acuerdos que permitirán reforzar nuestra cultura de calidad en
la red y la capacitación continua de los médicos.

NUEVA INFRAESTRUCTURA,
NUEVOS SERVICIOS
Durante 2015, se culminó la implementación de los nuevos
servicios de esterilización en toda la red. Esto marca un hito
porque demuestra la prioridad de la empresa sobre la “calidad”
como pilar estratégico.
De igual manera durante el año 2015 se iniciaron las evaluaciones para diversos proyectos de infraestructura y servicios
que se verán concretados en los siguientes años. Estos son,
por ejemplo, el Proyecto de Ampliación de Clínica El Golf y su
Centro Médico y la ampliación de Clínica del Sur.

A inicios del 2015 se comenzó a trabajar con Clínica Vespucio
de Santiago de Chile en una asesoría enfocada a la calidad y
seguridad del paciente, tanto a nivel médico como de enfermería. Por otro lado, se ha firmado un convenio de colaboración
con Johns Hopkins Medicine International de Baltimore, EEUU,
para la capacitación continua de los médicos en diversas
especialidades.
Finalmente, en los que respecta al recurso humano, se ha creado el Consejo de Directores Médicos para todas las clínicas de
Pacífico EPS, lo cual permite articular, consensuar y exportar
el conocimiento, buenas prácticas y políticas asistenciales a
través de las clínicas, permitiendo así viabilizar la homogeneidad de la atención.

La inversión en radiología ha sido también una gran apuesta en
el 2015, pues se cerró la compra de 2 tomógrafos, 1 resonador y
1 rayos X para la red. Estos equipos entrarán en funcionamiento
en el primer semestre del 2016.

Durante 2015, se culminó
la implementación de
los nuevos servicios de
esterilización en toda la
red. Esto marca un hito porque
demuestra la prioridad de la
empresa sobre la “calidad” como
pilar estratégico.
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EFICIENCIA OPERACIONAL
Y FINANCIERA

módulo hospitalario de tal manera de agilizar el proceso de
atención al paciente.

El año 2015 representó también un año de desarrollo de proyectos que buscan la eficiencia operacional y financiera.
A nivel operacional se llevó a cabo el proyecto de facturación
electrónica que culminará en el 2016. Del mismo modo, se
ha enfocado en expandir el alcance de la Historia Clínica
Electrónica (HHCC), actualmente a nivel ambulatorio, hacia el

M USD

52.205

Activos

DATOS RELEVANTES
Mts2 Construidos
N° Camas
N° Pabellones
N° box de Consultas Médicas
% Ocupación de Camas

M USD

23.506

Patrimonio

Clínica El Golf

Por otro lado, a nivel financiero, se ha logrado la consolidación
de la central de logística y compras a través de la formalización
de procesos, segregación de funciones, creación de controles
y definición de indicadores de gestión.
Finalmente se puso énfasis en proyectos que van a permitir
mejorar el proceso de facturación y cobro y la posición de caja
de la empresa.

M USD

50.916

Ingresos por Ventas

Clínica del Sur

Clínica Belén

M USD

78

Utilidad del Ejercicio

Centro Clínicos

TOTAL

6.500

1.946

3.250

2.985

14.681

59

16

45

-

120

3

1

1

-

5

62

17

5

44

128

65%

51%

66%

-

4.210

1.280

336

-

5.826

N° Médicos

157

86

139

27

409

N° Trabajadores

688

124

228

117

1.157

N° Egresos Hospitalarios

A nivel operacional se
llevó a cabo el proyecto de
facturación electrónica que
culminará en el 2016. Del
mismo modo, se ha enfocado en
expandir el alcance de la Historia
Clínica Electrónica (HHCC),
actualmente a nivel ambulatorio,
hacia el módulo hospitalario.
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IDENTIFICACIÓN DE LA SOCIEDAD
RAZÓN SOCIAL

TIPO DE ENTIDAD

Sistemas de Administración Hospitalaria S.A.C.

Sociedad Anónima Cerrada

OBJETO SOCIAL

DOCUMENTOS
CONSTITUTIVOS
Escritura Pública de fecha 26 de septiembre
de 2003, otorgada en Lima en el Notario Gálvez
Succar Manuel, inscrita en los Registros
Públicos de Lima con N° de partida 11592886
del 28 de septiembre de 2003.

Prestación de servicios de salud
DOMICILIO LEGAL
Avda. Aurelio Miroquesada N° 1030,
San Isidro - Perú
R.U.C.

CAPITAL PAGADO

20507264108

S/. 108.103.000 (nuevos soles peruanos)

ACCIONISTAS
99,87%

0,13%

Pacífico S.A. Entidad
Prestadora de Salud

Otros Accionistas

ADMINISTRACIÓN Y PERSONAL

27

696

434

1.157

GERENTES Y
EJECUTIVOS

PROFESIONALES Y
TÉCNICOS

TRABAJADORES

TOTAL

DIRECCIONES
CLÍNICA EL GOLF
Avda. Aurelio Miroquesada N° 1030, San Isidro – Perú
/ Propio
CLÍNICA DEL SUR
Avda. Bolognesi 134 (ex Jorge Chavez) Urb. Yanahuara,
Arequipa – Perú / Arrendado a El Pacífico Peruano
Suiza Compañía de Seguros y Reaseguros
CLÍNICA BELÉN
Calle San Cristóbal N° 267, Urb. El Chipe, Piura Perú /
Propio

CENTROS CLÍNICOS
TALARA: Avda. Bolognesi 163-167, Urb. Barrio
Particular, Pariñas, Talara / Arrendado
NEGRITOS: Avda. Leoncio Prado 200, La Brea, Negritos
/ Arrendado
OCUPACIONAL: Avda. del Ejército 121, Urb. Barrio
Particular, Pariñas, Talara / Arrendado
CAJAMARCA: Calle Los Cedros 214, Urb. El Ingenio,
Cajamarca / Arrendado
LA MOLINA: Avda. Raúl Ferrero 1256, Urb. El Remanso
de la Molina, La Molina / Arrendado
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NEGOCIOS ESPECIALIZADOS
LABORATORIOS ROE

DIRECTORIO

ADMINISTRACIÓN

EDUARDO URRUTIA HEWSTONE
Presidente

CRISTIAN CONCHA GIRARDI
Director Gerente

ÁLVARO CORREA MALACHOWSKI
Director

ROBERTO ESTRADA GRUESO
Gerente General

ALDO GAGGERO MADRID
Director

MARÍA VALER RIVAS
Gerente de Operaciones

GUILLERMO GARRIDO LECCA DEL RÍO
Director

ROSA MARÍA VÁSQUEZ REYNOSO
Gerente de Finanzas

El año 2015 concluyó
con una actividad de
1.336.117 exámenes
procesados, lo que
representa un aumento de

5,5%

respecto del año anterior.
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Con más de 63 años de existencia, un catálogo de más de
3.000 pruebas, tecnología de punta y el tiempo de respuesta
más rápido del mercado, han transformado a Laboratorios
Roe en referencia obligada para pacientes y médicos.

18

407.667

24.553

252

Nº Sedes

Nº de Vacunas

M USD

17.148

Patrimonio

Nº Pacientes

Nº Trabajadores

M USD

21.187

Ingresos por Ventas

1.336.117
Nº de Exámenes

M USD

30.829

Activos

M USD

6.136

Utilidad del Ejercicio

185
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ANTECEDENTES GENERALES
Con más de 63 años de existencia, un catálogo de más de 3.000
pruebas, tecnología de punta y el tiempo de respuesta más
rápido del mercado, han transformado a Laboratorios Roe en
referencia obligada para pacientes y médicos.
El año 2015 concluyó con una actividad de 1.336.117 exámenes
procesados, lo que representa un aumento de 5,5% respecto
del año anterior. Al desagregar dicha actividad, observamos
dos grandes drivers que explican el crecimiento. En primer
lugar destacan los exámenes vendidos en las sedes nuevas,
los que crecieron en un 11,3% respecto de 2014. En segundo
lugar destaca el crecimiento de 9,4% de la actividad registrada
en los exámenes de Clínica San Felipe la cual es responsable
de un 23% de la producción de Laboratorios Roe.
Dado los crecimientos en número de exámenes antes expuesto
y un mejor mix de venta obtenido, los ingresos totales del 2015
alcanzaron M USD 21.187, un 10,6% más que el ejercicio 2014.

ÁREA MÉDICA
Durante el año se publicaron diversos trabajos de investigación
en congresos nacionales e internacionales entre los que podemos
destacar aquellos para fomentar el uso de nuevas pruebas en
las áreas de inmunología y biología molecular.
En el área de microbiología se automatizó la detección de gérmenes y antibiogramas con el sistema Vitek así como la implementación de determinación de MIC en varias bacterias y cándidas.
En inmunoquímica se incrementó el menú de alérgenos, proteínas específicas y marcadores tumorales.
En el área de hematología, se cambiaron los contadores hematológicos por sistemas 100% automatizados, con 25 parámetros
y por citometría de flujo que permite el procesamiento de 250
hemogramas por hora. Así mismo se instaló un citómetro de
flujo de cinco canales para realizar recuento de CD4/CD8 y todos
los marcadores para estudio de linajes específicos de linfocitos.
Para los exámenes de metales pesados, se terminó con la
estandarización de 18 pruebas, y se implementó un sistema
de control de calidad (Quebec) que garantizan el servicio con
nuestro método Gold Standard (cromatografía de gases de
absorción atómica).

En el área de biología molecular se implementó la plataforma
automatizada de Abott (m2000) lográndose automatizar al 100%
la extracción, amplificación y detección de ADN/ARN viral de
CMV, HBV, HCV, HIV/Carga Viral) y genotipo HCV.
En el área de banco de sangre, se automatizaron todas las
pruebas serológica. Así mismo se implementó un sistema de
pruebas cruzadas de inmuno-hematología en tarjetas con gel.
Por último, se implementaron 6 pruebas moleculares a ser
realizadas en el servicio de emergencia en Clínica San Felipe,
permitiendo detectar patógenos con métodos moleculares
(Enterovirus, Mycobacterium tuberculosis, Clostridium diffícile,
Stafilococcus aureus) en menos de 2 horas a precios convenientes (Plataforma Genexpert).

DESARROLLO Y GESTIÓN
ADMINISTRATIVA
Durante el año 2015 se abrieron dos nuevas sedes totalizando
18 locales.
A través del área de nuevos negocios, se logró cerrar 89 nuevos
clientes para el procesamiento de exámenes de laboratorio. Entre
ellos destacan un convenio para efectuar pruebas especiales de
aminoácidos, cortisol y herpes I y II entre otros, para pacientes
pediátricos del Hospital Edgardo Rebagliati del Seguro Social
de Salud – ESSALUD, el más grande del Perú.
De igual forma se firmó un contrato con la empresa de salud
ocupacional SG Natclar, para la provisión de exámenes de
metales pesados como mercurio, cadmio y arsénico. En este
mismo ámbito, se firmó otro contrato directo con la empresa
minera Antapaccay para efectuar este tipo de exámenes a sus
trabajadores.
Dentro del área de sistemas e informática, durante el 2015 el
enfoque estuvo hacia la incorporación de requerimientos de los
entes reguladores como la ley de protección de datos personales y la de facturación electrónica. Asimismo, se realizaron
algunas mejoras con respecto a la conectividad con el servicio
de emergencia de Clínica San Felipe y se implementaron algunos módulos para el control de procesos referentes a cajas
recaudadoras, áreas de producción, encuestas de satisfacción,
centro de costos y reportes de gestión.

Durante el año se publicaron diversos trabajos de investigación
en congresos nacionales e internacionales entre los que
podemos destacar aquellos para fomentar el uso de nuevas
pruebas en las áreas de inmunología y biología molecular.
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IDENTIFICACIÓN DE LA SOCIEDAD
RAZÓN SOCIAL
Laboratorios Roe S.A.

TIPO DE ENTIDAD
Sociedad Anónima Cerrada

OBJETO SOCIAL

DOCUMENTOS CONSTITUTIVOS
Escritura Pública de fecha 9 de abril de 1985 ante
Notario Público de Lima, don Eugenio Cisneros
Ferreyros bajo la denominación Laboratorios
Roe SCRL. Luego, se transformó en Sociedad
Anónima el 15 de enero de 2008 ante Notaría
Renzo Alberti Sierra.

Exámenes de Laboratorio
DOMICILIO LEGAL
Calle Estados Unidos N° 741, Jesús María,
Lima, Perú
R.U.C.
20147720492

CAPITAL PAGADO
S./ 3.574.222 (nuevos soles peruanos)

ACCIONISTAS
99,9999%

0,0001%

Pacífico S.A. Entidad Prestadora de Salud

Otros Accionistas

ADMINISTRACIÓN Y PERSONAL

5

104

143

252

GERENTES Y EJECUTIVOS

PROFESIONALES Y
TÉCNICOS

TRABAJADORES

TOTAL

SUCURSALES
ROE AREQUIPA
Calle Emmel N° 119 Yanahuara, Arequipa / arrendado

ROE LA ENCALADA
Avda. La Encalada N° 435, Monterrico, Surco / propio

ROE ARMENDÁRIZ
Avda. Armendáriz N° 500, Miraflores / arrendado

ROE LOS OLIVOS
Avda. Carlos Alberto Izaguirre N° 1278, Los Olivos / arrendado

ROE BENAVIDES
Avda. Alfredo Benavides N° 4498, Surco / arrendado

ROE MATELLINI
Prolongación Ariosto Matellini N° 287, Chorrillos / arrendado

ROE CENTRO MÉDICO
Avda. Javier Prado Este N° 4841, La Molina / arrendado

ROE PRÓCERES
Avda. Los Próceres N° 1090, Tienda 2, Surco / arrendado

ROE CHACARILLA
Avda. Primavera N° 410, Chacarilla, Surco / arrendado

ROE RAÚL FERRERO
Avda. Raúl Ferrero N° 1077, La Molina / arrendado

ROE COMANDANTE ESPINAR
Avda. Comandante Espinar N° 407, Miraflores / arrendado

ROE SAN BORJA
Avda. Guardia Civil N° 711, Corpac, San Borja / propio

ROE CONSTRUCTORES
Avda. Los Constructores N° 1250, La Molina / arrendado

ROE SAN FELIPE
Avda. Gregorio Escobedo N° 650, Jesús María / arrendado

ROE DOS DE MAYO
Avda. Dos de Mayo N° 1741, San Isidro / propio

ROE SAN MIGUEL
Calle Mantaro local V17 - C.C. Plaza San Miguel / arrendado

ROE GARZÓN
Avda. General Garzón N° 944, Jesús María / arrendado
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LABORATORIOS PRECISA

DIRECTORIO

ADMINISTRACIÓN

EDUARDO URRUTIA HEWSTONE
Presidente

ROBERTO ESTRADA GRUESO
Gerente General

ÁLVARO CORREA MALACHOWSKI
Director

ARMANDO MORENO DE LA CRUZ
Director Médico

ALDO GAGGERO MADRID
Director
GUILLERMO GARRIDO LECCA DEL RÍO
Director

Cumplimiento de la nueva
normativa de supervisión de

SUSALUD
para laboratorios clínicos
y banco de sangre,
alcanzando un destacado
desempeño en las
supervisiones realizadas
por los entes reguladores.
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Como laboratorio clínico que ofrece servicios directamente
en las sedes de los clientes, cuenta con las especialidades
de bioquímica, inmunología, hematología y hemostasia, y
microbiología brindadas por un amplio y experimentado
staff de médicos, biólogos, tecnólogos médicos y técnicos.

10

113.082

822.930

156

Nº Sedes

Nº de Exámenes

M USD

2.604

Activos

M USD

711

Patrimonio

Nº Pacientes

Nº Trabajadores

M USD

4.785

Ingresos por Ventas

M USD

269

Utilidad del Ejercicio
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ANTECEDENTES GENERALES

PRINCIPALES HITOS 2015

Laboratorio clínico que ofrece servicios directamente en las
sedes de los clientes, cuenta con las especialidades de bioquímica, inmunología, hematología y hemostasia, y microbiología
brindadas por un amplio y experimentado staff de médicos,
biólogos, tecnólogos médicos y técnicos. Adicionalmente,
cuentan con los servicios de banco de sangre Tipo II (1) y Tipo
I (2) de acuerdo con la clasificación nacional.

• Cumplimiento de la nueva normativa de supervisión de
SUSALUD para laboratorios clínicos y banco de sangre,
alcanzando un destacado desempeño en las supervisiones
realizadas por los entes reguladores.
• Consolidación del proceso de Certificación ISO 9001:
Planificación de la Certificación del laboratorio de la sede
de la Clínica El Golf incluyendo el desarrollo del módulo de
control de calidad en el sistema informático del laboratorio.
• Representación de Precisa en INACAL (Instituto Nacional de
Calidad) en el Comité de Acreditación de Laboratorios.

Laboratorios Precisa cuenta con
los servicios de banco de sangre
Tipo II (1) y Tipo I (2) de acuerdo
con la clasificación nacional.
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IDENTIFICACIÓN
DE LA SOCIEDAD
RAZÓN SOCIAL

TIPO DE ENTIDAD

Análisis Clínicos ML S.A.C.

Sociedad Anónima Cerrada

OBJETO SOCIAL

DOCUMENTOS
CONSTITUTIVOS
Escritura Pública del 7 de marzo de 1983
ante Notario Público de Lima, Dr. Alberto
Florez Barrón. Escritura Pública del 4 de
mayo de 2012 modificación de estatuto
transformación de la empresa en una SAC Análisis Clínicos ML SAC ante Notario Público
de Lima Dr. Eduardo Laos de Lama.

Exámenes de Laboratorio
DOMICILIO LEGAL
Avda. Gregorio Escobedo N° 612
Jesús María, Lima, Perú
R.U.C.
20101333354

CAPITAL PAGADO
S./ 1.358.442 (nuevos soles peruanos)

ACCIONISTAS

100,00%

Pacifico Servicios
Generales S.A.C

ADMINISTRACIÓN Y PERSONAL

1

106

49

156

GERENTES Y
EJECUTIVOS

PROFESIONALES Y
TÉCNICOS

TRABAJADORES

TOTAL

La propiedad ubicada en Avda. Gregorio Escobedo Nº 612 Jesús María, Lima - Perú, es arrendada.
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ALIADA
DIRECTORIO

ADMINISTRACIÓN

EDUARDO URRUTIA HEWSTONE
Presidente

FRANCISCO FELIU GUTIÉRREZ
Gerente General

CARLOS CARRACEDO GONZÁLES
Director

CARLOS CARRACEDO GONZÁLES
Director Médico

ÁLVARO CORREA MALACHOWSKI
Director

MARÍA EUGENIA GAMBOA NEGREIROS
Gerente de Finanzas

ALDO GAGGERO MADRID
Director

JORGE MARTÍNEZ DE ARCOS
Gerente de Desarrollo

GUILLERMO GARRIDO LECCA DEL RÍO
Director

MARÍA DEL ROSARIO URIBE MARTÍNEZ
Gerente de Administración

El número de sesiones de
las tres principales líneas
de negocio: quimioterapia,
radioterapia y radiología
crecieron el año

2015

en comparación al 2014
a tasas de dos dígitos en
número de sesiones, 11%,
18% y 26% respectivamente.
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ALIADA es un centro médico especializado en oncología integral
que maneja los más altos estándares internacionales en sus
programas de prevención, diagnóstico y tratamiento del cáncer.

2.245

5

15.000

Nº Sedes

Mts construidos
2

13.233
Nº Exámenes
(imagen)

Nº Sesiones
(quimioterapia y
radioterapia)

26.812

75

130

Nº Consultas Médicas

7.782

Activos

Nº box consultas

28

Nº box
quimioterapias

M USD

13

Nº Pacientes

M USD

Nº Médicos

1.136

Patrimonio

M USD

12.873

Nº Trabajadores

13.644

Ingresos por Ventas

M USD

332

Utilidad del Ejercicio
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El enfoque y las
características que
diferencian y destacan
a Aliada son: una visión
integral del paciente, con
reconocidos expertos en todas

ALIADA es un centro médico especializado en oncología integral
que maneja los más altos estándares internacionales en sus
programas de prevención, diagnóstico y tratamiento del cáncer.
El enfoque y las características que diferencian y destacan a
Aliada son: una visión integral del paciente, con reconocidos
expertos en todas las especialidades vinculadas al cáncer
trabajando bajo un enfoque multidisciplinario para asegurar
un correcto análisis y el tratamiento más adecuado para cada
paciente. Tratamientos y tecnología de vanguardia que aplican las mejores prácticas médicas sirviéndose de los últimos
avances en ciencia y tecnología y acreditaciones y afiliaciones
internacionales.
Cuenta con un convenio de asistencia y asesoría integral con
Johns Hopkins Medicine International, cuyo hospital ha sido
reconocido durante 21 años consecutivos como el mejor de
Estados Unidos. Asimismo, la infraestructura y buenas prácticas
han sido certificadas por la AAAHC (Accreditation Association
of Ambulatory Health Care, USA).

las especialidades vinculadas al
cáncer trabajando bajo un enfoque
multidisciplinario para asegurar un
correcto análisis y el tratamiento
más adecuado para cada paciente.

PRINCIPALES HITOS 2015
• El número de sesiones de las tres principales líneas de negocio:
quimioterapia, radioterapia y radiología crecieron el año 2015
en comparación al 2014 a tasas de dos dígitos en número
de sesiones, 11%, 18% y 26% respectivamente, destacando
radioterapia con un total de 9.718 sesiones brindadas.
• Renovación de la Accreditation Association of Ambulatory
Health Care (AAAHC).
• Nueva Infraestructura del Centro Integral de la Mama aumentando la capacidad instalada.

La infraestructura y buenas prácticas han sido
certificadas por la AAAHC (Accreditation
Association of Ambulatory Health Care, USA).
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IDENTIFICACIÓN
DE LA SOCIEDAD
RAZÓN SOCIAL
Oncocare S.A.C.
OBJETO SOCIAL
Brindar servicios oncológicos de prevención,
diagnóstico y tratamiento del cáncer.
DOMICILIO LEGAL
Avda. Gálvez Barrenechea 1044,
San Isidro, Lima
R.U.C.

DOCUMENTOS
CONSTITUTIVOS
Constitución de Sociedad Comercial de
Responsabilidad Limitada denominada
Oncocare SRL, en la ciudad de Lima el 18 de
noviembre de 2003 ante Notario Dr. Velarde
Sussoni Jorge E. en la ciudad de Lima. Por
Escritura Pública del 29 de noviembre de
2012 otorgada ante Notario Eduardo Laos de
Lama en la ciudad de Lima transformación
de la Sociedad en una Sociedad Anónima
Cerrada con Directorio.
CAPITAL PAGADO

20507775889

S./ 3.407.722 (nuevos soles peruanos)

TIPO DE ENTIDAD
Sociedad Anónima Cerrada

ACCIONISTAS

80,00%

20,00%

Pacífico S.A. Entidad
Prestadora de Salud

Carlos Fernando
Carracedo Gonzáles

ADMINISTRACIÓN Y PERSONAL

5

76

49

130

GERENTES Y
EJECUTIVOS

PROFESIONALES Y
TÉCNICOS

TRABAJADORES

TOTAL

La propiedad ubicada en Avda. Gálvez Barrenechea 1044, San Isidro - Lima, es arrendada.
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CENTRO ODONTOLÓGICO
AMERICANO
ADMINISTRACIÓN
CESAR DELGADO SARAVIA
Gerente General
VÍCTOR VIVES BARRETO
Dirección Odontológica
SARA CHAVARRI SÁNCHEZ
Gerente de Finanzas
AMPARO LUQUE CABALLERO DE ROCHA
Gerente Coordinación de Red
PATRICIA MANCILLA CANTURIN
Gerente de Logística

Durante el 2015 en total
se atendieron a 139.294
pacientes, un

8%

de crecimiento respecto
al año 2014, los mismos
que representaron
228.520 atenciones.
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Centro Odontológico Americano (COA) es una red de centros
odontológicos con 25 años de experiencia y presencia a nivel
nacional a través de 16 sedes en provincias y 18 sedes en Lima.

9.796

Mts2 construidos

34

Nº Sedes

228.520
Nº de Atenciones

M USD

5.281

Activos

139.294

M USD

Nº Pacientes

173

Nº Odontólogos

1.081

Patrimonio

M USD

156

Nº box consultas
(dentales)

350

Nº Trabajadores

8.236

Ingresos por Ventas

M USD

33

Utilidad del Ejercicio
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COA, es la única red de servicios
odontológicos que cuenta con
la Certificación ISO 9001:2008,
otorgada por la empresa certificadora
BUREAU VERITAS y acreditada por
ANAB en: evaluación de diagnóstico,
tratamientos odontológicos y procesos
de atención al cliente.

ANTECEDENTES GENERALES
Centro Odontológico Americano (COA) es una red de centros
odontológicos con 25 años de experiencia y presencia a nivel
nacional a través de 16 sedes en provincias y 18 sedes en
Lima. Sus procedimientos odontológicos y administrativos,
certificados por ISO 9001, permiten brindar a sus pacientes
un servicio con los más altos estándares de bioseguridad y
tecnología de última generación.

Todos los consultorios están debidamente equipados para
brindar una atención personalizada y privada con avanzada
tecnología odontológica como:
•
•
•
•
•
•
•

Cámaras intra-orales
Equipo de radiología digital 3D
Equipos de profilaxis con ultrasonido
Equipos de blanqueamiento con láser
Equipos de endodoncia rotacional
Laboratorio dental con sistema CAD/CAM
Sistema especial de esterilización

COA cuenta con una central de compras que abastece a todas
las sedes con equipos y materiales dentales, homogenizando
y garantizando la calidad de sus productos.

PRINCIPALES HITOS 2015

COA, es la única red de servicios odontológicos que cuenta
con la Certificación ISO 9001:2008, otorgada por la empresa
certificadora BUREAU VERITAS y acreditada por ANAB en:

• Durante el 2015 en total se atendieron a 139.294 pacientes,
un 8% de crecimiento respecto al año 2014, los mismos que
representaron 228.520 atenciones.

• Evaluación de diagnóstico
• Tratamientos odontológicos
• Procesos de atención al cliente

• El número de consultorios en la red ascendieron a 156, con la
apertura de 8 consultorios en las sedes de Arequipa, Zarate,
San Juan de Miraflores, Piura, Huaraz y Cercado de Lima.

ÁREA ODONTOLÓGICA

• Programa de reforzamiento y retención de odontólogos, que ha
permitido una menor rotación y una mejora de la producción.

COA cuenta con una estructura de Directores Odontológicos por
cada sede y un staff de especialistas que realizan tratamientos
de mediana y alta complejidad bajo las siguientes especialidades:

• Repotenciación del laboratorio dental, inversión en infraestructura, equipos y un mayor control de calidad.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cirugía bucal maxilofacial
Endodoncia
Estética dental
Medicina y patología oral
Odontopediatría
Ortodoncia
Periodoncia e implantes
Radiología bucal y maxilofacial
Rehabilitación oral
Atención de pacientes especiales

• Implementación del programa del financiamiento para pacientes, en convenio con el Banco Continental.
• Mayor integración del personal asistencial y administrativo, así
mismo celebración del aniversario de 25 años de fundación.
• Remodelación de 7 sedes a nivel nacional (4 en Lima y 3 en
provincias).
• Cierre de un convenio con el Sistema Integrado de Salud (SIS)
que da cobertura a tratamientos dentales para una masa de
800.000 afiliados.
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IDENTIFICACIÓN
DE LA SOCIEDAD
RAZÓN SOCIAL

TIPO DE ENTIDAD

Centro Médico Odontológico Americano S.A.C.

Sociedad Anónima Cerrada

OBJETO SOCIAL

Avda. Juan de Arona N° 425, San Isidro,
Lima, Perú

DOCUMENTOS
CONSTITUTIVOS
Escritura Pública de fecha 3 de abril de
1990 ante Notario Público de Lima, Ricardo
Fernandini Barreda. Mediante Escritura Pública
de fecha 28 de enero 2015 la sociedad se
transformó a Sociedad Anónima Cerrada S.A.C.
ante Notario José Alcides Urteaga Calderón.

R.U.C.

CAPITAL PAGADO

20112280201

S./ 6.432.392 (nuevos soles peruanos)

Prestación de servicios odontológicos y
médicos.
DOMICILIO LEGAL

ACCIONISTAS

80,00%

20,00%

Pacífico S.A. Entidad
Prestadora de Salud

Cesar Delgado
Saravia

ADMINISTRACIÓN Y PERSONAL

6

189

155

350

GERENTES Y
EJECUTIVOS

PROFESIONALES Y
TÉCNICOS

TRABAJADORES

TOTAL

Todos los centros odontológicos son arrendados.
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PROSEMEDIC
ADMINISTRACIÓN
JACKELINE QUEVEDO TENORIO
Gerente General
CESAR CARRIÓN MARENGO
Gerente de Desarrollo
TERESA DOMÍNGUEZ ESTRADA
Gerente de Finanzas

La cartera de clientes
abarca cerca de

1.300
clientes activos a nivel
nacional.
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Prosemedic es una empresa importadora y comercializadora
de material y equipos médicos, dentales y de bioseguridad.
Las líneas de producto que comercializa Prosemedic son las
líneas médica, dental y bioseguridad siendo esta última la
que tiene la mayor participación en la venta con un 56%.

73

1

1.838

Nº Sedes

Mts2 construidos

M USD

8.709

Activos

M USD

7.943

Ingresos por Ventas

Nº Trabajadores

M USD

4.211

Patrimonio

M USD

337

Utilidad del Ejercicio
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ANTECEDENTES GENERALES
Prosemedic es una empresa importadora y comercializadora
de material y equipos médicos, dentales y de bioseguridad.
Fundada en 1994 inició sus operaciones ofreciendo marcas
exclusivas de guantes Cranberry y Modern que hasta el presente
se siguen comercializando. Con el correr de los años se han
desarrollado marcas propias bajo los nombres comerciales de
Endoglove y Endomedic que en la actualidad son líderes en el
mercado. Las líneas de producto se han ido incrementando y
desde hace 2 años se ha incursionado en la venta de equipos
médicos.
Las líneas de producto que comercializa Prosemedic son las
líneas médica, dental y bioseguridad siendo esta última la que
tiene la mayor participación en la venta con un 56%.

La cartera de clientes abarca cerca de 1.300 clientes activos
a nivel nacional.
Los canales de venta principales son:
•
•
•
•

Instituciones Públicas del Estado como hospitales y Ministerios
Clínicas privadas y consultorios dentales particulares
Empresas de los sectores industria y comercio
Mayoristas y distribuidores

PRINCIPALES HITOS 2015
• Inversión en capacidad instalada.
• Ampliación de almacén propio triplicando la capacidad de
almacenaje que permitirá reducir gastos de alquileres externos y logísticos.

Con el correr de los años se han
desarrollado marcas propias bajo los
nombres comerciales de Endoglove
y Endomedic que en la actualidad
son líderes en el mercado.
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IDENTIFICACIÓN
DE LA SOCIEDAD
RAZÓN SOCIAL

TIPO DE ENTIDAD

Prosemedic S.A.C.

Sociedad Anónima Cerrada

OBJETO SOCIAL

DOCUMENTOS
CONSTITUTIVOS
Escritura Pública del 29 de marzo de 1994
ante Notario Público de Lima, Carlos Becerra
Palomino. Mediante Escritura Pública del 27
de enero 2015 la sociedad se transformó a
Sociedad Anónima Cerrada S.A.C. ante Notario
José Urteaga Calderón.

Venta y comercialización de insumos,
materiales y equipos médicos y
odontológicos.
DOMICILIO LEGAL
Jr. Santa Francisca de Romana 876,
Cercado, Lima.

CAPITAL PAGADO

R.U.C.

S./ 3.382.900 (nuevos soles peruanos)

20216528141

ACCIONISTAS

80,00%

10,00%

10,00%

Pacífico S.A. Entidad
Prestadora de Salud

Cesar Alberto
Delgado Saravia

Jackeline Quevedo Tenorio

ADMINISTRACIÓN Y PERSONAL

5

28

40

73

GERENTES Y
EJECUTIVOS

PROFESIONALES Y
TÉCNICOS

TRABAJADORES

TOTAL

La propiedad ubicada en Jr. Santa Francisca de Romana 876, Cercado - Lima, es propiedad de la entidad.

Los diferentes prestadores en Chile
reúnen a 3.309 profesionales médicos
que representan una de las mayores redes
de atención médica disponible en el país.

5
CONSEJO MÉDICO DEL
GRUPO DE PRESTADORES
DE EMPRESAS BANMÉDICA
Consejo Médico / 206
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CONSEJO MÉDICO DEL
GRUPO DE PRESTADORES
DE EMPRESAS BANMÉDICA

DIRECTORIO
DR. CRISTIÁN UGARTE PALACIOS
Presidente

DR. JUAN CARLOS PONCE MARTÍNEZ
Director

DRA. CAROLINA ASENJO ARAYA
Director

DR. ANTONIO VUKUSICH COVACIC
Director

DR. GABRIEL BARROS URRUTIA
Director

DR. PATRICIO WEITZ SALAZAR
Director

DR. JAIME PINTO VARGAS
Director

Memoria Anual 2015
Consejo Médico del Grupo de Prestadores de Empresas Banmédica

MISIÓN DEL
CONSEJO
MÉDICO

Promover en el área de prestadores de salud de
Empresas Banmédica, una forma de organización
que utilice siempre las mejores prácticas para la
solución de los problemas de salud de las personas,
que permita el desarrollo de la educación médica
continua y del sistema privado de salud.

VISIÓN DEL
CONSEJO
MÉDICO

Hacer del área de prestadores de salud de Empresas
Banmédica una organización modelo y un sólido
referente para la renovación de la medicina en Chile,
siendo reconocida por la práctica de una medicina
ética, de alta calidad, uso responsable y eficiente de
los recursos, con un fuerte sentido de responsabilidad
social y colaboración para la formación de médicos y
otros profesionales de la salud.
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Durante el año 2015, el Consejo de Directores Médicos realizó sesiones mensuales de
análisis y revisión de temas de interés para los prestadores de salud, generando en algunos
de ellos documentos de trabajo, siendo necesario destacar los de mayor relevancia:

• La situación definida en nuestro país como “déficit de médicos
y especialistas”, requirió un completo trabajo de revisión del
tema a nivel nacional y en los distintos subsistemas de salud,
permitiendo además realizar un diagnóstico de la situación
actual del cuerpo médico de cada uno de los prestadores,
en forma cuantitativa y cualitativa; considerando la forma
como hoy realizan su práctica médica. Así como determinar
los requerimientos de médicos por especialidades y subespecialidades para el periodo 2015 al 2020.
• En base a los resultados anteriores, se dio inicio al proyecto
de formación de especialistas financiado por Empresas
Banmédica, priorizando aquellas especialidades que se
consideró como fundamentales para la actividad de las
clínicas: medicina de urgencias, medicina interna, pediatría
e imagenología. Los programas de formación de estos especialistas se llevarán a cabo en universidades en convenio
como campos clínicos con las clínicas Dávila y Santa María.
• La participación del Consejo Médico en la discusión pública
sobre el tema del aborto, adquirió relevancia frente a la
opinión de autoridades, al dar a conocer públicamente los
procedimientos y normativas imperantes en las clínicas
del Holding, las que permiten asegurar que en ellas no se
efectúan abortos.

• Por medio del Presidente del Consejo, se ha mantenido una
activa participación en el Departamento de Salud Privada del
Colegio Médico de Chile, el que ha tratado temas relacionados
con las propuestas de reforma del Sistema de Aseguramiento
Privado, así como lo vinculado a cambios en las políticas de
salud.
• Al igual que en años anteriores, el Consejo Médico de Empresas
Banmédica junto a la Fundación Banmédica entregaron los
premios a la investigación clínica, para ello se seleccionó
entre los trabajos publicados en revistas científicas indexadas nacionales o internacionales, los que fueron efectuados
en alguna de las clínicas del Holding. El Consejo definió en
sesión extraordinaria los mejores trabajos publicados, los
que fueron premiados en una ceremonia efectuada el día 15
de diciembre de 2015, a la que asistieron los Directores de
la Fundación y del Holding, así como Gerentes y Directores
Médicos.
• Las clínicas de Santiago iniciaron un trabajo colaborativo
para diseñar una nueva estrategia para el Registro Clínico
Electrónico (RCE), en el que existió una activa participación
de representantes del Consejo Médico, que apunta a dar
sustento y no sólo documentación de los procesos clínicos.
Esto ha resultado en una nueva propuesta de trabajo para el
desarrollo del RCE en el grupo de prestadores del Holding.

Se dio inicio al proyecto de
formación de especialistas
financiado por Empresas
Banmédica, priorizando aquellas
especialidades que se consideró
como fundamentales para la
actividad de las clínicas.
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CUERPO MÉDICO DE
EMPRESAS BANMÉDICA

Los diferentes prestadores en Chile reúnen a 3.309 profesionales médicos que representan
una de las mayores redes de atención médica disponible en el país, los que se distribuyen
de la siguiente manera:

633

564

Clínica Dávila

Clínica Santa María

367

370

Clínica Vespucio

Clínica Ciudad del Mar

206

954

Clínica Biobío

Vidaintegra
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En el año 2015, Fundación Banmédica
cumplió 10 años desde que el Directorio de
Empresas Banmédica decidió crear esta organización.
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FUNDACIÓN
BANMÉDICA
Datos Relevantes
DIRECTORIO

ADMINISTRACIÓN

JUAN JOSÉ MAC-AULIFFE GRANELLO
Presidente

SEBASTIÁN BALMACEDA HURTADO
Director Ejecutivo

ALEJANDRO DANÚS CHIRIGHIN
Director
CARLOS ALBERTO DÉLANO MÉNDEZ
Director
GONZALO IBÁÑEZ LANGLOIS
Director
CRISTIÁN LETELIER BRAUN
Director
ANTONIO VUKUSICH COVACIC
Consejero Médico

Estos

10 años
han sido sumamente
positivos tanto por los
resultados logrados
como por las iniciativas
impulsadas.
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Durante estos 10 años, Fundación Banmédica ha
sido capaz de crear nuevas iniciativas en alianza con
distintos actores de la sociedad, que a diario ayudan a
miles de personas, especialmente a niños de comunas
vulnerables, acercando la salud a los más necesitados.

10 AÑOS POR UN CHILE
SALUDABLE
En el año 2015, se cumplieron 10 años desde que el Directorio de
Empresas Banmédica decidiera crear la Fundación Banmédica,
cuyos principales objetivos son desarrollar acciones y planes
orientados a hacer de Chile un país saludable, constituyéndose
en una organización comprometida con su entorno social.
Las iniciativas desarrolladas durante este período, buscan
fomentar estilos de vida saludables, combatir el sedentarismo
y promover la prevención temprana de enfermedades crónicas
no transmisibles, las que son el principal problema de salud
en Chile y en el mundo.
Estos 10 años han sido sumamente positivos tanto por los
resultados logrados como por las iniciativas impulsadas, las
relaciones creadas y la cobertura alcanzada con sus programas, los que han hecho de la Fundación un actor cada vez más
activo y relevante en temas de prevención, calidad y estilos de
vida saludables.

Además, se ha logrado construir una importante red de apoyo,
constituida por equipos médicos, organismos públicos y privados,
clínicas, universidades y empresas, lazos que en conjunto, han
contribuido al desarrollo de diversos e innovadores programas,
que contribuyen a hacer de Chile un país más saludable.
Tampoco ha estado ajeno al accionar propio de la Fundación su
rol social orientado a devolver la calidad de vida y dignidad de
muchas personas. Durante estos 10 años, Fundación Banmédica
ha sido capaz de crear nuevas iniciativas en alianza con distintos
actores de la sociedad, que a diario ayudan a miles de personas,
especialmente a niños de comunas vulnerables, acercando la
salud a los más necesitados.

PROGRAMA e-VIVESANO,
EDUCACIÓN SALUDABLE
Durante el año 2015, la Fundación en conjunto con la Escuela
de Nutrición y Dietética de la Universidad del Desarrollo y con
el propósito de llegar a todo Chile con la experiencia obtenida
por medio del programa Vive Sano, desarrollaron el programa
e-VIVESANO, destinado a proporcionar a educadores de enseñanza pre-básica, básica y de educación física, estrategias de
promoción de estilos de vida saludables para ser aplicadas en
escuelas a lo largo de todo el país, por medio de una plataforma
de formación e-learning.
El curso denominado “Implementación de Estrategias de
Promoción de Estilos de Vida Saludables en el Ámbito Escolar”,
se imparte en cuatro unidades con una duración de 50 horas
académicas -25 teóricas y 25 prácticas-, para ser desarrollado
en un tiempo estimado de 6 meses. A su vez, este curso de
capacitación está acogido a la certificación del Registro Público
Nacional de Perfeccionamiento (CPEIP) y es patrocinado por la
Organización Panamericana de la Salud (OPS).
En su primer año de aplicación, se capacitó a 250 profesores,
provenientes de más de 70 colegios de 13 diferentes comunas
del país, lo que permitirá llegar a más de 5.570 niños y sus
familias, logrando avances concretos en su calidad de vida.
Además, se creó un sitio web donde los profesores participantes
pueden descargar materiales y compartir experiencias exitosas
que han desarrollado en sus centros educacionales, formando
una comunidad de apoyo entre ellos.

214

Memoria Anual 2015
Empresas Banmédica

PREVENCIÓN DE
ENFERMEDADES CRÓNICAS
NO TRANSMISIBLES
Uno de cada tres niños en Chile sufre de obesidad o sobrepeso.
Esta alarmante cifra llevó a Fundación Banmédica a desarrollar
durante el año 2015, en conjunto con Clínica Dávila, el programa
preventivo Super Kid Sano, con el objetivo de que los niños
chilenos crezcan sanamente, para ser adultos saludables.
Super Kid Sano es un programa dirigido a niños de entre 10 y
15 años que sufren de sobrepeso u obesidad, para la detección
precoz de la condición de riesgo llamada “Síndrome Metabólico”,
cuyo efecto en la salud infantil consiste en el aumento de la
posibilidad de contraer enfermedades cardiovasculares al llegar
al período de la adultez, diabetes mellitus tipo 2, hígado graso
no alcohólico (HGNA), entre otras.
Por medio de 6 simples exámenes más una consulta médica,
Super Kid Sano, busca generar conciencia respecto a la prevención en salud, contribuyendo a tener niños sanos, por medio de
la detección temprana de patologías que pueden tener serios
efectos en la salud actual y futura de los menores.
Complementando los programas preventivos de enfermedades
crónicas, Fundación Banmédica implementó durante el año 2015
el Pack de la Vida en toda la red de prestadores Banmédica.
El Pack de la Vida, es un conjunto de exámenes para detectar a
tiempo el “Síndrome Metabólico” en adultos. Así mismo, se creó
el servicio online de orientación médica “Aló Doctor”, donde un

médico vocero de Fundación Banmédica, responde las interrogantes que las personas interesadas hacen por medio del sitio
web www.packdelavida.cl, relativas a diabetes, hipertensión,
enfermedades cardiovasculares y obesidad. En sólo tres meses
se respondieron más de 300 consultas y durante el año 2015
la página recibió más de 40.200 visitas.
Gracias a la información recopilada con los resultados del Pack
de la Vida, se realizó un estudio en conjunto con médicos de
Clínica Ciudad del Mar, en un grupo de pacientes que habían sido
diagnosticados con “Síndrome Metabólico”. Éstos, se sometieron
al protocolo de tratamiento para abandonar esta condición
de riesgo para la salud, y los resultados fueron altamente
satisfactorios, por cuanto la prevalencia del Síndrome bajó en
48% en el grupo intervenido, lo que refleja que es un modelo
altamente efectivo y eficiente para disminuir la prevalencia de
enfermedades crónicas.

PROMOCIÓN DEL DEPORTE Y
LA SALUD
En otra línea de acción, se crearon 3 nuevos programas con
el propósito de abarcar de diversas y atractivas maneras los
objetivos orientados a mejorar los hábitos de vida en todos
los chilenos.
Educación en Salud Dental, nace con el propósito de construir
un modelo de salud preventivo formando monitores en salud
bucal para la primera infancia.

Super Kid Sano es un
programa dirigido a niños
de entre 10 y 15 años que
sufren de sobrepeso u
obesidad, para la detección
precoz de la condición de riesgo
llamada “Síndrome Metabólico”.
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Con el objetivo de reducir los
altos índices de sedentarismo
que afectan al país, se creó

la primera Escuela de
Running, con un modelo

Este programa, desarrollado en conjunto con la red de centros médicos Vidaintegra y que cuenta con el patrocinio de la
Sociedad Odontológica de Chile, consiste en un curso de 10
horas académicas y prácticas, dirigido a educadoras y técnicas
de párvulos a quienes se les entregan herramientas con las
que puedan enseñar tanto a los niños como a sus apoderados,
acciones de higiene y cuidado dental infantil, para así impedir el
desarrollo de problemas de salud en su crecimiento y adultez.
Durante el año 2015, se capacitó a más de 250 educadoras y
técnicas en párvulos pertenecientes a 17 jardines infantiles
de la Municipalidad de la Florida, lo que permitió beneficiar a
más de 1.800 niños en dicha comuna y a sus familias en salud
dental infantil.
Con el objetivo de reducir los altos índices de sedentarismo que
afectan al país, se creó la primera Escuela de Running, con
un modelo propio desarrollado por Fundación Banmédica en
una alianza público privada con la Municipalidad de La Florida
y Clínica Vespucio. Este programa, consistió en un plan personalizado de tres meses, donde tanto hombres como mujeres
entre 20 y 45 años, pudieron iniciarse en el trote, mediante
un modelo clínico personalizado basado en parámetros como
composición corporal, frecuencia cardíaca en reposo y consumo
máximo de oxígeno.
La Escuela de Running tiene por objeto crear un modelo saludable y personalizado desde el punto de vista de la salud
física, donde a los participantes se les entregan herramientas
concretas que les permitan generar cambios en sus estilos de
vida y mejorar así, diversos ámbitos de su salud.

propio desarrollado por
Fundación Banmédica en una
alianza público privada con la
Municipalidad de La Florida y
Clínica Vespucio.

Finalizadas las semanas de entrenamiento, se desarrolló una
corrida de cinco kilómetros en la que se midieron los mismos
factores biomédicos del inicio, donde se pudo comprobar que
todos los participantes disminuyeron su porcentaje de grasa
y el 80% mejoró su Indice de Masa Corporal (IMC), entre otros
beneficios.
Otro de los programas desarrollados en esta línea de acción fue
Masificando el Tenis, una iniciativa desarrollada en conjunto
con la Municipalidad de Recoleta, que permitió iniciar a los
alumnos de educación básica y media de más de 19 recintos
educacionales de dicha comuna en la práctica de este deporte.
Este programa, tiene como objetivo fomentar el ejercicio físico
y combatir las altas tasas de sedentarismo y obesidad infantil
existentes, ampliando las alternativas deportivas de sus alumnos.
Durante 10 meses se visitaron los centros educacionales públicos de Recoleta, donde se capacitó a más de 1.000 jóvenes y
se les enseñaron las técnicas para la práctica de este deporte.
Para finalizar el programa, se desarrolló el Primer Torneo
Escolar de Tenis de Recoleta, al que asistieron autoridades de
la comuna y donde se premió a los más de 100 participantes
de la competencia.
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Continuando con la labor social
de devolver la integridad física y
sicológica a las mujeres afectadas
por las várices, el programa

Mujer Descubre tus
Piernas celebró un nuevo
año, con 50 nuevas mujeres

operadas exitosa y gratuitamente.

CAMPAÑA “MUJER DESCUBRE INICIATIVAS CON LOS
TUS PIERNAS”
COLABORADORES INTERNOS
Continuando con la labor social de devolver la integridad física y
sicológica a las mujeres afectadas por las várices, el programa
Mujer Descubre tus Piernas celebró un nuevo año, con 50 nuevas mujeres operadas exitosa y gratuitamente gracias a esta
iniciativa desarrollada por Fundación Banmédica, con el apoyo
de las clínicas Dávila, Vespucio, Ciudad del Mar y Bio Bío. Esta
iniciativa, busca brindar una solución a mujeres que padecen
de várices y que llevan largo tiempo en listas de espera para
ser operadas en el sistema de salud público. Desde sus inicios
en el año 2008, se ha devuelto el bienestar físico y emocional
a más de 270 mujeres, permitiéndoles cambiar radicalmente
su calidad de vida.
En el año 2015, se reforzó esta iniciativa con una campaña
publicitaria en televisión, la que tuvo un alto porcentaje de
recordación en la audiencia y atrajo más de 81.400 visitas al
sitio web www.mujerdescubretuspiernas.cl, donde se encuentra
información respecto a la prevención y cuidado de las piernas
para aquellas mujeres que padecen de várices.
También, se incorporó al sitio web un servicio de orientación
médica online llamado “Aló Doctor”, el que es atendido por un
médico cirujano vascular, vocero de Fundación Banmédica,
quien responde en línea las dudas respecto a esta dolorosa y
difícil patología. Durante el 2015, se respondieron más de 1.600
preguntas, las que son publicadas en la misma plataforma para
conocimiento de todas las usuarias.

Otra iniciativa que llena de satisfacción, es el apoyo a la
Congregación de las Hermanas del Buen Samaritano, un hogar
de acogida ubicado en la ciudad de Molina, VII Región, con el
objetivo de entregar salud a enfermos en situación de extrema
pobreza y abandono, que acoge a diario a más de 380 personas
en situaciones altamente vulnerables. Por octavo año consecutivo, Fundación Banmédica junto a Clínica Dávila y Santa María,
realizaron donaciones de implementos médicos y clínicos para
ayudar al funcionamiento de esta Institución.
Adicionalmente, durante el año 2015, se realizó en conjunto
con el área de recursos humanos de las Isapres Banmédica y
Vida Tres, la campaña 1+1 Milagros de Amor, destinada a reunir
dinero en ayuda a la operación de esta congregación.
Por medio de esta iniciativa, un gran número de colaboradores
de Isapre Banmédica y Vida Tres, luego de conocer la Casa –
Hogar que mantienen las Hermanas del Buen Samaritano,
adhirieron a la campaña, aportando una suma de dinero de
manera mensual. Así, las empresas aportan la misma cantidad
para colaborar en la mantención y funcionamiento del Hogar.
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Con más de 81 publicaciones en diversos medios de
comunicación, se difundió información destinada
a mejorar la salud de los chilenos e informar sobre
los programas desarrollados durante el año.

DIFUSIÓN Y OPINIÓN PÚBLICA

privados, por medio del cual se dieron a conocer los resultados
de sus programas, en todo ese periodo.

En su constante búsqueda por llegar con su mensaje a mayores audiencias, Fundación Banmédica implementó durante
el año 2015 nuevas alternativas comunicacionales, por medio
de diversas plataformas, segmentadas en distintos grupos
objetivos entregando información y motivando a la población
en relación a temáticas de prevención en salud.

Además, se entregó información en relación a la prevención de
enfermedades crónicas no transmisibles, invitando a la población
a participar de las iniciativas desarrolladas, lo que llevó a que
durante el año 2015, las páginas web de los programas y el sitio
www.fundacionbanmedica.cl, tuvieran más de 200.000 visitas.

Los voceros médicos de la Fundación, lograron una importante
presencia en canales de difusión tales como: televisión, prensa,
radio y sitios informativos online. Con más de 81 publicaciones
en diversos medios de comunicación, se difundió información
destinada a mejorar la salud de los chilenos e informar sobre
los programas desarrollados durante el año.
Junto con lo anterior, se desarrolló un brochure con motivo
de los 10 años de la Fundación, el que fue repartido a diversas autoridades, sociedades médicas, organismos públicos y

Por medio de sus redes sociales, Fundación Banmédica mantiene
constante conversación con los involucrados en sus programas,
generando vínculos y proponiendo temas de salud, para crear
conciencia sobre la importancia de la prevención en todas las
personas. También se desarrolló una comunidad con los participantes de sus programas, lo que permitió alcanzar a más
de 9.000 seguidores en Facebook, por medio de las diversas
iniciativas desarrolladas durante el año 2015. Lo anterior, contribuye a diario en la misión de fomentar y promover estilos de
vida saludable, y así, combatir los malos hábitos de vida que
afectan a nuestro país.

Durante el año 2015, se realizó
en conjunto con el área de
recursos humanos de las Isapres
Banmédica y Vida Tres, la campaña

1+1 Milagros de Amor.

27 años de crecimiento en la
industria de la salud, con presencia
en Chile, Perú y Colombia.
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FILIALES Y COLIGADAS
Seguros de Salud

ISAPRE BANMÉDICA S.A.
DIRECTORIO

ADMINISTRACIÓN

CRISTIÁN ARNOLDS REYES (1)
Presidente

FERNANDO MATTHEWS CÁDIZ
Gerente General

XIMENA GLOFFKA WILMANS
Gerente de Estudios

JOSÉ FÉLIX DE VICENTE MINGO
Vicepresidente

ANDRÉS ALESSANDRI PRATS
Gerente de Recursos Humanos y
Administración

CRISTIAN LETELIER CAVIN
Gerente Comercial

EDUARDO CHADWICK CLARO
Director
TOMÁS FERNÁNDEZ MAC-AULIFFE
Director
PATRICIO PARODI GIL (2)
Director
ANTONIO TUSET JORRATT
Director

NICOLÁS CABELLO ETEROVIC
Gerente Legal
JAVIER EGUIGUREN TAGLE (3)
Gerente de Finanzas
FRANCISCO FERNÁNDEZ VERGARA
Gerente de Ventas

(2)

JAIME OCHAGAVÍA RUIZ-TAGLE
Gerente de Salud y Subsidios
GONZALO PULIDO LABRA
Gerente de Sistemas y Operaciones

(1) Presidente del Directorio de Banmédica S.A.
(2) Miembro del Directorio de Banmédica S.A.
(3) Gerente de Finanzas de Banmédica S.A.

JOSÉ RAMÓN VALENTE VIAS (2)
Director

RAZÓN SOCIAL

CAPITAL PAGADO

OBJETO SOCIAL

% DE PARTICIPACIÓN DIRECTA E INDIRECTA
AL 31.12.2015

Isapre Banmédica S.A.

Institución de Salud Previsional

DOMICILIO LEGAL

Avda. Apoquindo 3600, 3° piso, Las Condes, Santiago

R.U.T.

96.572.800-7

TIPO DE ENTIDAD

Sociedad Anónima Cerrada

DOCUMENTOS CONSTITUTIVOS

Escritura Pública de fecha 25 de enero de 1990, otorgada en
Santiago en la Notaría de Aliro Veloso Muñoz, cuyo extracto
fue inscrito a fs. 3.115 N°1.658 del Registro de Comercio de
Santiago el 29 de enero y publicado en el Diario Oficial de fecha
27 de enero de 1990.

M$ 26.696.878

100,00%

% DE INVERSIÓN SOBRE ACTIVOS MATRIZ AL
31.12.2015
5,66%

No existen contratos celebrados con la Sociedad Matriz que
influyan significativamente en las operaciones y resultados de
dicha Sociedad. Además, no existen relaciones comerciales
con la Sociedad Matriz.
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VIDA TRES S.A.
DIRECTORIO

ADMINISTRACIÓN

CRISTIÁN ARNOLDS REYES (1)
Presidente

FERNANDO MATTHEWS CÁDIZ
Gerente General

XIMENA GLOFFKA WILMANS
Gerente de Estudios

JOSÉ FÉLIX DE VICENTE MINGO
Vicepresidente

ANDRÉS ALESSANDRI PRATS
Gerente de Recursos Humanos y
Administración

CRISTIAN LETELIER CAVIN
Gerente Comercial

EDUARDO CHADWICK CLARO
Director
TOMÁS FERNÁNDEZ MAC-AULIFFE
Director
PATRICIO PARODI GIL (2)
Director
ANTONIO TUSET JORRATT
Director

NICOLÁS CABELLO ETEROVIC
Gerente Legal
JAVIER EGUIGUREN TAGLE (3)
Gerente de Finanzas
FRANCISCO FERNÁNDEZ VERGARA
Gerente de Ventas

(2)

JAIME OCHAGAVÍA RUIZ-TAGLE
Gerente de Salud y Subsidios
GONZALO PULIDO LABRA
Gerente de Sistemas y Operaciones

(1) Presidente del Directorio de Banmédica S.A.
(2) Miembro del Directorio de Banmédica S.A.
(3) Gerente de Finanzas de Banmédica S.A.

JOSÉ RAMÓN VALENTE VIAS (2)
Director

RAZÓN SOCIAL

CAPITAL PAGADO

OBJETO SOCIAL

% DE PARTICIPACIÓN DIRECTA E INDIRECTA
AL 31.12.2015

Vida Tres S.A.

Institución de Salud Previsional

DOMICILIO LEGAL

Avda. Apoquindo 3600, 3° piso, Las Condes, Santiago

R.U.T.

96.502.530-8

TIPO DE ENTIDAD

Sociedad Anónima Cerrada

DOCUMENTOS CONSTITUTIVOS

Escritura Pública de fecha 13 de enero de 1986, otorgada en
la notaría de Santiago de don Jaime Morandé Orrego, cuyo
extracto fue inscrito a fs. 902 N° 451, del Registro de Comercio
de Santiago, y publicada en el Diario Oficial N° 32.375, de fecha
18 de enero de 1986.

M$ 10.200.273

100,00%

% DE INVERSIÓN SOBRE ACTIVOS MATRIZ AL
31.12.2015
2,30%

No existen contratos celebrados con la Sociedad Matriz que
influyan significativamente en las operaciones y resultados
de dicha Sociedad. Además, no existen relaciones comerciales
con la Sociedad Matriz.
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Prestadores de Salud y Rescate Móvil

CLÍNICA SANTA MARÍA S.A.
DIRECTORIO

ADMINISTRACIÓN

GONZALO IBÁÑEZ LANGLOIS (1)
Presidente

PEDRO NAVARRETE IZARNÓTEGUI
Gerente General

MARTÍN MANTEROLA VINCE
Gerente Comercial

FABIO VALDÉS CORREA
Vicepresidente

CRISTIÁN UGARTE PALACIOS
Director Médico

JOSÉ IGNACIO VALENZUELA BOZINOVICH
Gerente de Desarrollo y Control de
Gestión

JUAN PABLO ALLAMAND GRADO
Director

RODRIGO DÍAZ MARTÍNEZ
Gerente de Administración y Finanzas

ALEJANDRO DANÚS CHIRIGHIN (2)
Director

PABLO GAJARDO TORRES
Gerente de Recursos Humanos

JUAN JOSÉ MAC-AULIFFE GRANELLO (1)
Director

JUAN EDUARDO INFANTE PINEDO
Gerente de Operaciones y Tecnología

ALFREDO MORENO CHARME
Director

(1) Miembro del Directorio de Banmédica S.A.
(2) Gerente General de Banmédica S.A.

(1)

MÁXIMO SILVA BAFALLUY
Director

RAZÓN SOCIAL

CAPITAL PAGADO

OBJETO SOCIAL

% DE PARTICIPACIÓN DIRECTA E INDIRECTA
AL 31.12.2015

Clínica Santa María S.A.

Prestaciones Médicas Hospitalarias y Ambulatorias

DOMICILIO LEGAL

Avda. Santa María 0410, Providencia

R.U.T.

90.753.000-0

TIPO DE ENTIDAD

Sociedad Anónima Cerrada

DOCUMENTOS CONSTITUTIVOS

Escritura Pública de fecha 16 de abril de 1937, otorgada en
Santiago en la Notaría de don Javier Echeverría Vial, y Decreto
N° 1981 del 1º de junio de 1937.

M$ 9.688.702

99,4334%

% DE INVERSIÓN SOBRE ACTIVOS MATRIZ AL
31.12.2015
9,48%

No existen contratos celebrados con la Sociedad Matriz que
influyan significativamente en las operaciones y resultados
de dicha Sociedad. Además, no existen relaciones comerciales
con la Sociedad Matriz.
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INMOBILIARIA CLÍNICA SANTA MARÍA S.A.
DIRECTORIO

ADMINISTRACIÓN

GONZALO IBÁÑEZ LANGLOIS (1)
Presidente

PEDRO NAVARRETE IZARNÓTEGUI
Gerente General

FABIO VALDÉS CORREA
Vicepresidente
JUAN PABLO ALLAMAND GRADO
Director
JUAN JOSÉ MAC-AULIFFE GRANELLO (1)
Director
ALFREDO MORENO CHARME (1)
Director
(1) Miembro del Directorio de Banmédica S.A.

MARIO RIVAS SALINAS
Director
MÁXIMO SILVA BAFALLUY
Director

RAZÓN SOCIAL

CAPITAL PAGADO

OBJETO SOCIAL

% DE PARTICIPACIÓN DIRECTA E INDIRECTA
AL 31.12.2015

Inmobiliaria Clínica Santa María S.A.

Giro Inmobiliario

DOMICILIO LEGAL

Bellavista N° 0415, Providencia

R.U.T.

76.282.865-0

TIPO DE ENTIDAD

Sociedad Anónima Cerrada

DOCUMENTOS CONSTITUTIVOS

Escritura Pública de fecha 01 de enero de 2013

M$ 9.350.124

100,00%

% DE INVERSIÓN SOBRE ACTIVOS MATRIZ AL
31.12.2015
5,04%

No existen contratos celebrados con la Sociedad Matriz que
influyan significativamente en las operaciones y resultados
de dicha Sociedad. Además, no existen relaciones comerciales
con la Sociedad Matriz.
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CLÍNICA DÁVILA Y SERVICIOS MÉDICOS S.A.
DIRECTORIO

ADMINISTRACIÓN

GONZALO IBÁÑEZ LANGLOIS (1)
Presidente

MARIO RIVAS SALINAS
Gerente General

ANDRÉS ILLANES GUZMÁN
Gerente de Desarrollo

FABIO VALDÉS CORREA
Vicepresidente

ANTONIO VUKUSICH COVACIC
Director Médico

JAIME LAFUENTE LÓPEZ
Gerente de Finanzas

ALEJANDRO DANÚS CHIRIGHIN (2)
Director

MARISOL CÁRCAMO NEGUERUELA
Gerente de Gestión Pacientes

JORGE SILVA LUZZI
Gerente Comercial

CARLOS LAVÍN SUBERCASEAUX
Director

JAIME HAGEL CABRERA
Gerente de Tecnología y Operaciones

JUAN JOSÉ MAC-AULIFFE GRANELLO (1)
Director
ALFREDO MORENO CHARME
Director

(1) Miembro del Directorio de Banmédica S.A.
(2) Gerente General de Banmédica S.A.

(1)

MÁXIMO SILVA BAFALLUY
Director

RAZÓN SOCIAL

CAPITAL PAGADO

OBJETO SOCIAL

% DE PARTICIPACIÓN DIRECTA E INDIRECTA
AL 31.12.2015

Clínica Dávila y Servicios Médicos S.A.

Prestaciones Médicas Hospitalarias y Ambulatorias

DOMICILIO LEGAL

Avda. Recoleta Nº464, Recoleta

R.U.T.

96.530.470-3

TIPO DE ENTIDAD

Sociedad Anónima Cerrada

DOCUMENTOS CONSTITUTIVOS

Escritura Pública de fecha 22 de febrero de 1988 ante Notario
Público de Santiago, don Aliro Veloso Muñoz.

M$ 6.747.995

100,00%

% DE INVERSIÓN SOBRE ACTIVOS MATRIZ AL
31.12.2015
9,18%

No existen contratos celebrados con la Sociedad Matriz que
influyan significativamente en las operaciones y resultados de
dicha Sociedad. Además, no existen relaciones comerciales
con la Sociedad Matriz.
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CLÍNICA VESPUCIO S.A.
DIRECTORIO

ADMINISTRACIÓN

ALEJANDRO DANÚS CHIRIGHIN (1)
Presidente

JUAN SABAJ MANZUR
Gerente General

LUIS FELIPE LEÓN GONZÁLEZ
Gerente de Desarrollo

MIGUEL LABOWITZ GARRIDO
Director

CAROLINA ASENJO ARAYA
Director Médico

SERGIO MELLA TOLEDO
Gerente de Operaciones

PEDRO NAVARRETE IZARNÓTEGUI
Director

ANDRÉS INNOCENTI GARCÍA
Gerente de Administración y Finanzas

ARTURO ZUÑIGA JORY
Gerente Comercial

MARIO RIVAS SALINAS
Director
EDUARDO URRUTIA HEWSTONE (2)
Director
(1) Gerente General de Banmédica S.A.
(2) Gerente de Desarrollo de Banmédica S.A.

RAZÓN SOCIAL

CAPITAL PAGADO

OBJETO SOCIAL

% DE PARTICIPACIÓN DIRECTA E INDIRECTA
AL 31.12.2015

Clínica Vespucio S.A.

Prestaciones Médicas Hospitalarias y Ambulatorias

DOMICILIO LEGAL

Serafín Zamora N° 190, La Florida

R.U.T.

96.898.980-4

TIPO DE ENTIDAD

Sociedad Anónima Cerrada

DOCUMENTOS CONSTITUTIVOS

Escritura Pública de fecha 22 de junio de 1998, otorgada en Santiago en
la Notaría de don Fernando Opazo Larraín, cuyo extracto fue inscrito a
fs.15.157 N° 12.098 del Registro de Comercio de Santiago y publicado
en el Diario Oficial de fecha 6 julio de 1999. Modificación de razón social
a Clínica Vespucio S.A. el 23 de agosto de 2006 ante Notario Público
don Eduardo Avello Concha.

M$ 11.974.715

100,00%

% DE INVERSIÓN SOBRE ACTIVOS MATRIZ AL
31.12.2015
0,00%

La Sociedad Matriz Banmédica S.A. tiene una participación
total de un 100,0000% sobre Inversiones Clínica Santa María,
sociedad que participa de un 99,9999% en Clínica Vespucio y
Clínica Ciudad del Mar y un 99,9998% en Clínica Bio Bío.
No existen contratos celebrados con la Sociedad Matriz que
influyan significativamente en las operaciones y resultados
de dicha Sociedad. Además, no existen relaciones comerciales
con la Sociedad Matriz.
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CLÍNICA CIUDAD DEL MAR S.A.
DIRECTORIO

ADMINISTRACIÓN

ALEJANDRO DANÚS CHIRIGHIN (1)
Presidente

ELIZABETH FRESE BRUNO
Gerente General

PEDRO NAVARRETE IZARNÓTEGUI
Director

PATRICIO WEITZ SALAZAR
Director Médico

ARTURO PERÓ COSTABAL
Director

FRANCISCO RAMÍREZ DÍAZ
Gerente Gestión de Personas

MARIO RIVAS SALINAS
Director

VÍCTOR ROMERO PACHECO
Gerente de Administración y Finanzas

EDUARDO URRUTIA HEWSTONE (2)
Director
(1) Gerente General de Banmédica S.A.
(2) Gerente de Desarrollo de Banmédica S.A.

RAZÓN SOCIAL

CAPITAL PAGADO

OBJETO SOCIAL

% DE PARTICIPACIÓN DIRECTA E INDIRECTA
AL 31.12.2015

Clínica Ciudad del Mar S.A.

Prestaciones Médicas Hospitalarias y Ambulatorias

DOMICILIO LEGAL

13 Norte 635, Viña del Mar

R.U.T.

96.885.950-1

TIPO DE ENTIDAD

Sociedad Anónima Cerrada

DOCUMENTOS CONSTITUTIVOS

Escritura Pública de fecha 20 de julio de 1998 ante Notario
Público de Santiago, don Raúl Undurraga Lazo. Modificación
de razón social a Clínica Ciudad del Mar S.A. el 23 de agosto
de 2006 ante Notaría Eduardo Avello Concha.

M$ 8.778.951

100,00%

% DE INVERSIÓN SOBRE ACTIVOS MATRIZ AL
31.12.2015
0,00%

La Sociedad Matriz Banmédica S.A. tiene una participación
total de un 100,0000% sobre Inversiones Clínica Santa María,
sociedad que participa de un 99,9999% en Clínica Vespucio y
Clínica Ciudad del Mar y un 99,9998% en Clínica Bio Bío.
No existen contratos celebrados con la Sociedad Matriz que
influyan significativamente en las operaciones y resultados de
dicha Sociedad. Además, no existen relaciones comerciales
con la Sociedad Matriz.
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CLÍNICA BIO BÍO S.A.
DIRECTORIO

ADMINISTRACIÓN

ALEJANDRO DANÚS CHIRIGHIN (1)
Presidente

HORACIO GALAZ ENRÍQUEZ
Gerente General

TERESA OBERREUTER LAVÍN
Gerente Comercial

PEDRO NAVARRETE IZARNÓTEGUI
Director

JAIME PINTO VARGAS
Director Médico

CARLOS VERA BUGUEÑO
Gerente de Planificación y Desarrollo

ARTURO PERÓ COSTABAL
Director

LORENA CONTRERAS DE VERA
Gerente de Administración y Finanzas

MARIO RIVAS SALINAS
Director
EDUARDO URRUTIA HEWSTONE (2)
Director
(1) Gerente General de Banmédica S.A.
(2) Gerente de Desarrollo de Banmédica S.A.

RAZÓN SOCIAL

CAPITAL PAGADO

OBJETO SOCIAL

% DE PARTICIPACIÓN DIRECTA E INDIRECTA
AL 31.12.2015

Clínica Bio Bío S.A.

Prestaciones Médicas Hospitalarias y Ambulatorias

DOMICILIO LEGAL

Avda. Jorge Alessandri 3515, Talcahuano

R.U.T.

96.885.940-4

TIPO DE ENTIDAD

Sociedad Anónima Cerrada

DOCUMENTOS CONSTITUTIVOS

Escritura Pública de fecha 20 de julio de 1998 ante Notario
Público de Santiago, don Raúl Undurraga Lazo.

M$ 11.624.154

100,00%

% DE INVERSIÓN SOBRE ACTIVOS MATRIZ AL
31.12.2015
0,00%

La Sociedad Matriz Banmédica S.A. tiene una participación
total de un 100,0000% sobre Inversiones Clínica Santa María,
sociedad que participa de un 99,9999% en Clínica Vespucio y
Clínica Ciudad del Mar y un 99,9998% en Clínica Bio Bío.
No existen contratos celebrados con la Sociedad Matriz que
influyan significativamente en las operaciones y resultados
de dicha Sociedad. Además, no existen relaciones comerciales
con la Sociedad Matriz.
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VIDAINTEGRA S.A.
DIRECTORIO

ADMINISTRACIÓN

ALEJANDRO DANÚS CHIRIGHIN (1)
Presidente

ARTURO PERÓ COSTABAL
Gerente General

GABRIELA FERNÁNDEZ LEÓN
Gerente de Recursos Humanos

MIGUEL LABOWITZ GARRIDO
Director

GABRIEL BARROS URRUTIA
Director Médico

JOHNNY HANSON BUSTOS
Gerente de Operaciones

PEDRO NAVARRETE IZARNÓTEGUI
Director

NATALIA ARRIAGADA BARRIGA
Gerente de Finanzas

XIMENA LOBOS PEEBLES
Gerente de Laboratorio

EDUARDO URRUTIA HEWSTONE (2)
Director

EINAR DOXRUD GARCÍA-HUIDOBRO
Gerente Comercial

PABLO PRIETO DEL RÍO
Gerente Inmobiliario

ANTONIO VUKUSICH COVACIC
Director
(1) Gerente General de Banmédica S.A.
(2) Gerente de Desarrollo de Banmédica S.A.

RAZÓN SOCIAL

CAPITAL PAGADO

OBJETO SOCIAL

% DE PARTICIPACIÓN DIRECTA E INDIRECTA
AL 31.12.2015

Vidaintegra S.A.

Administración de Centros Médicos Ambulatorios

DOMICILIO LEGAL

Pérez Valenzuela N° 1245, Providencia

R.U.T.

96.842.530-7

TIPO DE ENTIDAD

Sociedad Anónima Cerrada

DOCUMENTOS CONSTITUTIVOS

Escritura Pública de fecha 29 de septiembre de 1997, otorgada
en Santiago en la Notaría de don Patricio Raby Benavente, cuyo
extracto fue inscrito a fs. 35.902 N° 35.908 del Registro de
Comercio de Santiago y publicado en el Diario Oficial de fecha
28 de octubre de 1997.

M$ 9.564.787

100,00%

% DE INVERSIÓN SOBRE ACTIVOS MATRIZ AL
31.12.2015
3,03%

No existen contratos celebrados con la Sociedad Matriz que
influyan significativamente en las operaciones y resultados
de dicha Sociedad. Además, no existen relaciones comerciales
con la Sociedad Matriz.
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HELP S.A.
DIRECTORIO

ADMINISTRACIÓN

GONZALO IBÁÑEZ LANGLOIS (1)
Presidente

MIGUEL LABOWITZ GARRIDO
Gerente General

RICARDO MUNITA LEIVA
Gerente de Administración y Finanzas

ALEJANDRO DANÚS CHIRIGHIN (2)
Director

JUAN CARLOS PONCE MARTÍNEZ
Director Médico

JOSÉ MIGUEL VALDIVIESO DE TORO
Gerente Comercial

BENJAMÍN LEA - PLAZA EDWARDS
Director

JOSÉ MIGUEL BILBAO GARCÍA
Gerente de Operaciones y Desarrollo

JUAN JOSÉ MAC-AULIFFE GRANELLO (1)
Director
ALFREDO MORENO CHARME (1)
Director
(1) Miembro del Directorio de Banmédica S.A.
(2) Gerente General de Banmédica S.A.

RAZÓN SOCIAL

CAPITAL PAGADO

OBJETO SOCIAL

% DE PARTICIPACIÓN DIRECTA E INDIRECTA
AL 31.12.2015

HELP S.A.

Atención de Salud Domiciliaria y Traslado de Personas
en Vehículos de Emergencia Móvil

DOMICILIO LEGAL

Avda. Apoquindo N° 3001, piso 4, Las Condes

R.U.T.

96.565.480-1

TIPO DE ENTIDAD

Sociedad Anónima Cerrada

DOCUMENTOS CONSTITUTIVOS

Escritura Pública de fecha 25 de octubre de 1989, otorgada
en Notaría Kamel Saquel Zaror, cuyo extracto fue inscrito a
fs 28.718 N° 15.539 del Registro de Comercio de Santiago de
1989 y publicado en el Diario Oficial el 2 de noviembre de 1989.

M$ 4.156.808

100,00%

% DE INVERSIÓN SOBRE ACTIVOS MATRIZ AL
31.12.2015
1,16%

No existen contratos celebrados con la Sociedad Matriz que
influyan significativamente en las operaciones y resultados
de dicha Sociedad. Además, no existen relaciones comerciales
con la Sociedad Matriz.
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HELP SERVICE S.A.
DIRECTORIO

ADMINISTRACIÓN

GONZALO IBÁÑEZ LANGLOIS (1)
Presidente

MIGUEL LABOWITZ GARRIDO
Gerente General

RICARDO MUNITA LEIVA
Gerente de Administración y Finanzas

ALEJANDRO DANÚS CHIRIGHIN (2)
Director

JUAN CARLOS PONCE MARTÍNEZ
Director Médico

JOSÉ MIGUEL VALDIVIESO DE TORO
Gerente Comercial

BENJAMÍN LEA - PLAZA EDWARDS
Director

JOSÉ MIGUEL BILBAO GARCÍA
Gerente de Operaciones y Desarrollo

JUAN JOSÉ MAC-AULIFFE GRANELLO (1)
Director
ALFREDO MORENO CHARME (1)
Director
(1) Miembro del Directorio de Banmédica S.A.
(2) Gerente General de Banmédica S.A.

RAZÓN SOCIAL

DOCUMENTOS CONSTITUTIVOS

OBJETO SOCIAL

CAPITAL PAGADO

Help Service S.A.

Realización de las actividades de adquisición, administración y
explotación bajo cualquier forma jurídica, incluyendo la cesión
del derecho de uso o usufructo, contratos de arrendamiento
de bienes muebles, equipos médicos, vehículos motorizados,
ambulancias y unidades médicas móviles; la prestación de
servicios de asesorías, consultorías.

DOMICILIO LEGAL

Avda. Apoquindo N° 3001, piso 4, Las Condes

R.U.T.

96.683.750-0

TIPO DE ENTIDAD

Sociedad Anónima Cerrada

Escritura Pública de fecha 30 de agosto de 1993

M$ 2.222

% DE PARTICIPACIÓN DIRECTA E INDIRECTA
AL 31.12.2015
100,00%

% DE INVERSIÓN SOBRE ACTIVOS MATRIZ AL
31.12.2015
0,00%

No existen contratos celebrados con la Sociedad Matriz que
influyan significativamente en las operaciones y resultados de
dicha Sociedad. Además, no existen relaciones comerciales
con la Sociedad Matriz.
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SISTEMA EXTRAHOSPITALARIO MÉDICO MÓVIL S.A.
DIRECTORIO

ADMINISTRACIÓN

GONZALO IBÁÑEZ LANGLOIS (1)
Presidente

MIGUEL LABOWITZ GARRIDO
Gerente General

RICARDO MUNITA LEIVA
Gerente de Administración y Finanzas

ALEJANDRO DANÚS CHIRIGHIN (2)
Director

JUAN CARLOS PONCE MARTÍNEZ
Director Médico

JOSÉ MIGUEL VALDIVIESO DE TORO
Gerente Comercial

BENJAMÍN LEA - PLAZA EDWARDS
Director

JOSÉ MIGUEL BILBAO GARCÍA
Gerente de Operaciones y Desarrollo

JUAN JOSÉ MAC-AULIFFE GRANELLO (1)
Director
ALFREDO MORENO CHARME (1)
Director
(1) Miembro del Directorio de Banmédica S.A.
(2) Gerente General de Banmédica S.A.

RAZÓN SOCIAL

CAPITAL PAGADO

OBJETO SOCIAL

% DE PARTICIPACIÓN DIRECTA E INDIRECTA
AL 31.12.2015

Sistema Extrahospitalario Médico Móvil S.A.

O to r gar y a dminis tr ar p r e s t a ci o n e s d e s alu d
extrahospitalarias de emergencia y urgencias médicas
a través de medios móviles y, además, operar sistemas de
orientación e información médica y de salud por medios
telefónicos o similares.

DOMICILIO LEGAL

Avda. Apoquindo N° 3001, piso 4, Las Condes

R.U.T.

96.711.010-8

TIPO DE ENTIDAD

Sociedad Anónima Cerrada

DOCUMENTOS CONSTITUTIVOS

Escritura Pública de fecha 22 de agosto de 1994

M$ 7.817.686

100,00%

% DE INVERSIÓN SOBRE ACTIVOS MATRIZ AL
31.12.2015
1,48%

No existen contratos celebrados con la Sociedad Matriz que
influyan significativamente en las operaciones y resultados
de dicha Sociedad. Además, no existen relaciones comerciales
con la Sociedad Matriz.
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HOME MEDICAL S.A.
DIRECTORIO

ADMINISTRACIÓN

MIGUEL LABOWITZ GARRIDO
Presidente

CRISTIÁN OYANEDEL GODOY
Gerente General

JOSÉ MIGUEL BILBAO GARCÍA
Director
RICARDO MUNITA LEIVA
Director
JUAN CARLOS PONCE MARTÍNEZ
Director
JOSÉ MIGUEL VALDIVIESO DE TORO
Director

RAZÓN SOCIAL

CAPITAL PAGADO

OBJETO SOCIAL

% DE PARTICIPACIÓN DIRECTA E INDIRECTA
AL 31.12.2015

Home Medical S.A.

Prestaciones Médicas Domiciliarias

DOMICILIO LEGAL

Avda. Eliodoro Yáñez N° 2245, Providencia, Santiago

R.U.T.

96.963.910-6

TIPO DE ENTIDAD

Sociedad Anónima Cerrada

DOCUMENTOS CONSTITUTIVOS

Escritura Pública de fecha 10 de julio de 2001, ante Notario
Público de Santiago Sra. Antonieta Mendoza Escala.

M$ 2.560.554

100,00%

% DE INVERSIÓN SOBRE ACTIVOS MATRIZ AL
31.12.2015
La Sociedad Matriz Banmédica S.A., tiene una participación
total de un 100,00% sobre Help S.A., sociedad que participa
de un 99,99% en Home Medical S.A.
No existen contratos celebrados con la Sociedad Matriz que
influyan significativamente en las operaciones y resultados de
dicha Sociedad. Además, no existen relaciones comerciales
con la Sociedad Matriz.
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Área Internacional

COLMÉDICA MEDICINA PREPAGADA S.A. / COLOMBIA
DIRECTORIO

ADMINISTRACIÓN

CRISTIÁN ARNOLDS REYES (1)
Presidente

SANTIAGO SALAZAR SIERRA
Gerente General

MARCO AURELIO MONTES MARTÍNEZ
Gerente de Mercadeo y Servicio al Cliente

ALEJANDRO DANÚS CHIRIGHIN (3)
Director

EDGAR HUMBERTO CORTÉS OSTOS
Gerente Centros Médicos

ARTURO SALAMANCA ARIAS
Gerente de Tecnología y Operaciones

MARCO ANTONIO DOMÍNGUEZ LEMUS
Director

MARÍA INÉS FLÓREZ BERNAL
Gerente Técnica

RAFAEL SEGURA AVELLANEDA
Gerente Administrativo y Financiero

ALFREDO MORENO CHARME (2)
Director

GLORIA EUGENIA GÓMEZ TORO
Gerente Jurídica

DAVID VELÁSQUEZ ECHEVERRI
Gerente de Salud

FERNANDO ROBLEDO QUIJANO
Director

FABIO HUMBERTO MOLINA BOCANEGRA
Gerente Comercial
(1) Presidente del Directorio de Banmédica S.A.
(2) Miembro del Directorio de Banmédica S.A.
(3) Gerente General de Banmédica S.A.

RAZÓN SOCIAL

CAPITAL PAGADO

OBJETO SOCIAL

% DE PARTICIPACIÓN DIRECTA E INDIRECTA
AL 31.12.2015

Colmédica Medicina Prepagada S.A.

Institución de Medicina Prepagada

DOMICILIO LEGAL

Calle 93 Nº 19-25 Bogotá, Colombia

N.I.T.

800.106.339-1

TIPO DE ENTIDAD
Sociedad Anónima

DOCUMENTOS CONSTITUTIVOS

Escritura Pública N° 293 de fecha 23 de agosto de 1990, Notaría
42 de Bogotá

$ 6.508.083.722 (pesos colombianos)

76,27%

% DE INVERSIÓN SOBRE ACTIVOS MATRIZ AL
31.12.2015
3,00%

No existen contratos celebrados con la Sociedad Matriz que
influyan significativamente en las operaciones y resultados
de dicha Sociedad. Además, no existen relaciones comerciales
con la Sociedad Matriz.

234

Memoria Anual 2015
Empresas Banmédica

Área Internacional

ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. / COLOMBIA
DIRECTORIO

ADMINISTRACIÓN

FERNANDO ROBLEDO QUIJANO
Presidente

SANTIAGO SALAZAR SIERRA
Gerente General

MARCO AURELIO MONTES MARTÍNEZ
Gerente de Mercadeo y Servicio al Cliente

VYTIS DIDZIULIS GRIGALIUNAS
Director

MARÍA INÉS FLÓREZ BERNAL
Gerente Técnica

ARTURO SALAMANCA ARIAS
Gerente de Tecnología y Operaciones

FERNANDO MATTHEWS CÁDIZ
Director

GLORIA EUGENIA GÓMEZ TORO
Gerente Jurídica

RAFAEL SEGURA AVELLANEDA
Gerente Administrativo y Financiero

FABIO HUMBERTO MOLINA BOCANEGRA
Gerente Comercial

DAVID VELÁSQUEZ ECHEVERRI
Gerente de Salud

RAZÓN SOCIAL

CAPITAL PAGADO

OBJETO SOCIAL

% DE PARTICIPACIÓN DIRECTA E INDIRECTA
AL 31.12.2015

Aliansalud Entidad Promotora de Salud S.A.

Entidad Promotora de Salud (EPS)

DOMICILIO LEGAL

Calle 63 N° 28-76 Bogotá, Colombia

N.I.T.

830.113.831-0

TIPO DE ENTIDAD
Sociedad Anónima

DOCUMENTOS CONSTITUTIVOS

Escritura Pública N° 4.195 de fecha 30 de diciembre de 2002,
Notaría 64 de Bogotá

$ 20.059.753.880 (pesos colombianos)

76,29%

% DE INVERSIÓN SOBRE ACTIVOS MATRIZ AL
31.12.2015
0,00%

No existen contratos celebrados con la Sociedad Matriz que
influyan significativamente en las operaciones y resultados
de dicha Sociedad. Además, no existen relaciones comerciales
con la Sociedad Matriz.

Memoria Anual 2015
Filiales y Coligadas

235

UNIDAD MÉDICA Y DE DIAGNÓSTICO / COLOMBIA
DIRECTORIO

ADMINISTRACIÓN

JAVIER EGUIGUREN TAGLE (1)
Director

SANTIAGO SALAZAR SIERRA
Gerente General

MARCO AURELIO MONTES MARTÍNEZ
Gerente de Mercadeo y Servicio al Cliente

EDUARDO URRUTIA HEWSTONE (2)
Director

EDGAR HUMBERTO CORTÉS OSTOS
Gerente Centros Médicos

ARTURO SALAMANCA ARIAS
Gerente de Tecnología y Operaciones

SANDRA VELAQUEZ ROMERO
Director

MARÍA INÉS FLÓREZ BERNAL
Gerente Técnica

RAFAEL SEGURA AVELLANEDA
Gerente Administrativo y Financiero

GLORIA EUGENIA GÓMEZ TORO
Gerente Jurídica

DAVID VELÁSQUEZ ECHEVERRI
Gerente de Salud

FABIO HUMBERTO MOLINA BOCANEGRA
Gerente Comercial
(1) Gerente de Finanzas de Banmédica S.A.
(2) Gerente de Desarrollo de Banmédica S.A.

RAZÓN SOCIAL

CAPITAL PAGADO

OBJETO SOCIAL

% DE PARTICIPACIÓN DIRECTA E INDIRECTA
AL 31.12.2015

Unidad Médica y de Diagnóstico S.A.

Administración de Centros Médicos Ambulatorios

DOMICILIO LEGAL

Calle 93 N° 19-25 Bogotá, Colombia

N.I.T.

830.001.007-7

TIPO DE ENTIDAD
Sociedad Anónima

DOCUMENTOS CONSTITUTIVOS

Escritura Pública N° 124 de fecha 17 de enero de 1995, Notaría
25 de Bogotá, Colombia

$ 700.320.000 (pesos colombianos)

100,00%

% DE INVERSIÓN SOBRE ACTIVOS MATRIZ AL
31.12.2015

La sociedad Matriz Banmédica S.A. tiene una participación total
de un 76,27% sobre Colmédica Medicina Prepagada (Colombia),
sociedad que participa de un 92,38% en Unidad Médica y de
Diagnóstico.
No existen contratos celebrados con la Sociedad Matriz que
influyan significativamente en las operaciones y resultados
de dicha Sociedad. Además, no existen relaciones comerciales
con la Sociedad Matriz.
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EDITORIAL PARA LA CIENCIA LIMITADA / COLOMBIA
DIRECTORIO

ADMINISTRACIÓN

ALEJANDRO DANÚS CHIRIGHIN (1)
Presidente

JOSE DANIEL RINCON
Gerente General

MARCO ANTONIO DOMÍNGUEZ
Director
FERNANDO MATTHEWS CÁDIZ
Director

(1) Gerente General de Banmédica S.A.

RAZÓN SOCIAL

CAPITAL PAGADO

OBJETO SOCIAL

% DE PARTICIPACIÓN DIRECTA E INDIRECTA
AL 31.12.2015

Editorial para la Ciencia Limitada

Edición de libros, revistas, folletos, coleccionables seriados,
de carácter científico o cultural con especial énfasis en el área
médica y de salud.

DOMICILIO LEGAL

Calle 93 N° 19-25, Bogotá, Colombia

N.I.T.

900.234.396-0

TIPO DE ENTIDAD
Sociedad Limitada

DOCUMENTOS CONSTITUTIVOS

Escritura Pública N° 1835, de fecha 15 de julio de 2008, Notaría
39 de Bogotá y reformada por la Escritura Pública 3503 del 15
Noviembre de 2011 de la Notaría 39 de Bogotá.

$ 39.776.938 (pesos colombianos)

76,29%

% DE INVERSIÓN SOBRE ACTIVOS MATRIZ AL
31.12.2015
0,14%

No existen contratos celebrados con la Sociedad Matriz que
influyan significativamente en las operaciones y resultados
de dicha Sociedad. Además, no existen relaciones comerciales
con la Sociedad Matriz.
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HOLDING CLÍNICA DEL COUNTRY / COLOMBIA
DIRECTORIO

ADMINISTRACIÓN

CAMILO CASAS ORTIZ
Presidente

CLAUDIA ORDÓÑEZ MARTÍN
Gerente General

CRISTIÁN ARNOLDS REYES (1)
Director
CARLOS MAHECHA DÍAZ
Director
ALFREDO MORENO CHARME (2)
Director

(1) Presidente del Directorio de Banmédica S.A.
(2) Miembro del Directorio de Banmédica S.A.

RAZÓN SOCIAL

CAPITAL PAGADO

OBJETO SOCIAL

% DE PARTICIPACIÓN DIRECTA E INDIRECTA
AL 31.12.2015

Clínica del Country S.A.

Sociedad de Inversiones

DOMICILIO LEGAL

Carrera 14 N° 93 - 40 Of. 504, Bogotá D.C.

N.I.T.

860.001.474-2

TIPO DE ENTIDAD
Sociedad Anónima

DOCUMENTOS CONSTITUTIVOS

Escritura Pública N° 1654 de fecha 27 de mayo de 1957, de la
Notaría 3 de Bogotá, Colombia

$ 300.000.000 (pesos colombianos)

50,00%

% DE INVERSIÓN SOBRE ACTIVOS MATRIZ AL
31.12.2015

La Sociedad Matriz Banmédica S.A., tiene un participación total
de un 100,00% sobre Banmédica Internacional S.P.A., sociedad
que participa de un 50,00% en Holding Clínica del Country.
No existen contratos celebrados con la Sociedad Matriz que
influyan significativamente en las operaciones y resultados de
dicha Sociedad. Además, no existen relaciones comerciales
con la Sociedad Matriz.
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ADMINISTRADORA CLÍNICA DEL COUNTRY / COLOMBIA
DIRECTORIO

ADMINISTRACIÓN

CAMILO CASAS ORTIZ
Presidente

RAFAEL GONZÁLEZ MOLINA
Gerente General

LUIS CARLOS GÓMEZ GARCÍA
Gerente Control de Gestión

CRISTIÁN ARNOLDS REYES (1)
Director

NICOLÁS MACAYA MAJUR
Subgerente General

CARLOS EDUARDO VELASCO SANDOVAL
Gerente Financiero y Administrativo

CARLOS MAHECHA DÍAZ
Director

JORGE OSPINA LONDOÑO
Director Médico

ANA JULIA VELÁSQUEZ VELA
Gerente Comercial

ALFREDO MORENO CHARME (2)
Director

LUZ MARY CÁRDENAS ÁLVAREZ
Contralor
ANA HELENA CORREA VILLEGAS
Gerente Gestión Humana
(1) Presidente del Directorio de Banmédica S.A.
(2) Miembro del Directorio de Banmédica S.A.

RAZÓN SOCIAL

CAPITAL PAGADO

OBJETO SOCIAL

% DE PARTICIPACIÓN DIRECTA E INDIRECTA
AL 31.12.2015

Administradora Country S.A.

Prestaciones Médicas Hospitalaria y Urgencia

DOMICILIO LEGAL

Carrera 16 N° 82-57 Bogotá, D.C.

N.I.T.

830.005.028-1

TIPO DE ENTIDAD
Sociedad Anónima

DOCUMENTOS CONSTITUTIVOS

Escritura Pública N° 2879 de fecha 23 de mayo de 1995, Notaría
9 de Bogotá

$ 4.000.000 (pesos colombianos)

50,00%

% DE INVERSIÓN SOBRE ACTIVOS MATRIZ AL
31.12.2015
0,10%

No existen contratos celebrados con la Sociedad Matriz que
influyan significativamente en las operaciones y resultados
de dicha Sociedad. Además, no existen relaciones comerciales
con la Sociedad Matriz.
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ADMINISTRADORA CLÍNICA LA COLINA / COLOMBIA
DIRECTORIO

ADMINISTRACIÓN

CAMILO CASAS ORTIZ
Presidente

RAFAEL GONZÁLEZ MOLINA
Gerente General

CRISTIÁN ARNOLDS REYES (1)
Director

TOMÁS ROMERO COHEN
Director Médico

CARLOS MAHECHA DÍAZ
Director

JAVIER MORA NOVOA
Gerente de Administración y Finanzas

ALFREDO MORENO CHARME (2)
Director

(1) Presidente del Directorio de Banmédica S.A.
(2) Miembro del Directorio de Banmédica S.A.

RAZÓN SOCIAL

CAPITAL PAGADO

OBJETO SOCIAL

% DE PARTICIPACIÓN DIRECTA E INDIRECTA
AL 31.12.2015

Administradora Clínica La Colina S.A.S.

Prestaciones Médicas Hospitalaria y Ambulatorias

DOMICILIO LEGAL

Calle 167 N° 72-07 Bogotá, D.C.

N.I.T.

900.582.598-3

TIPO DE ENTIDAD

Sociedad por Acciones Simplificada

DOCUMENTOS CONSTITUTIVOS

Documento privado de la Asamblea General de Accionistas de
fecha 17 de diciembre de 2012

$ 40.000.000 (pesos colombianos)

50,00%

% DE INVERSIÓN SOBRE ACTIVOS MATRIZ AL
31.12.2015

La Sociedad Matriz Banmédica S.A., tiene un participación total
de un 100,00% sobre Banmédica Internacional S.P.A., sociedad
que participa de un 50,00% en Administradora Clínica La Colina.
No existen contratos celebrados con la Sociedad Matriz que
influyan significativamente en las operaciones y resultados
de dicha Sociedad. Además, no existen relaciones comerciales
con la Sociedad Matriz.
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PROMOTORA COUNTRY / COLOMBIA
DIRECTORIO

ADMINISTRACIÓN

CAMILO CASAS ORTIZ
Presidente

CLAUDIA ORDÓÑEZ MARTÍN
Gerente General

CRISTIÁN ARNOLDS REYES (1)
Director
CARLOS MAHECHA DÍAZ
Director
ALFREDO MORENO CHARME (2)
Director

(1) Presidente del Directorio de Banmédica S.A.
(2) Miembro del Directorio de Banmédica S.A.

RAZÓN SOCIAL

CAPITAL PAGADO

OBJETO SOCIAL

% DE PARTICIPACIÓN DIRECTA E INDIRECTA
AL 31.12.2015

Promotora Country S.A.
Prestación de servicios de salud humana complementarios,
ya sea con bienes propios o actuando como operador de
otras instituciones o patrimonios, cuyo fin o destinación es
de preparación de tales servicios.

DOMICILIO LEGAL

Cr 1493-40 Of. 504 Bogotá, D.C.

N.I.T.

830.005.027-1

TIPO DE ENTIDAD
Sociedad Anónima

DOCUMENTOS CONSTITUTIVOS

Escritura Pública N° 28881, de fecha 23 de mayo de 1995, de
la Notaría Pública de 9 Bogotá

$ 4.000.000 (pesos colombianos)

50,00%

% DE INVERSIÓN SOBRE ACTIVOS MATRIZ AL
31.12.2015
0,01%

No existen contratos celebrados con la Sociedad Matriz que
influyan significativamente en las operaciones y resultados
de dicha Sociedad. Además, no existen relaciones comerciales
con la Sociedad Matriz.
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PATRIMONIO AUTÓNOMO NUEVA CLÍNICA / COLOMBIA
DIRECTORIO

ADMINISTRACIÓN

LUIS GUILLERMO DÍAZ MARTÍNEZ
Presidente

HÉCTOR JOSÉ SOTO HURTADO
Coordinador del Comité Fiduciario

RODRIGO CARRIZOSA RICAURTE
Director
LUIS DANIEL CORTÉS URQUIJO
Director
MARIANA IANNINI DE CASAS
Director
JAIME RESTREPO PINZÓN
Director

RAZÓN SOCIAL

CAPITAL PAGADO

OBJETO SOCIAL

% DE PARTICIPACIÓN DIRECTA E INDIRECTA
AL 31.12.2015

Patrimonio Autónomo Nueva Clínica (PANC)
El patrimonio es la estructura propietaria de los bienes de capital
(infraestructura, equipamiento médico y otros activos) de las
clínicas Country y La Colina. Es administrado por la Fiduciaria
Popular S.A.; su gobierno está constituido por un Comité Fiduciario,
cuyos miembros son elegidos en proporción a la propiedad.

DOMICILIO LEGAL

CR 13 A 29 24 Bogotá D.C.

N.I.T.

830.053.691-8

TIPO DE ENTIDAD
Sociedad Anónima

DOCUMENTOS CONSTITUTIVOS

Constitución de la Fiduciaria Popular S.A. por Escritura Pública
2021 de la Notaría 14 del 5 de mayo de 1992

$ 203.869.750.919 (pesos colombianos)

42,13%

% DE INVERSIÓN SOBRE ACTIVOS MATRIZ AL
31.12.2015

La sociedad Matriz Banmédica S.A. tiene una participación total
de un 100,00% sobre Banmédica Internacional S.P.A. Sociedad
que participa de un 50,00% en Holding Clínica del Country. Por
otra parte, Holding Clínica del Country posee un participación de
un 64,92% sobre Patrimonio Autónomo Nueva Clínica. Además
Banmédica S.A. posee una participación directa sobre Patrimonio
Autónomo nueva Clínica, ascendente a 9,67%.
No existen contratos celebrados con la Sociedad Matriz que
influyan significativamente en las operaciones y resultados de
dicha Sociedad. Además, no existen relaciones comerciales con
la Sociedad Matriz.
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EMPREMÉDICA / PERÚ
DIRECTORIO

ADMINISTRACIÓN

PAULA DEVÉSCOVI STENDBERGH
Director

CRISTIÁN CONCHA GIRARDI
Gerente General

GONZALO IBÁÑEZ LANGLOIS (1)
Director
PEDRO NAVARRETE IZARNÓTEGUI
Director
MARIO RIVAS SALINAS
Director
EDUARDO URRUTIA HEWSTONE (2)
Director
(1) Miembro del Directorio de Banmédica S.A.
(2) Gerente de Desarrollo de Banmédica S.A.

RAZÓN SOCIAL

DOCUMENTOS CONSTITUTIVOS

OBJETO SOCIAL

CAPITAL PAGADO

Empremédica S.A.

Efectuar inversiones en el capital de otras sociedades,
especialmente sociedades del sector salud, constituidas o por
constituirse, sean del Perú o del extranjero, recibiendo a cambio
de dichas inversiones una participación en el capital social,
consistente en acciones o participaciones, según corresponda.

DOMICILIO LEGAL

Calle Estados Unidos N° 741, del Distrito de Jesús María

Escritura Pública de fecha 15 de enero de 2008

S./ 101.974.522 (nuevos soles peruanos)

% DE PARTICIPACIÓN DIRECTA E INDIRECTA
AL 31.12.2015
100,00%

% DE INVERSIÓN SOBRE ACTIVOS MATRIZ AL
31.12.2015

R.U.C.

12,57%

TIPO DE ENTIDAD

No existen contratos celebrados con la Sociedad Matriz que
influyan significativamente en las operaciones y resultados
de dicha Sociedad. Además, no existen relaciones comerciales
con la Sociedad Matriz.

20518091221

Sociedad Anónima Cerrada
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GRUPO BANMÉDICA / PERÚ
DIRECTORIO

ADMINISTRACIÓN

PAULA DEVÉSCOVI STENDBERGH
Director

CRISTIÁN CONCHA GIRARDI
Gerente General

GONZALO IBÁÑEZ LANGLOIS (1)
Director
PEDRO NAVARRETE IZARNÓTEGUI
Director
MARIO RIVAS SALINAS
Director
EDUARDO URRUTIA HEWSTONE (2)
Director
(1) Miembro del Directorio de Banmédica S.A.
(2) Gerente de Desarrollo de Banmédica S.A.

RAZÓN SOCIAL

CAPITAL PAGADO

OBJETO SOCIAL

% DE PARTICIPACIÓN DIRECTA E INDIRECTA
AL 31.12.2015

Grupo Banmédica S.A.

Realizar inversiones en el capital en otras sociedades,
especialmente en el sector salud, sea en el Perú o en el Extranjero.

DOMICILIO LEGAL

Calle Estados Unidos N° 741, del Distrito de Jesús María

R.U.C.

20548971897

TIPO DE ENTIDAD

Sociedad Anónima Cerrada

DOCUMENTOS CONSTITUTIVOS

Escritura Pública de fecha 29 de mayo de 2012

S./ 1.000 (nuevos soles peruanos)

99,90%

% DE INVERSIÓN SOBRE ACTIVOS MATRIZ AL
31.12.2015
0,00%

No existen contratos celebrados con la Sociedad Matriz que
influyan significativamente en las operaciones y resultados
de dicha Sociedad. Además, no existen relaciones comerciales
con la Sociedad Matriz.
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PACÍFICO ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD / PERÚ
DIRECTORIO

ADMINISTRACIÓN

CRISTIÁN ARNOLDS REYES (1)
Presidente

ALEJANDRO DANÚS CHIRIGHIN (3)
Director

GUILLERMO GARRIDO LECCA DEL RÍO
Gerente General

DIONISIO ROMERO PAOLETTI
Vicepresidente

JOSÉ RAIMUNDO MORALES DASSO
Director

ALDO GAGGERO MADRID
Gerente de Desarrollo, Planificación y
Control

WALTER BAYLY LLONA
Director

ALFREDO MORENO CHARME (2)
Director

ÁLVARO CORREA MALACHOWSKI
Director

ANTONIO TUSET JORRATT (2)
Director

FRANCISCO MONGE ZEGARRA
Gerente Legal

(1) Presidente del Directorio de Banmédica S.A.
(2) Miembro del Directorio de Banmédica S.A.
(3) Gerente General de Banmédica S.A.

RAZÓN SOCIAL

CAPITAL PAGADO

OBJETO SOCIAL

% DE PARTICIPACIÓN DIRECTA E INDIRECTA
AL 31.12.2015

Pacífico S. A. Entidad Prestadora de Salud

Prestar servicios de atención para la salud con infraestructura
propia y de terceros.

DOMICILIO LEGAL

Avda. Juan de Arona 830, San Isidro, Lima - Perú

R.U.C.

20431115825

TIPO DE ENTIDAD
Sociedad Anónima

DOCUMENTOS CONSTITUTIVOS

Escritura Pública de fecha 2 de agosto de 1999, otorgada ante el
Notario de Lima Dr. Rafael Toledo Segura, inscrito en el asiento
A00001 de la partida electrónica N° 11114827 del Registro de
Personas Jurídicas de Lima, el 9 de agosto de 1999.

S./ 492.544.380 (nuevos soles peruanos)

50,00%

% DE INVERSIÓN SOBRE ACTIVOS MATRIZ AL
31.12.2015

La sociedad Matriz Banmédica S.A. tiene una participación
total de un 100,00% sobre Empremédica S.A. (Perú), sociedad
que participa de un 50,00% en Pacífico Entidad Prestadora de
Salud (Perú).
No existen contratos celebrados con la Sociedad Matriz que
influyan significativamente en las operaciones y resultados
de dicha Sociedad. Además, no existen relaciones comerciales
con la Sociedad Matriz.
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CLÍNICA SAN FELIPE / PERÚ
DIRECTORIO

ADMINISTRACIÓN

EDUARDO URRUTIA HEWSTONE (1)
Presidente

CRISTIÁN CONCHA GIRARDI
Gerente General

ÁLVARO CORREA MALACHOWSKI
Director

ERNESTO ASPILLAGA MOREY
Director Médico

ALDO GAGGERO MADRID
Director

RINA DURAND PALACIOS
Gerente de Operaciones

GUILLERMO GARRIDO LECCA DEL RÍO
Director

ROSA MARÍA VÁSQUEZ REYNOSO
Gerente de Administración y Finanzas

(1) Gerente de Desarrollo de Banmédica S.A.

RAZÓN SOCIAL

CAPITAL PAGADO

OBJETO SOCIAL

% DE PARTICIPACIÓN DIRECTA E INDIRECTA
AL 31.12.2015

Clínica San Felipe S.A.

Entidad prestadora de servicios de salud

DOMICILIO LEGAL

Avda. Gregorio Escobedo N° 650 Residencial San Felipe,
Distrito de Jesús María, Lima - Perú

R.U.C.

20100162742

TIPO DE ENTIDAD
Sociedad Anónima

DOCUMENTOS CONSTITUTIVOS

Escritura Pública de fecha 5 de septiembre de 1958, ante el Notario
Público de Lima, don Alfredo Aparicio Valdez. Escritura Pública
de Modificación de Razón Social a Clínica San Felipe S.A. de fecha
30 de septiembre de 1965, ante Notaría Enrique Costa Sáenz.

S./ 10.701.790 (nuevos soles peruanos)

46,55%

% DE INVERSIÓN SOBRE ACTIVOS MATRIZ AL
31.12.2015

La sociedad Matriz Banmédica S.A. tiene una participación
total de un 100,00% sobre Empremédica S.A. (Perú), sociedad
que participa de un 50,00% en Pacífico Entidad Prestadora
de Salud (Perú). Por otra parte, Pacífico Entidad Prestadora
de Salud (Perú) posee una participación de un 93,09% sobre
Clínica San Felipe (Perú).
No existen contratos celebrados con la Sociedad Matriz que
influyan significativamente en las operaciones y resultados de
dicha Sociedad. Además, no existen relaciones comerciales
con la Sociedad Matriz.
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CLÍNICA SAN BORJA / PERÚ
DIRECTORIO

ADMINISTRACIÓN

EDUARDO URRUTIA HEWSTONE (1)
Presidente

JAVIER FRISANCHO PENDAVIS
Gerente General

CARLOS MARTÍNEZ VARGAS
Gerente de Operaciones

ÁLVARO CORREA MALACHOWSKI
Director

CARLOS MENDOZA ARNAEZ
Director Médico

CATHY PINEDA MARÍN
Gerente de Marketing y Comercial

ALDO GAGGERO MADRID
Director

VÍCTOR CÁRDENAS TORRES
Gerente de Finanzas

GRACIELA RODRIGUEZ FERRÉ
Gerente de Gestión y Desarrollo Humano

GUILLERMO GARRIDO LECCA DEL RÍO
Director

LUIS LEGUA GARCÍA
Gerente Médico

JAIME VAISMAN RÍOS
Gerente de Control Administrativo

(1) Gerente de Desarrollo de Banmédica S.A.

RAZÓN SOCIAL

CAPITAL PAGADO

OBJETO SOCIAL

% DE PARTICIPACIÓN DIRECTA E INDIRECTA
AL 31.12.2015

La Esperanza del Perú S.A.
Entidad privada de servicios de salud

DOMICILIO LEGAL

Avda. Guardia Civil 337, Urb. Corpac, Distrito de San Borja,
Provincia y Departamento de Lima - Perú

R.U.C.

20100176964

TIPO DE ENTIDAD
Sociedad Anónima

DOCUMENTOS CONSTITUTIVOS

Escritura Pública del 15 de febrero de 1974 ante Notario Felipe
de Osma y por Junta General Extraordinaria del 04 de enero de
1974 y su ampliatoria del 05 de enero de 1974, se modificó totalmente los Estatutos y la sociedad se denominó “La Esperanza
del Perú S.A.” siendo sus siglas LEPSA.

S./ 30.080.577 (nuevos soles peruanos)

50,00%

% DE INVERSIÓN SOBRE ACTIVOS MATRIZ AL
31.12.2015

La sociedad Matriz Banmédica S.A. tiene una participación
total de un 100,00% sobre Empremédica S.A. (Perú), sociedad
que participa de un 50,00% en Pacífico Entidad Prestadora
de Salud (Perú). Por otra parte, Pacífico Entidad Prestadora
de Salud (Perú) posee una participación de un 99,98% sobre
Clínica San Borja (Perú).
No existen contratos celebrados con la Sociedad Matriz que
influyan significativamente en las operaciones y resultados
de dicha Sociedad. Además, no existen relaciones comerciales
con la Sociedad Matriz.
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CLÍNICA SANCHEZ FERRER / PERÚ
DIRECTORIO

ADMINISTRACIÓN

EDUARDO URRUTIA HEWSTONE (1)
Presidente

RAÚL HERRÁN OLAZÁBAL
Gerente General

ÁLVARO CORREA MALACHOWSKI
Director

CARLOS ROJAS MARÍN
Director Médico

ALDO GAGGERO MADRID
Director
GUILLERMO GARRIDO LECCA DEL RÍO
Director

(1) Gerente de Desarrollo de Banmédica S.A.

RAZÓN SOCIAL

CAPITAL PAGADO

OBJETO SOCIAL

% DE PARTICIPACIÓN DIRECTA E INDIRECTA
AL 31.12.2015

Clínica Sánchez Ferrer S.A.
Prestación de servicios médicos–quirúrgicos asistenciales

DOMICILIO LEGAL

Cal. Los Laureles 436 Urb. California, Trujillo,
La Libertad - Perú

R.U.C.

20136096592

TIPO DE ENTIDAD
Sociedad Anónima

DOCUMENTOS CONSTITUTIVOS

Escritura Pública de fecha 7 de julio de 1971 ante Notario
Público Jorge Bracamonte Salazar en los Registros Públicos
de Lima con N° de partida 11000649.

S./ 8.676.780 (nuevos soles peruanos)

50,00%

% DE INVERSIÓN SOBRE ACTIVOS MATRIZ AL
31.12.2015

La sociedad Matriz Banmédica S.A. tiene una participación
total de un 100,00% sobre Empremédica S.A. (Perú), sociedad
que participa de un 50,00% en Pacífico Entidad Prestadora
de Salud (Perú). Por otra parte, Pacífico Entidad Prestadora
de Salud (Perú) posee una participación de un 99,98% sobre
Clínica Sanchez Ferrer (Perú).
No existen contratos celebrados con la Sociedad Matriz que
influyan significativamente en las operaciones y resultados de
dicha Sociedad. Además, no existen relaciones comerciales
con la Sociedad Matriz.
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DOCTOR + / PERÚ
DIRECTORIO

ADMINISTRACIÓN

ÁLVARO CORREA MALACHOWSKI
Presidente

EDUARDO ZEPPILLI DÍAZ
Gerente General

GUILLERMO GARRIDO LECCA DEL RÍO
Director

DANIEL DÍAZ SAAVEDRA
Gerente de Médicos a Domicilio y Director Médico

PEDRO TRAVEZAN FARACH
Director

JULIO KUWAE SHIMABUKURO
Gerente de Administración y Finanzas
MIGUEL PAREDES VERA
Gerente de Ambulancias
ANTONIO TOBARU HAMADA
Gerente de Negocios Empresariales

RAZÓN SOCIAL

CAPITAL PAGADO

OBJETO SOCIAL

% DE PARTICIPACIÓN DIRECTA E INDIRECTA
AL 31.12.2015

DOCTOR + SAC

Prestación de servicios de salud

DOMICILIO LEGAL

Calle Víctor Alzamora N° 460 Urb. Del Médico,
Surquillo, Lima - Perú

R.U.C.

20251011461

TIPO DE ENTIDAD

Sociedad Anónima Cerrada

DOCUMENTOS CONSTITUTIVOS

Escritura Pública de fecha 28 de abril de 1994 ante el Notario,
Dr. Jorge Orihuela Iberico, registrada en la partida N° 03023162
Zona Registral N° IX Sede Lima, Oficina Registral Lima.

S./ 6.220.674 (nuevos soles peruanos)

50,00%

% DE INVERSIÓN SOBRE ACTIVOS MATRIZ AL
31.12.2015

La sociedad Matriz Banmédica S.A. tiene una participación total
de un 100,00% sobre Empremédica S.A. (Perú), sociedad que
participa de un 50,00% en Pacífico Entidad Prestadora de Salud
(Perú). Por otra parte, Pacífico Entidad Prestadora de Salud (Perú)
posee una participación de un 99,98% sobre Doctor + (Perú).
No existen contratos celebrados con la Sociedad Matriz que
influyan significativamente en las operaciones y resultados
de dicha Sociedad. Además, no existen relaciones comerciales
con la Sociedad Matriz.
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SISTEMA ADMINISTRACIÓN HOSPITALARIA S.A.C. / PERÚ
DIRECTORIO

ADMINISTRACIÓN

EDUARDO URRUTIA HEWSTONE (1)
Presidente

JUAN CARLOS SALEM SUITO
Gerente General

LUIS RAMÍREZ GARCÍA
Director de Calidad

ÁLVARO CORREA MALACHOWSKI
Director

FRANCISCO AMIGO PINO
Gerente de Proyectos

ENRIQUE REYES VILLAFANA
Gerente de Compras y Logística

ALDO GAGGERO MADRID
Director

JESSICA ANGULO INFANTAS
Gerente de Recursos Humanos

TATIANA SAAVEDRA PEÑA
Gerente Servicio al Cliente

GUILLERMO GARRIDO LECCA DEL RÍO
Director

CARLA CALDERÓN FERNÁNDEZ
Gerente Comercial

(1) Gerente de Desarrollo de Banmédica S.A.

RAZÓN SOCIAL

CAPITAL PAGADO

OBJETO SOCIAL

% DE PARTICIPACIÓN DIRECTA E INDIRECTA
AL 31.12.2015

Sistemas de Administración Hospitalaria S.A.C.

Prestación de servicios de salud

DOMICILIO LEGAL

Avda. Aurelio Miroquesada N° 1030, San Isidro - Perú

R.U.C.

20507264108

TIPO DE ENTIDAD

Sociedad Anónima Cerrada

DOCUMENTOS CONSTITUTIVOS

Escritura Pública de fecha 26 de septiembre de 2003, otorgada
en Lima en el Notario Gálvez Succar Manuel, inscrita en los
Registros Públicos de Lima con N° de partida 11592886 del
28 de septiembre de 2003.

S./ 108.103.000 (nuevos soles peruanos)

49,94%

% DE INVERSIÓN SOBRE ACTIVOS MATRIZ AL
31.12.2015

La sociedad Matriz Banmédica S.A. tiene una participación
total de un 100,00% sobre Empremédica S.A. (Perú), sociedad
que participa de un 50,00% en Pacífico Entidad Prestadora
de Salud (Perú). Por otra parte, Pacífico Entidad Prestadora
de Salud (Perú) posee una participación de un 99,87% sobre
Sistema Administración Hospitalaria S.A.C. (Perú).
No existen contratos celebrados con la Sociedad Matriz que
influyan significativamente en las operaciones y resultados de
dicha Sociedad. Además, no existen relaciones comerciales
con la Sociedad Matriz.
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LABORATORIOS ROE / PERÚ
DIRECTORIO

ADMINISTRACIÓN

EDUARDO URRUTIA HEWSTONE (1)
Presidente

CRISTIAN CONCHA GIRARDI
Director Gerente

ÁLVARO CORREA MALACHOWSKI
Director

ROBERTO ESTRADA GRUESO
Gerente General

ALDO GAGGERO MADRID
Director

MARÍA VALER RIVAS
Gerente de Operaciones

GUILLERMO GARRIDO LECCA DEL RÍO
Director

ROSA MARÍA VÁSQUEZ REYNOSO
Gerente de Finanzas

(1) Gerente de Desarrollo de Banmédica S.A.

RAZÓN SOCIAL

CAPITAL PAGADO

OBJETO SOCIAL

% DE PARTICIPACIÓN DIRECTA E INDIRECTA
AL 31.12.2015

Laboratorios Roe S.A.

Exámenes de Laboratorio

DOMICILIO LEGAL

Calle Estados Unidos N° 741, Jesús María, Lima, Perú

R.U.C.

20147720492

TIPO DE ENTIDAD

Sociedad Anónima Cerrada

DOCUMENTOS CONSTITUTIVOS

Escritura Pública de fecha 9 de abril de 1985 ante Notario
Público de Lima, don Eugenio Cisneros Ferreyros bajo la denominación Laboratorios Roe SCRL. Luego, se transformó en
Sociedad Anónima el 15 de enero de 2008 ante Notaría Renzo
Alberti Sierra.

S./ 3.574.222 (nuevos soles peruanos)

50,00%

% DE INVERSIÓN SOBRE ACTIVOS MATRIZ AL
31.12.2015

La sociedad Matriz Banmédica S.A. tiene una participación
total de un 100,00% sobre Empremédica S.A. (Perú), sociedad
que participa de un 50,00% en Pacífico Entidad Prestadora
de Salud (Perú). Por otra parte, Pacífico Entidad Prestadora
de Salud (Perú) posee una participación de un 99,99% sobre
Laboratorios ROE (Perú).
No existen contratos celebrados con la Sociedad Matriz que
influyan significativamente en las operaciones y resultados
de dicha Sociedad. Además, no existen relaciones comerciales
con la Sociedad Matriz.
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LABORATORIOS PRECISA / PERÚ
DIRECTORIO

ADMINISTRACIÓN

EDUARDO URRUTIA HEWSTONE (1)
Presidente

ROBERTO ESTRADA GRUESO
Gerente General

ÁLVARO CORREA MALACHOWSKI
Director

ARMANDO MORENO DE LA CRUZ
Director Médico

ALDO GAGGERO MADRID
Director
GUILLERMO GARRIDO LECCA DEL RÍO
Director

(1) Gerente de Desarrollo de Banmédica S.A.

RAZÓN SOCIAL

CAPITAL PAGADO

OBJETO SOCIAL

% DE PARTICIPACIÓN DIRECTA E INDIRECTA
AL 31.12.2015

Análisis Clínicos ML S.A.C.
Exámenes de Laboratorio

DOMICILIO LEGAL

Avda. Gregorio Escobedo N° 612 Jesús María, Lima, Perú

R.U.C.

20101333354

TIPO DE ENTIDAD

Sociedad Anónima Cerrada

DOCUMENTOS CONSTITUTIVOS

Escritura Pública del 7 de marzo de 1983 ante Notario Público
de Lima, Dr. Alberto Florez Barrón. Escritura Pública del 4 de
mayo de 2012 modificación de estatuto transformación de la
empresa en una SAC - Análisis Clínicos ML SAC ante Notario
Público de Lima Dr. Eduardo Laos de Lama.

S./ 1.358.442 (nuevos soles peruanos)

50,00%

% DE INVERSIÓN SOBRE ACTIVOS MATRIZ AL
31.12.2015

La sociedad Matriz Banmédica S.A. tiene una participación
total de un 100,00% sobre Empremédica S.A. (Perú), sociedad
que participa de un 50,00% en Pacífico Entidad Prestadora de
Salud (Perú). Por otra parte, Pacífico Entidad Prestadora de
Salud (Perú) posee una participación de un 100,00% sobre
Laboratorios Precisa (Perú).
No existen contratos celebrados con la Sociedad Matriz que
influyan significativamente en las operaciones y resultados
de dicha Sociedad. Además, no existen relaciones comerciales
con la Sociedad Matriz.
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ALIADA / PERÚ
DIRECTORIO

ADMINISTRACIÓN

EDUARDO URRUTIA HEWSTONE (1)
Presidente

FRANCISCO FELIU GUTIÉRREZ
Gerente General

CARLOS CARRACEDO GONZÁLES
Director

CARLOS CARRACEDO GONZÁLES
Director Médico

ÁLVARO CORREA MALACHOWSKI
Director

MARÍA EUGENIA GAMBOA NEGREIROS
Gerente de Finanzas

ALDO GAGGERO MADRID
Director

JORGE MARTÍNEZ DE ARCOS
Gerente de Desarrollo

GUILLERMO GARRIDO LECCA DEL RÍO
Director

MARÍA DEL ROSARIO URIBE MARTÍNEZ
Gerente de Administración
(1) Gerente de Desarrollo de Banmédica S.A.

RAZÓN SOCIAL

CAPITAL PAGADO

OBJETO SOCIAL

% DE PARTICIPACIÓN DIRECTA E INDIRECTA
AL 31.12.2015

Oncocare S.A.C.

Brindar servicios oncológicos de prevención, diagnóstico y
tratamiento del cáncer.

DOMICILIO LEGAL

Avda. Gálvez Barrenechea 1044, San Isidro, Lima

R.U.C.

20507775889

TIPO DE ENTIDAD

Sociedad Anónima Cerrada

DOCUMENTOS CONSTITUTIVOS

Constitución de Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada
denominada Oncocare SRL, en la ciudad de Lima el 18 de noviembre
de 2003 ante Notario Dr. Velarde Sussoni Jorge E. en la ciudad de
Lima. Por Escritura Pública del 29 de noviembre de 2012 otorgada ante
Notario Eduardo Laos de Lama en la ciudad de Lima transformación
de la Sociedad en una Sociedad Anónima Cerrada con Directorio.

S./ 3.407.722 (nuevos soles peruanos)

40,00%

% DE INVERSIÓN SOBRE ACTIVOS MATRIZ AL
31.12.2015

La sociedad Matriz Banmédica S.A. tiene una participación
total de un 100,00% sobre Empremédica S.A. (Perú), sociedad
que participa de un 50,00% en Pacífico Entidad Prestadora
de Salud (Perú). Por otra parte, Pacífico Entidad Prestadora
de Salud (Perú) posee una participación de un 80,00% sobre
Aliada (Perú).
No existen contratos celebrados con la Sociedad Matriz que
influyan significativamente en las operaciones y resultados de
dicha Sociedad. Además, no existen relaciones comerciales
con la Sociedad Matriz.
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CENTRO ODONTOLÓGICO AMERICANO / PERÚ
ADMINISTRACIÓN
CESAR DELGADO SARAVIA
Gerente General
VÍCTOR VIVES BARRETO
Dirección Odontológica
SARA CHAVARRI SÁNCHEZ
Gerente de Finanzas
AMPARO LUQUE CABALLERO DE ROCHA
Gerente Coordinación de Red
PATRICIA MANCILLA CANTURIN
Gerente de Logística

RAZÓN SOCIAL

CAPITAL PAGADO

OBJETO SOCIAL

% DE PARTICIPACIÓN DIRECTA E INDIRECTA
AL 31.12.2015

Centro Médico Odontológico Americano S.A.C.
Prestación de servicios odontológicos y médicos

DOMICILIO LEGAL

Avda. Juan de Arona N° 425, San Isidro, Lima, Perú

R.U.C.

20112280201

TIPO DE ENTIDAD

Sociedad Anónima Cerrada

DOCUMENTOS CONSTITUTIVOS

Escritura Pública de fecha 3 de Abril de 1990 ante Notario
Público de Lima, Ricardo Fernandini Barreda. Mediante escritura
pública de fecha 28 de enero 2015 la sociedad se transformó
a Sociedad Anónima Cerrada S.A.C. ante Notario José Alcides
Urteaga Calderón.

S./ 6.432.392 (nuevos soles peruanos)

40,00%

% DE INVERSIÓN SOBRE ACTIVOS MATRIZ AL
31.12.2015

La sociedad Matriz Banmédica S.A. tiene una participación
total de un 100,00% sobre Empremédica S.A. (Perú), sociedad
que participa de un 50,00% en Pacífico Entidad Prestadora
de Salud (Perú). Por otra parte, Pacífico Entidad Prestadora
de Salud (Perú) posee una participación de un 80,00% sobre
Centro Odontológico Americano (Perú).
No existen contratos celebrados con la Sociedad Matriz que
influyan significativamente en las operaciones y resultados
de dicha Sociedad. Además, no existen relaciones comerciales
con la Sociedad Matriz.
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PROSEMEDIC / PERÚ
ADMINISTRACIÓN
JACKELINE QUEVEDO TENORIO
Gerente General
CESAR CARRIÓN MARENGO
Gerente de Desarrollo
TERESA DOMÍNGUEZ ESTRADA
Gerente de Finanzas

RAZÓN SOCIAL

CAPITAL PAGADO

OBJETO SOCIAL

% DE PARTICIPACIÓN DIRECTA E INDIRECTA
AL 31.12.2015

Prosemedic S.A.C.

Venta y comercialización de insumos, materiales y equipos
médicos y odontológicos.

DOMICILIO LEGAL

Jr. Santa Francisca de Romana 876, Cercado, Lima

R.U.C.

20216528141

TIPO DE ENTIDAD

Sociedad Anónima Cerrada

DOCUMENTOS CONSTITUTIVOS

Escritura Pública del 29 de marzo de 1994 ante Notario Público
de Lima, Carlos Becerra Palomino. Mediante escritura pública del
27 de enero 2015 la sociedad se transformó a Sociedad Anónima
Cerrada S.A.C. ante notario José Urteaga Calderón.

S./ 3.382.900 (nuevos soles peruanos)

40,00%

% DE INVERSIÓN SOBRE ACTIVOS MATRIZ AL
31.12.2015

La sociedad Matriz Banmédica S.A. tiene una participación
total de un 100,00% sobre Empremédica S.A. (Perú), sociedad
que participa de un 50,00% en Pacífico Entidad Prestadora
de Salud (Perú). Por otra parte, Pacífico Entidad Prestadora
de Salud (Perú) posee una participación de un 80,00% sobre
Prosemedic (Perú).
No existen contratos celebrados con la Sociedad Matriz que
influyan significativamente en las operaciones y resultados de
dicha Sociedad. Además, no existen relaciones comerciales
con la Sociedad Matriz.
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Responsabilidad Social Empresarial

FUNDACIÓN BANMÉDICA
DIRECTORIO

ADMINISTRACIÓN

JUAN JOSÉ MAC-AULIFFE GRANELLO (1)
Presidente

SEBASTIÁN BALMACEDA HURTADO
Director Ejecutivo

ALEJANDRO DANÚS CHIRIGHIN (2)
Director
CARLOS ALBERTO DÉLANO MÉNDEZ (1)
Director
GONZALO IBÁÑEZ LANGLOIS (1)
Director
CRISTIÁN LETELIER BRAUN (1)
Director
(1) Miembro del Directorio de Banmédica S.A.
(2) Gerente General de Banmédica S.A.

ANTONIO VUKUSICH COVACIC
Consejero Médico

RAZÓN SOCIAL

Fundación Banmédica

OBJETO SOCIAL

Realización de todas las acciones tendientes a promover,
fomentar, patrocinar y financiar actividades destinadas a obtener
la efectiva protección de salud, así como al perfeccionamiento de
estudiantes y jóvenes en la adquisición de nuevas capacidades,
conocimientos y aptitudes.

DOMICILIO LEGAL

Avda. Apoquindo N° 3600, piso 12, Las Condes, Santiago

R.U.T.

53.301.748-7

TIPO DE ENTIDAD
Fundación

DOCUMENTOS CONSTITUTIVOS

Decreto N° 1.126 de fecha 7 de marzo de 2006 por el
Ministerio de Justicia.

CAPITAL PAGADO
M$ 11.713

% DE PARTICIPACIÓN DIRECTA E INDIRECTA
AL 31.12.2015
100,00%

% DE INVERSIÓN SOBRE ACTIVOS MATRIZ AL
31.12.2015
0,00%

No existen contratos celebrados con la Sociedad Matriz que
influyan significativamente en las operaciones y resultados de
dicha Sociedad. Además, no existen relaciones comerciales
con la Sociedad Matriz.
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INVERSIONES CLÍNICAS SANTA MARÍA S.A.
DIRECTORIO

ADMINISTRACIÓN

MARIO RIVAS SALINAS
Presidente

ALEJANDRO DANÚS CHIRIGHIN (1)
Gerente General

MIGUEL LABOWITZ GARRIDO
Director
PEDRO NAVARRETE IZARNÓTEGUI
Director
ARTURO PERÓ COSTABAL
Director
EDUARDO URRUTIA HEWSTONE (2)
Director
(1) Gerente General de Banmédica S.A.
(2) Gerente de Desarrollo de Banmédica S.A.

RAZÓN SOCIAL

TIPO DE ENTIDAD

OBJETO SOCIAL

DOCUMENTOS CONSTITUTIVOS

Inversiones Clínicas Santa María S.A.
Realización de inversiones de toda clase de bienes muebles e inmuebles,
sean estos corporales o incorporales, incluyendo la adquisición de
acciones de sociedades anónimas, derechos en sociedades, debentures,
bonos, efectos de comercio y toda clase de valores mobiliarios e
instrumentos de inversión y la administración de éstas inversiones y
sus frutos, la participación como inversionista o asesora en toda clase
de proyectos y el desarrollo de los mismos por cuenta propia o ajena en
asociación con terceros, el desarrollo y/o administración de hospitales,
clínicas y, en general, de centros y establecimientos de salud para el
otorgamiento de prestaciones médicas y quirúrgicas y la prestación
de servicios de asesoría, administración y gestión en relación con el
desarrollo, organización y administración de los mismos establecimientos.

DOMICILIO LEGAL

Avda. Providencia N° 1979, piso 4, Providencia, Santiago

R.U.T.

96.899.140-K

Sociedad Anónima Cerrada
Escritura Pública de fecha 10 de noviembre de 1999

CAPITAL PAGADO
M$ 33.467.017

% DE PARTICIPACIÓN DIRECTA E INDIRECTA
AL 31.12.2015
100,00%

% DE INVERSIÓN SOBRE ACTIVOS MATRIZ AL
31.12.2015
5,45%

No existen contratos celebrados con la Sociedad Matriz que
influyan significativamente en las operaciones y resultados de
dicha Sociedad. Además, no existen relaciones comerciales
con la Sociedad Matriz.

Memoria Anual 2015
Filiales y Coligadas

257

BANMÉDICA INTERNACIONAL SPA
DIRECTORIO

ADMINISTRACIÓN

MARIO RIVAS SALINAS
Director

JAVIER EGUIGUREN TAGLE (3)
Administrador

ANA MARÍA RUBIO LAGOS (1)
Director
EDUARDO URRUTIA HEWSTONE (2)
Director

(1) Asesora legal de Banmédica S.A.
(2) Gerente de Desarrollo de Banmédica S.A.
(3) Gerente de Finanzas de Banmédica S.A.

RAZÓN SOCIAL

CAPITAL PAGADO

OBJETO SOCIAL

% DE PARTICIPACIÓN DIRECTA E INDIRECTA
AL 31.12.2015

Banmédica Internacional SPA.

Efectuar todo tipo de inversiones con fines rentísticos de largo
plazo en bienes corporales e incorporales, muebles o inmuebles,
incluyendo inversiones en acciones, derechos sociales, bonos,
debentures y efectos de comercio por cuenta propia o ajena,
en Chile o en el extranjero.

DOMICILIO LEGAL

Avda. Apoquindo N° 3600, piso 12, Las Condes, Santiago

R.U.T.

76.113.215-6

TIPO DE ENTIDAD

Sociedad por acciones

DOCUMENTOS CONSTITUTIVOS

Escritura Pública de fecha 20 de junio de 2010

M$ 6.812.740

100,00%

% DE INVERSIÓN SOBRE ACTIVOS MATRIZ AL
31.12.2015
1,94%

No existen contratos celebrados con la Sociedad Matriz que
influyan significativamente en las operaciones y resultados
de dicha Sociedad. Además, no existen relaciones comerciales
con la Sociedad Matriz.
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VIDA TRES INTERNACIONAL S.A.
DIRECTORIO

ADMINISTRACIÓN

MARIO RIVAS SALINAS
Director

JAVIER EGUIGUREN TAGLE (3)
Gerente General

ANA MARÍA RUBIO LAGOS (1)
Director
EDUARDO URRUTIA HEWSTONE (2)
Director

(1) Asesora Legal de Banmédica S.A.
(2) Gerente de Desarrollo de Banmédica S.A.
(3) Gerente de Finanzas de Banmédica S.A.

RAZÓN SOCIAL

CAPITAL PAGADO

OBJETO SOCIAL

% DE PARTICIPACIÓN DIRECTA E INDIRECTA
AL 31.12.2015

Vida Tres Internacional S.A.

Venta al por menor de otros productos en almacenes
especializados no clasificados, inversión y rentista de capitales
mobiliarios en general, investigación y desarrollo experimental
en el campo de las ciencias.

DOMICILIO LEGAL

Avda. Apoquindo N° 3600, piso 12, Las Condes, Santiago

R.U.T.

96.872.840-7

TIPO DE ENTIDAD

Sociedad Anónima Cerrada

DOCUMENTOS CONSTITUTIVOS

Escritura Pública de fecha 20 de agosto de 1998, inscrita en
la notaría del señor Patricio Benavente, repertorio N° 3.154

M$ 1.040.074

100,00%

% DE INVERSIÓN SOBRE ACTIVOS MATRIZ AL
31.12.2015
0,00%

No existen contratos celebrados con la Sociedad Matriz que
influyan significativamente en las operaciones y resultados
de dicha Sociedad. Además, no existen relaciones comerciales
con la Sociedad Matriz.
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CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA MAGAPOQ S.A.
DIRECTORIO

ADMINISTRACIÓN

MARIO RIVAS SALINAS
Director

JAVIER EGUIGUREN TAGLE (3)
Gerente General

ANA MARÍA RUBIO LAGOS (1)
Director
EDUARDO URRUTIA HEWSTONE (2)
Director

(1) Asesora Legal de Banmédica S.A.
(2) Gerente de Desarrollo de Banmédica S.A.
(3) Gerente de Finanzas de Banmédica S.A.

RAZÓN SOCIAL

DOCUMENTOS CONSTITUTIVOS

OBJETO SOCIAL

CAPITAL PAGADO

Constructora e Inmobiliaria Magapoq S.A.

Adquisición y enajenación de toda clase de bienes muebles
e inmuebles, corporales e incorporales, la construcción,
reparación, comercialización, financiamiento, arriendo y
administración de ellos, especialmente oficinas, viviendas y
loteos, por cuenta propia o ajena, pudiendo formar parte o
integrar toda clase de sociedades y, en general, la realización
de toda actividad similar o complementaria con las anteriores.

DOMICILIO LEGAL

Avda. Apoquindo N° 3600, piso 12, Las Condes, Santiago

R.U.T.

96.793.560-3

TIPO DE ENTIDAD

Sociedad Anónima Cerrada

Escritura Pública de fecha 11 de junio de 1996

M$ 1.612.330

% DE PARTICIPACIÓN DIRECTA E INDIRECTA
AL 31.12.2015
100,00%

% DE INVERSIÓN SOBRE ACTIVOS MATRIZ AL
31.12.2015
0,35%

No existen contratos celebrados con la Sociedad Matriz que
influyan significativamente en las operaciones y resultados
de dicha Sociedad. Además, no existen relaciones comerciales
con la Sociedad Matriz.

260

Memoria Anual 2015
Empresas Banmédica

Otros

INMOBILIARIA APOQUINDO 3600 LIMITADA
ADMINISTRACIÓN
ALEJANDRO DANÚS CHIRIGHIN (1)
Administrador

(1) Gerente General de Banmédica S.A.

RAZÓN SOCIAL

CAPITAL PAGADO

OBJETO SOCIAL

% DE PARTICIPACIÓN DIRECTA E INDIRECTA
AL 31.12.2015

Inmobiliaria Apoquindo 3600 Ltda.

Compra, venta, construcción por cuenta propia o ajena de toda
clase de viviendas, obras civiles e industriales.

DOMICILIO LEGAL

Avda. Providencia N° 1979, piso 4, Providencia, Santiago

R.U.T.

79.963.850-9

TIPO DE ENTIDAD
Sociedad Limitada

DOCUMENTOS CONSTITUTIVOS

Escritura Pública de fecha 01 de enero de 1993

M$ 2.283.418

100,00%

% DE INVERSIÓN SOBRE ACTIVOS MATRIZ AL
31.12.2015
0,29%

No existen contratos celebrados con la Sociedad Matriz que
influyan significativamente en las operaciones y resultados
de dicha Sociedad. Además, no existen relaciones comerciales
con la Sociedad Matriz.
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INMOBILIARIA E INVERSIONES ALAMEDA S.A.
DIRECTORIO

ADMINISTRACIÓN

MARIO RIVAS SALINAS
Director

ARTURO PERÓ COSTABAL
Gerente General

ANA MARÍA RUBIO LAGOS (1)
Director
EDUARDO URRUTIA HEWSTONE (2)
Director

(1) Asesora Legal de Banmédica S.A.
(2) Gerente de Desarrollo de Banmédica S.A.

RAZÓN SOCIAL

CAPITAL PAGADO

OBJETO SOCIAL

% DE PARTICIPACIÓN DIRECTA E INDIRECTA
AL 31.12.2015

Inmobiliaria e Inversiones Alameda S.A.

Realización de operaciones inmobiliarias y comerciales

DOMICILIO LEGAL

Avda. Providencia N° 1979, piso 4, Providencia, Santiago

R.U.T.

M$ 40.553

100,00%

% DE INVERSIÓN SOBRE ACTIVOS MATRIZ AL
31.12.2015
0,36%

96.563.410-K

TIPO DE ENTIDAD

Sociedad Anónima Cerrada

DOCUMENTOS CONSTITUTIVOS

Escritura Pública de fecha 01 de enero de 1993

No existen contratos celebrados con la Sociedad Matriz que
influyan significativamente en las operaciones y resultados de
dicha Sociedad. Además, no existen relaciones comerciales
con la Sociedad Matriz.
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INMOBILIARIA APOQUINDO S.A.
DIRECTORIO

ADMINISTRACIÓN

MARIO RIVAS SALINAS
Director

JAVIER EGUIGUREN TAGLE (3)
Gerente General

ANA MARÍA RUBIO LAGOS (1)
Director
EDUARDO URRUTIA HEWSTONE (2)
Director

(1) Asesora Legal de Banmédica S.A.
(2) Gerente de Desarrollo de Banmédica S.A.
(3) Gerente de Finanzas de Banmédica S.A.

RAZÓN SOCIAL

CAPITAL PAGADO

OBJETO SOCIAL

% DE PARTICIPACIÓN DIRECTA E INDIRECTA
AL 31.12.2015

Inmobiliaria Apoquindo S.A.

Compra, venta y alquiler (excepto amoblados) de inmuebles
propios o arrendados.

DOMICILIO LEGAL

Avda. Apoquindo N° 3600, piso 2, Las Condes, Santiago

R.U.T.

96.762.960-K

TIPO DE ENTIDAD

Sociedad Anónima Cerrada

DOCUMENTOS CONSTITUTIVOS

Escritura Pública de fecha 30 de agosto de 1995, inscrita en
la Notaría del señor Patricio Benavente, repertorio N° 8.726

M$ 259.018

100,00%

% DE INVERSIÓN SOBRE ACTIVOS MATRIZ AL
31.12.2015
0,00%

No existen contratos celebrados con la Sociedad Matriz que
influyan significativamente en las operaciones y resultados
de dicha Sociedad. Además, no existen relaciones comerciales
con la Sociedad Matriz.
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CENTRO DE SERVICIOS COMPARTIDOS BANMÉDICA S.A.
DIRECTORIO

ADMINISTRACIÓN

JAVIER EGUIGUREN TAGLE (1)
Presidente

FERNANDO NORAMBUENA ARAYA
Gerente General

ARTURO PERÓ COSTABAL
Director
EDUARDO URRUTIA HEWSTONE (2)
Director

(1) Gerente de Finanzas de Banmédica S.A.
(2) Gerente de Desarrollo de Banmédica S.A.

RAZÓN SOCIAL

DOCUMENTOS CONSTITUTIVOS

OBJETO SOCIAL

CAPITAL PAGADO

Centro de Servicios Compartidos Banmédica S.A.

El objeto de la Sociedad es el otorgamiento de servicios
profesionales de recursos humanos, contabilidad, tributarios y de
sistemas informáticos, y en general, la realización de cualquier
actividad o negocio necesario o conducente al cumplimiento
de tales prestaciones o que tienda directa o indirectamente
al cumplimiento del objeto social, sin restricción de ninguna
naturaleza, los cuales se prestarán exclusivamente a las
sociedades que conformen Grupo Banmédica.

DOMICILIO LEGAL

Avda. Apoquindo N° 3076, piso 2, Las Condes, Santiago

R.U.T.

76.045.622-5

TIPO DE ENTIDAD

Sociedad Anónima Cerrada

Escritura Pública de fecha 31 de diciembre de 2008

M$ 10.000

% DE PARTICIPACIÓN DIRECTA E INDIRECTA
AL 31.12.2015
100,00%

% DE INVERSIÓN SOBRE ACTIVOS MATRIZ AL
31.12.2015
0,00%

No existen contratos celebrados con la Sociedad Matriz que
influyan significativamente en las operaciones y resultados de
dicha Sociedad. La Sociedad realiza los siguientes servicios a la
Sociedad Matriz y a las empresas del Grupo Banmédica:
- Servicios Contables
- Servicios de Recursos Humanos
- Servicios Tributarios
- Servicios de Informática
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SADEN S.A.
DIRECTORIO

ADMINISTRACIÓN

JAVIER EGUIGUREN TAGLE (1)
Presidente

FERNANDO NORAMBUENA ARAYA
Gerente General

ARTURO PERÓ COSTABAL
Director
EDUARDO URRUTIA HEWSTONE (2)
Director

(1) Gerente de Finanzas de Banmédica S.A.
(2) Gerente de Desarrollo de Banmédica S.A.

RAZÓN SOCIAL

DOCUMENTOS CONSTITUTIVOS

OBJETO SOCIAL

CAPITAL PAGADO

Saden S.A.

El objeto de la Sociedad es el otorgamiento de servicios
profesionales de recursos humanos, contabilidad, tributarios y de
sistemas informáticos, y en general, la realización de cualquier
actividad o negocio necesario o conducente al cumplimiento
de tales prestaciones o que tienda directa o indirectamente
al cumplimiento del objeto social, sin restricción de ninguna
naturaleza, los cuales se prestarán exclusivamente a las
sociedades que conformen Grupo Banmédica.

DOMICILIO LEGAL

Avda. Apoquindo N° 3076, piso 3, Las Condes, Santiago

R.U.T.

96.649.160-4

TIPO DE ENTIDAD

Sociedad Anónima Cerrada

Escritura Pública de fecha 26 de agosto de 1992

M$ 271.762

% DE PARTICIPACIÓN DIRECTA E INDIRECTA
AL 31.12.2015
100,00%

% DE INVERSIÓN SOBRE ACTIVOS MATRIZ AL
31.12.2015
0,52%

No existen contratos celebrados con la Sociedad Matriz que
influyan significativamente en las operaciones y resultados
de dicha Sociedad. Además, no existen relaciones comerciales
con la Sociedad Matriz.
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SERVISALUD S.A.
DIRECTORIO

ADMINISTRACIÓN

ALFREDO SCHÖNHERR MONREAL
Presidente

CAROLINA COLOMER ESPINOZA
Administración

ERNESTO DEL SOLAR BENAVENTE
Vicepresidente
ALFREDO ALARCÓN PEÑA
Director
GUILLERMO EDWARDS
Director
EDUARDO URRUTIA HEWSTONE (1)
Director
(1) Gerente de Desarrollo de Banmédica S.A.

RAZÓN SOCIAL

DOCUMENTOS CONSTITUTIVOS

OBJETO SOCIAL

CAPITAL PAGADO

Servisalud S.A.

Compra, administración, arrendamiento y explotación bajo
cualquier forma de todo tipo de entidades o empresas
prestatarias de servicios de salud, compra, enajenación,
arrendamiento de equipos, laboratorio y sistemas de análisis
relacionados con el área de salud.

DOMICILIO LEGAL

Calle Caupolicán N° 958, Quilpué, Valparaíso

R.U.T.

96.600.850-4

TIPO DE ENTIDAD

Sociedad Anónima Cerrada

Escritura Pública de fecha 18 de marzo de 1991

M$ 4.188.234

% DE PARTICIPACIÓN DIRECTA E INDIRECTA
AL 31.12.2015
28,63%

% DE INVERSIÓN SOBRE ACTIVOS MATRIZ AL
31.12.2015

La Sociedad Matriz Banmédica S.A., tiene una participación
total de un 100,00% sobre Inmobiliaria e Inversiones Alameda
S.A., sociedad que participa de un 28,63% en Servisalud S.A.
No existen contratos celebrados con la Sociedad Matriz que
influyan significativamente en las operaciones y resultados
de dicha Sociedad. Además, no existen relaciones comerciales
con la Sociedad Matriz.
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ADMINISTRADORA DE TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS S.A.
DIRECTORIO

ADMINISTRACIÓN

SEBASTIÁN REYES GLOFFKA
Presidente

JAVIER EGUIGUREN TAGLE (2)
Gerente General

ALEJANDRO DANÚS CHIRIGHIN (1)
Vicepresidente
JUAN PABLO DUCLOS CORNEJO
Director
JAVIER EGUIGUREN TAGLE (2)
Director
EDUARDO URRUTIA HEWSTONE (3)
Director

(1) Gerente General de Banmédica S.A.
(2) Gerente de Finanzas de Banmédica S.A.
(3) Gerente de Desarrollo de Banmédica S.A.

RAZÓN SOCIAL

CAPITAL PAGADO

OBJETO SOCIAL

% DE PARTICIPACIÓN DIRECTA E INDIRECTA
AL 31.12.2015

Administradora de Transacciones Electrónicas S.A.
Prestaciones de servicios de apoyo a las instituciones de salud
previsional en el ámbito de las comunicaciones, computación
e informática.

DOMICILIO LEGAL

Avda. Providencia N° 1979, piso 7-A, Providencia, Santiago

R.U.T.

96.876.240-0

TIPO DE ENTIDAD

Sociedad Anónima Cerrada

DOCUMENTOS CONSTITUTIVOS

Escritura Pública de fecha 28 de agosto de 1998, otorga en la
Notaría de Santiago de José Musalem.

M$ 1.040.074

50,00%

% DE INVERSIÓN SOBRE ACTIVOS MATRIZ AL
31.12.2015

La Sociedad Matriz Banmédica S.A., tiene una participación
total de un 99,92% Saden S.A., sociedad que participa de un
50,00% en Administradora de Transacciones Electrónicas S.A.
No existen contratos celebrados con la Sociedad Matriz que
influyan significativamente en las operaciones y resultados de
dicha Sociedad. Además, no existen relaciones comerciales
con la Sociedad Matriz.
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