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Con fecha 05 de marzo de 2015, los Auditores Externos Deloitte Auditores y Consultores 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 2014.
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 Declaración de
Responsabilidad de Banmédica S.A. y su Análisis Razonado al 31 de diciembre del 2014 pueden ser leídos en el sitio web de la Sociedad, www.empresasbanmedica.cl, en el sitio
web de la Superintendencia de Valores y Seguros, www.svs.cl y/o en la versión completa de la información mencionada, la cual se incluye en el dispositivo adjunto en esta Memoria.
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2
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190.069

195.687

2013

2014

INVERSIONES (MM$ NOMINALES)

47.598

45.112

2013

2014

VENTAS CONSOLIDADAS (MM$ NOMINALES)

787.376

876.234

943.581

1.059.582

2011

2012

2013

2014

UTILIDADES DESPUÉS DE IMPUESTO (MM$ NOMINALES)

45.101
2013

48.108
2014

EBITDA (MM$ NOMINALES)
84.811
2011

94.613
2012

94.101
2013

105.494
2014

'XUDQWHORVD³RV\HO(%,7'$FRQVROLGDGRGH(PSUHVDV%DQP«GLFDFRQVLGHUDEDHO(%,7'$GHODŵOLDO&O¯QLFDGHO&RXQWU\PHGLDQWHHOP«WRGRGH
consolidación proporcional. Sin embargo, a partir del 01 de enero de 2013, la Sociedad adoptó la Norma Internacional de Información Financiera N°11, sobre
“Acuerdos Conjuntos”, por lo cual para efectos comparativos con el año 2013 y 2014, se procedió a desconsolidar dicho EBITDA en los años anteriores.
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CARTA DEL PRESIDENTE
Señores Accionistas:
Tengo el agrado de dirigirme y presentar a ustedes la Memoria Anual
correspondiente al año 2014, en la cual podrán observar el desempeño, resultados y los eventos más destacados ocurridos en nuestros
distintos segmentos de negocio.
La economía mundial durante el año 2014 alcanzó un 3,3% de crecimiento, similar al año anterior, pero la atención se centró en la consolidación del crecimiento de Estados Unidos, junto a los débiles datos y
cifras de menor actividad en China, la Zona Euro y Japón. Estos últimos
afectados por una mayor volatilidad y correcciones en precios de los
activos, producto de la incertidumbre en varios países de la Zona Euro,
en conjunto con las repercusiones de la abrupta caída del precio del
petróleo en los países exportadores, especialmente Rusia.
En cuanto a las perspectivas de la economía mundial, se estima que el
año 2015 crecerá en torno a 3,5%, pero con un crecimiento de Estados
Unidos de 3,6%, superior al mundo por primera vez en muchos años.
Por su parte, el crecimiento de Chile se mantiene débil, con un consumo que se desacelera y una inversión que no repunta. En tanto la
LQŶDFLµQVHPDQWLHQHDOWD\HOPHUFDGRODERUDOPHMRUDHQHOPDUJHQ
en cuanto a la tasa de desempleo, explicado principalmente por un
aumento del empleo público y de trabajos por cuenta propia. Nuestro
país creció el 1,9% en este año 2014 y las proyecciones de crecimiento
VHPDQWLHQHQHQWRUQRDO\FRQXQDLQŶDFLµQTXHGHEHU¯DLUDFHUcándose al rango meta del Banco Central. Colombia y Perú, países donde Banmédica tiene importante presencia siguen creciendo por sobre
Chile y con mejores perspectivas para el año 2015.
Durante el año 2014 continuamos con crecimiento, innovación y alto
nivel de inversiones, lo que nos permite ser la organización de Salud
Privada más importante de Chile, cubriendo las necesidades de salud de
una importante población. En Colombia y Perú, se ha continuado consoOLGDQGRHOQHJRFLRDVHJXUDGRU\SUHVWDGRU(VDV¯FRPRDŵQDOHVGHOD³R
VHFRQFUHWµHQ3HU¼ODDVRFLDFLµQHQSDUWHVLJXDOHVFRQ3DF¯ŵFR
Peruano Suiza para abordar en forma conjunta el desarrollo del mercado
de salud de ese país. Este acuerdo permite que Banmédica, que tenía
presencia como prestador desde el año 2008, ingrese al segmento
asegurador asociado con el líder del mercado.
(Q &KLOH OD DFWLYLGDG GH (PSUHVDV %DQP«GLFD \ VXV ŵOLDOHV VH GHVcribe en esta Memoria Anual, destacando su permanente liderazgo
en los mercados de la salud, llevando a cabo importantes planes de
inversión, destacando por la calidad de los servicios prestados y por su
equipo humano de excelencia.
En el sector asegurador de salud, nuestras Isapre Banmédica y Vida
Tres, presentan un importante desarrollo durante el año, manteniendo
su posición de liderazgo en las preferencias de los clientes, creciendo
VXVEHQHŵFLDULRVHQXQ(VWHFUHFLPLHQWRTXHVHKDPDQWHQLGR
HQORV¼OWLPRVD³RVUHŶHMDODSUHIHUHQFLDGHODVSHUVRQDVSRUSHUWHQHcer al Sistema Isapre, el cual brinda un alto nivel de servicio.
El año 2014 se caracterizó por un importante trabajo pre legislativo
del Proyecto de Ley de Reforma a las Isapre, para lo cual se conformó
una comisión presidencial compuesta por 18 miembros, incluidos
representantes de las Isapre. Pese a lo anterior, aún no existe clari-

6

MEMORIA ANUAL 2014 EMPRESAS BANMÉDICA

dad sobre los cambios que se introducirán, lo que ha mantenido la
incertidumbre legal a la que se ha visto expuesta la industria desde
el año 2011. Una vez más solicitamos que la autoridad resuelva esta
situación y termine la judicialización de la relación de las Isapre con
VXVEHQHŵFLDULRV1RWLHQHMXVWLŵFDFLµQTXHH[LVWDXQDOH\DSUREDGD
en el Congreso en el año 2005 y que no se pueda aplicar a cabalidad
desde el año 2011 por decisión del poder judicial.
Durante el año 2014, nuestra área prestadora de servicios de salud,
mantuvo su nivel ya consolidado como una de las redes de atención
hospitalaria y ambulatoria más importantes de nuestro país.
Clínica Santa María, durante este año se destacó por ser reacreditada,
en calidad y seguridad de la atención en salud, por la Superintendencia
de Salud aprobando con un 99% de cumplimiento. Siendo esta cifra,
la más alta alcanzada entre todas las instituciones de salud del país.
Por su parte, Clínica Dávila y Servicios Médicos S.A. continúa registrando un elevado nivel de actividad, realizando en el año cerca de
620.000 consultas médicas y alcanzando un índice de ocupación promedio de un 80%. La Clínica sigue ejecutando su plan de ampliación
de 170 camas que deberían entrar en operación al inicio del año 2016.
Las clínicas de mediana complejidad conformadas por Clínica Vespucio,
Clínica Bio Bío y Clínica Ciudad del Mar, han continuado con buen
GHVHPSH³R ŵQDQFLHUR \ GH LQFUHPHQWR HQ DFWLYLGDG DPSOLDQGR OD
oferta existente hacia nuevas patologías, servicios y clientes.
Clínica Vespucio otorgó alrededor de 280.000 consultas médicas,
382.500 exámenes de laboratorio y 85.000 exámenes de imagenología, Durante este año, Clínica Vespucio continuó con el proyecto de
ampliación de la nueva torre, que contempla la construcción de una
QXHYD&O¯QLFDDOHGD³D\FRQH[DDOD&O¯QLFDDFWXDOFRQXQDVXSHUŵFLH
total de 57.500 Mts2. En régimen, la Clínica alcanzará capacidades de
300 camas, 100 consultas médicas, 15 pabellones y 40 box de urgenFLD6HFRQWHPSODTXHODKDELOLWDFLµQ\SXHVWDHQPDUFKDGHOHGLŵFLR
se realice durante el segundo semestre del año 2016.
En regiones, Clínica Bio Bío, ha logrado consolidarse y mantener su
actividad, con alrededor de 85.000 consultas médicas, 38.000 procedimientos de especialidades y 393.000 exámenes de laboratorio.
Durante el año terminó de actualizar su plan médico, paso necesario
para formular un próximo proyecto de desarrollo.
Durante el 2014, Clínica Ciudad del Mar, tuvo grandes hitos, tales
como la reacreditación que se extiende hasta marzo del año 2017, la
adquisición en el mes de mayo de una propiedad que se adiciona al
paño actual y que permite construir una segunda torre de hospitalización y la ampliación de las Unidades de Cuidados Críticos Adulto y
Neonatal.
En el área de prestadores ambulatorios, Vidaintegra constituye una
de las redes de medicina ambulatoria más completa de la Región
Metropolitana y desde el 2012 en la V Región con Centromed. Durante el año 2014, sus servicios han sido bien percibidos y valorados por los pacientes, quienes, en la encuesta Procalidad 2014, que
mide la satisfacción de clientes en empresas de servicios, destacan

a Vidaintegra con el mayor porcentaje de satisfacción (77%), muy
por encima de otras redes ambulatorias siendo además, la red más
recomendada y con mayor intención de volver a atenderse en ella.
Durante el año 2014, la red Vidaintegra licitó la construcción del proyecto de ampliación de 800 mts2 del Centro Médico Puente Alto. Además, en junio del 2014 se concreta el acuerdo para la construcción
y arriendo del nuevo Centro Vidaintegra Ñuñoa. Este Centro
estará ubicado en el centro de la comuna de Ñuñoa, colindante a futuras estaciones de metro. En el cuarto trimestre de 2014, inauguró las
nuevas instalaciones dentales del Centro Dental Apoquindo, Centro
Médico Bandera y Centro Médico de Maipú, lo que permitirá satisfacer
la alta demanda en salud bucal.
La empresa de rescate médico domiciliario Help se fortaleció y complementó sus servicios de rescate de emergencia médica con prestaciones de salud pre y post hospitalarias. Su plan estratégico involucró
consolidar la alianza con Home Medical Clinic, empresa dedicada a
realizar prestaciones clínicas en el hogar.
(QHO£UHDLQWHUQDFLRQDOQXHVWUDŵOLDO&ROP«GLFDHQ&RORPELDHPSUHVDDVHJXUDGRUDGHSODQHVSULYDGRVGHVDOXGWRWDOL]µDŵOLDGRV
en su área de medicina prepagada, lo que representa un crecimiento
del 4,1% respecto al año 2013 y una participación de mercado de 23%.
$GHP£VFXHQWDDFWXDOPHQWHFRQRŵFLQDVGHDWHQFLµQDOS¼EOLFR
24 centros médicos y 4 sedes administrativas. En cuanto al negocio de
Planes Obligatorios de Salud (POS) totalizó 241.348 usuarios activos.
En relación al crecimiento de su área prestadora ambulatoria durante
el año 2014 se inauguró al segundo centro odontológico exclusivo
en Bogotá y se abrieron nuevas sedes en las ciudades de Manizales,
Neiva, Pereira y Yopal.
Clínica del Country en Colombia continúa con la construcción del
QXHYR HGLŵFLR TXH DJUHJD  QXHYDV FDPDV DOFDQ]DQGR  D ŵQ
del año 2015. Durante el 2014 las ventas de la Clínica crecieron un
13% respecto al año anterior conservando el liderazgo en la atención
de pacientes de medicina prepagada y en pólizas de hospitalización y
cirugía en sus planes de gama alta.
Clínica La Colina inaugurada a mediados del año 2013, ha logrado
posicionarse como una institución hospitalaria de alto nivel de complejidad, presentando en el año 2014 importantes crecimientos en el
servicio de urgencia. El aumento en la demanda, obligó a anticipar la
apertura de camas hospitalarias que en el proyecto económico estaban previstas abrirse en el año 2015.
En Perú, Clínica San Felipe, durante el año 2014, continuó con la remoGHODFLµQGHOFHQWURP«GLFRDOFDQ]DQGRXQGHDYDQFHSDUDŵQHV
del año, lo que permitió aumentar en un 25% en promedio las horas
de consultas médicas. Dicha acción sumada al perfeccionamiento del
plan médico, permitió aumentar el número de consultas ambulatorias
electivas en más de un 28% con respecto al año 2013. Por su parte,
/DERUDWRULR5RHKDPDQWHQLGRVXHVWUDWHJLDGHGLYHUVLŵFDFLµQHQO¯neas de negocio y ampliar la cobertura de atención. Al cierre de 2014
la empresa mostró un crecimiento del 6,1% en número de exámenes
respecto del año anterior, totalizando cerca de 1.300.000 exámenes.

Durante el año 2014 el Consejo Médico de Empresas Banmédica,
formado por los directores médicos del área prestadores de salud,
desarrolló diversas actividades y nuevos proyectos, destacando el análisis de la oferta de formación de médicos especialistas en el país. En
noviembre de 2014 se realizó la 3º Jornada Anual de Médicos Jefes y
Coordinadores del área de prestadores de Banmédica, con la activa
participación de 115 médicos. Durante la jornada se presentó y analizó el informe de la Comisión Presidencial para la Reforma del Sistema
Privado de Salud, desde la mirada del Colegio Médico, de los Aseguradores de Salud y de los Prestadores.
Por último, Fundación Banmédica durante el año 2014 desarrolló la
8ª campaña de “Mujer, descubre tus piernas”, consistente en la realización de operaciones gratuitas a mujeres de escasos recursos aquejadas
de várices. En esta oportunidad, se realizaron 50 cirugías efectuadas
en las clínicas Dávila, Vespucio, Ciudad del Mar y Bio Bío, totalizando
a la fecha 220 mujeres operadas desde el año 2007. Durante el año
2014, Fundación Banmédica expandió el programa de prevención de
Enfermedades Crónicas No Transmisibles llamado “Pack de la Vida” a
toda la red de prestadores médicos de Empresas Banmédica. Por segundo año, la Fundación premió trabajos de investigación publicados
en revistas internacionales y nacionales por médicos staff de los Prestadores de Salud.
Quiero agradecer muy especialmente, en nombre del Directorio
y en el mío propio, a los más de 17.800 trabajadores de Empresas
Banmédica, por la contribución que día a día entregan, dando lo mejor
de sí, por su gran compromiso y por su aporte para transformar esta
Compañía en la organización de Salud Privada más importante de
Chile y una de las empresas más relevantes de Latinoamérica.
$QXHVWURVDFFLRQLVWDVOHVSXHGRWUDQVPLWLUODFRQŵDQ]DTXHFRQHVWH
valioso capital humano junto a nuestros proyectos y respaldo patrimonial, podremos cumplir con pleno éxito cada uno de las metas propuestas para este nuevo año.
En el ejercicio del año 2014, la Compañía ha registrado una utilidad
de $48.108 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 $18 por acción,
correspondiente al 30,11% de sus utilidades.
Invitándolos a profundizar en las páginas siguientes en cada una de
nuestras empresas, les saluda cordialmente,

Gonzalo Ibáñez Langlois
Presidente del Directorio

EMPRESAS BANMÉDICA

7

DIRECTORIO
GONZALO IBÁÑEZ LANGLOIS
Presidente
Ingeniero Comercial
RUT 3.598.597-2

CRISTIÁN ARNOLDS REYES

JUAN JOSÉ MAC- AULIFFE GRANELLO

ANTONIO TUSET JORRATT

CARLOS ALBERTO DÉLANO MÉNDEZ

ALFREDO MORENO CHARME

JOSÉ RAMÓN VALENTE VIAS

CRISTIÁN LETELIER BRAUN

PATRICIO PARODI GIL

Ingeniero Civil Industrial
RUT 6.972.469-8
Director

Ingeniero Comercial
RUT 13.441.466-9
Director

Ingeniero Civil
RUT 12.232.575-K
Director

Ingeniero Comercial
RUT 5.543.624-K
Director

Ingeniero Civil Industrial
RUT 6.992.929-K
Director

Ingeniero Comercial
RUT 4.566.169-5
Director

Ingeniero Comercial
RUT 8.533.255-4
Director

Ingeniero Comercial
RUT 8.661.203-8
Director

El Directorio se encuentra conformado por nueve miembros, los cuales son elegidos cada tres años en Junta Ordinaria de Accionistas. La última fecha de nombramiento
de los Directores corresponde a abril de 2012 y en el mes de abril de 2013 se efectuó la última designación del Presidente y Vicepresidente del Directorio.
Con fecha 31 de julio de 2014, el Directorio de Banmédica S.A., tomó conocimiento de la renuncia al cargo de Director del señor Hugo Bravo López. En su reemplazo
designó al señor Alfredo Moreno Charme, quien aceptó esta designación.
Con fecha 03 de diciembre de 2014, Banmédica S.A. tomó conocimiento de la renuncia al cargo de Director de Banmédica S.A., de los señores Carlos Eugenio Lavín
García-Huidobro, Carlos Alberto Délano Abbott y Manuel Antonio Torconal Blackburn.
Con fecha 11 de diciembre de 2014, el Directorio de Banmédica S.A., acordó designar como Directores de Banmédica S.A. a los señores Carlos Alberto Délano Méndez,
Cristian Letelier Braun y José Ramón Valente Vias.
No existen Directores Suplentes.
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Directorio
Administración

COMITÉ DE DIRECTORES
ANTONIO TUSET JORRATT

Presidente Comité de Directores
Independiente

CRISTIÁN ARNOLDS REYES

Director
Relacionado al Grupo Controlador

ALFREDO MORENO CHARME

Director
Relacionado al Grupo Controlador

El Comité de Directores se encuentra conformado de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 50 bis de la Ley N°18.046.

ADMINISTRACIÓN
CARLOS KUBICK CASTRO

Gerente General (desde el año 1988)
Ingeniero Civil Industrial · RUT 6.562.247-5

CAROLINA CELIS FICA

ANA MARÍA RUBIO LAGOS

JAVIER EGUIGUREN TAGLE

EDUARDO URRUTIA HEWSTONE

Gerente Contralor (desde el año 2012)
Contador Auditor · RUT 12.464.178-0
Gerente de Finanzas (desde el año 2003)
Ingeniero Comercial · RUT 7.003.134-5

Asesora Legal (desde el año 1988)
Abogado · RUT 4.916.303-7
Gerente de Desarrollo (desde el año 1999)
Ingeniero Comercial · RUT 5.089.901-2
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ORGANIGRAMA

ÁREA PRESTADORES
DE SALUD Y
RESCATE MÓVIL

ÁREA SEGUROS
DE SALUD

99,99%

CLÍNICA
SANTA MARÍA

ISAPRE
BANMÉDICA

99,99%
VIDA TRES

99,99%

99,99%

99,43%

INVERSIONES
CLÍNICA
SANTA MARÍA

CLÍNICA
DÁVILA

99,43%

VIDAINTEGRA

OMESA

72,00%
ADMINISTRADORA
MÉDICA
CENTROMED S.A.

99,84%
CLÍNICA
ALAMEDA
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CLÍNICA
IQUIQUE

99,99%

76,27%

HELP

COLMÉDICA
MEDICINA
PREPAGADA Y
ALIANSALUD
(COLOMBIA)

99,99%
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76,29%
SOCIEDAD
EDITORIAL PARA
LA CIENCIA
(COLOMBIA)

99,99%

INMOBILIARIA
CLÍNICA
SANTA MARÍA

13,08%

99,99%

99,99%

CLÍNICA
VESPUCIO

CLÍNICA
CIUDAD
DEL MAR

99,99%

92,38%

CLÍNICA
BIO BÍO

UNIDAD
MÉDICA Y DE
DIAGNÓSTICO

99,99%
HOME MEDICAL

(COLOMBIA)

94,99%
HUMANA
SALUD
OCUPACIONAL
(COLOMBIA)

ÁREA
INTERNACIONAL

50,00%

50,00%

99,90%

75,00%

PROMOTORA
COUNTRY

ADMINISTRADORA
COUNTRY
(COLOMBIA)

9,67%

OTROS

CONSTRUCTORA
INMOBILIARIA
MAGAPOQ

EMPREMÉDICA
(PERÚ)

(COLOMBIA)

99,70%

99,90%

99,70%

INMOBILIARIA
APOQUINDO
3600

CENTRO DE
SERVICIOS
COMPARTIDOS
BANMÉDICA

FUNDACIÓN
BANMÉDICA

99,00%

50,00%

99,99%

99,90%

99,98%

99,99%

99,92%

BANMÉDICA
INTERNACIONAL
SPA

ADMINISTRADORA
LA COLINA
(COLOMBIA)

VIDA TRES
INTERNACIONAL

GRUPO
BANMÉDICA S.A.

INMOBILIARIA
E INVERSIONES
ALAMEDA

INMOBILIARIA
APOQUINDO

SADEN

(PERÚ)

50,00%

99,99%

92,90%

99,99%

50,00%

CLÍNICA
DEL COUNTRY
(SOCIEDAD DE
INVERSIÓN)

BANMÉDICA
COLOMBIA S.P.A.

CLÍNICA
SAN FELIPE

INMOBILIARIA
APOQUINDO
3001

ADMINISTRADORA
DE TRANSACCIONES
ELECTRÓNICAS
(ATESA)

(COLOMBIA)

(COLOMBIA)

(PERÚ)

99,99%
LABORATORIO
ROE
(PERÚ)

65,61%

15,21%

PATRIMONIO
AUTÓNOMO
CLÍNICA DEL
COUNTRY

CLÍNICA
LOS LEONES

(COLOMBIA)

65,61%

28,63%

49,99%

PATRIMONIO
AUTÓNOMO
CLÍNICA
LA COLINA

CLÍNICA
LOS CARRERA

TRANSACCIONES
ELECTRÓNICAS

(COLOMBIA)

0,08%
IMED
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ORGANIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN INTERNA DE BANMÉDICA S.A.

DIRECTORIO

COMITÉ DE DIRECTORES

CARLOS KUBICK CASTRO
Gerencia General

CAROLINA CELIS FICA
Gerencia de Contraloría
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JAVIER EGUIGUREN TAGLE
Gerencia de Finanzas
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ANA MARÍA RUBIO LAGOS
Asesoría Legal

EDUARDO URRUTIA HEWSTONE
Gerencia de Desarrollo

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 nuestras Isapre Banmédica y Vida Tres cuyo

giro es la comercialización de distintos planes de seguros de salud privados. Sus principales competidores son las distintas
isapre abiertas del mercado, tales como: Consalud, Cruz Blanca, Colmena y Masvida. Al 31 de diciembre del 2014 la partiFLSDFLµQGHQXHVWUDVLVDSUHHQIRUPDFRQMXQWDHQHVWHPHUFDGRDVFLHQGHDHQFRWL]DFLRQHV\HQQ¼PHURGHDŵOLDGRV
a un 24,6%.

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
9LGDLQWHJUD\HQHO£UHDGHUHVFDWHP«GLFRPµYLOVHHQFXHQWUDVXŵOLDO+HOS/RVVHUYLFLRVTXHSUHVWDQHVWDVVRFLHGDGHVFRrresponden 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 2014 nuestras Clínicas
poseen una alta participación de mercado que medida en número de camas del sector privado de la Región Metropolitana
asciende a 35,6%.
Presencia Internacional: En esta área se comercializan planes privados de medicina prepagada a través de nuestra
ŵOLDO&ROP«GLFD &RORPELD FRPRWDPEL«QSUHVWDFLRQHVGHVDOXGKRVSLWDODULDV\DPEXODWRULDVDWUDY«VGHQXHVWUDV&O¯QLFDV
Country (Colombia), La Colina (Colombia), San Felipe (Perú) y red de Laboratorios Roe (Perú). En cuanto a los principales
competidores podemos señalar que en la venta de seguros de salud de medicina prepagada se encuentran principalmente:
&ROVDQLWDV\&RRPHYD1XHVWUDSDUWLFLSDFLµQHQHVWHPHUFDGRHVGH3RUVXSDUWHQXHVWUDVŵOLDOHVSUHVWDGRUDVGHVDOXG
en Colombia alcanzan en Bogotá una participación de mercado medida en número de camas de 20% y sus principales
competidores son: Fundación Cardioinfantil, Fundación Clínica Shaio, Fundación Santa Fé y Clínica Palermo, entre otras. En
Perú, nuestros principales competidores son las Clínicas: Anglo Americana y Montesur y, para la Red de Laboratorios Roe se
encuentran principalmente: Laboratorios Clínicos Suiza Lab, Blufstein y Medlab. Al término del ejercicio la participación de
PHUFDGRGHQXHVWUDVŵOLDOHVGH3HU¼HVGH
Respecto al marco regulatorio, en Chile nuestras áreas de negocio se encuentran reguladas por la Superintendencia de
Valores y Seguros, 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.
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GESTIÓN DE NEGOCIOS
Durante el año 2014, el escenario externo se caracterizó principalmente por un crecimiento mundial moderado. En
los países más desarrollados se destaca la expansión del producto, debido a las mejores expectativas, aumentos de
riqueza y mejor entorno laboral. En contraste, la actividad en la Zona Euro no repunta, producto del mal desempe³RGH)UDQFLDH,WDOLDHQIUHQWDQGRULHVJRVGHGHŶDFLµQ\XQHVFHQDULRSRO¯WLFRFRPSOHMR$VLPLVPRODDFWLYLGDGHQ
-DSµQVHUHFXSHUDOHYHPHQWHHQXQDPELHQWHGHEDMDLQŶDFLµQ
Con respecto a Chile, es importante mencionar que el año 2014 se caracterizó por un crecimiento del PIB menor
a lo previsto. Respecto de los componentes del gasto, el crecimiento del consumo privado fue bajo y la inversión
siguió cayendo en términos anuales.
Sin embargo, la industria de salud se mantuvo como una de las más importantes del mercado nacional, especialmente en lo referido al Área de Prestadores. La expansión de la industria se debe principalmente a cambios
GHPRJU£ŵFRVUHOHYDQWHVGHORVFRQVXPLGRUHV\DODPD\RUFDSDFLGDGGHFRPSUDGHODSREODFLµQORTXHKDOOHYDGR
a mantener y/o elevar la actividad en la mayoría de las clínicas del país.
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ÁREA SEGUROS DE SALUD
Al igual que en años anteriores, durante el 2014 la industria de
,VDSUH FUHFLµ WDQWR HQ DŵOLDGRV FRPR HQ EHQHŵFLDULRV 'H ORV
1.675.208 cotizantes registrados durante el año 2013, pasó a
1.762.672 cotizantes en el año 2014, esto constituye una variación
SRVLWLYDGHUHSUHVHQWDQGRXQLQFUHPHQWRGHDŵOLDGRV
(VWHLQFUHPHQWRTXHVHKDPDQWHQLGRHQORV¼OWLPRVD³RVUHŶHMDOD
preferencia de las personas por pertenecer al Sistema Isapre, el cual
brinda un alto nivel de servicio.
Durante el año 2014, la industria de las Isapre, se caracterizó por un
fuerte trabajo prelegislativo en torno a la discusión al Proyecto de Ley
de Reforma a las Isapre, para lo cual se conformó una comisión compuesta por 18 miembros, incluidos representantes del sector Isapre
y clínicas, para proponer adecuaciones y reformas a la legislación vigente. Pese a lo anterior, aún no existe claridad sobre los cambios, lo
que ha mantenido la incertidumbre legal a la que se ha visto expuesta la industria.
Nuestras Isapre Banmédica y Vida Tres, durante el año 2014, registraron un incremento del 0,8% en cotizantes, alcanzando un total de
 DŵOLDGRV \ KDQ FRQWLQXDGR OLGHUDQGR HO PHUFDGR FRQ XQD
participación conjunta en cotizaciones de 26,5%.

PRESTADORES DE SALUD Y
RESCATE MÓVIL
CLÍNICA SANTA MARÍA
El año 2014 fue un período de importantes acontecimientos para
Clínica Santa María. Entre ellos, cabe destacar su reacreditación en
calidad y seguridad de la atención en salud, aprobando con un 99%
de cumplimiento. Esta cifra corresponde a la más alta alcanzada entre
WRGDVODVLQVWLWXFLRQHVGHVDOXGORTXHSHUPLWHUHDŵUPDUHOFRPSURmiso con la atención de los pacientes.

Los ingresos de la actividad de 2014 alcanzaron los MM$ 162.721,
con un resultado operacional de MM$ 23.618 que representa un
VREUHODVYHQWDV(OUHVXOWDGRŵQDODVFHQGLµD00
que representa un 10,5% sobre los ingresos. Dichos resultados la
siguen posicionando entre las tres clínicas privadas líderes del país.
La ocupación durante el año 2014 fue de un 78,3% con 98.670 días
cama. Las cirugías mantuvieron una tendencia al alza, totalizando
27.449 operaciones, cifra que presenta una variación positiva del
1,01% respecto de la actividad quirúrgica del año anterior.
Por otra parte, las consultas médicas alcanzaron las 776.842 atencioQHVHQORVGLVWLQWRVFHQWURVP«GLFRVGHOD&O¯QLFDORTXHVLJQLŵFDXQ
crecimiento del 4,1% en comparación al año 2013. El servicio de urgencia realizó 160.915 consultas, un 7,3% más que el período anterior.

CLÍNICA DÁVILA
En el año 2014, los egresos hospitalarios alcanzaron los 39.226 pacientes, cifra superior en 0,7% a la del año anterior. Por su parte, los
días cama ocupados fueron 141.384, 5,7% por sobre el período anterior. Con esto, la ocupación promedio del año alcanzó el 80%. En
pabellones, se observó un crecimiento de 6,6% en las cirugías realizadas, superando las 29.000. Por su parte, se atendieron 8.409 partos,
ORTXHVLJQLŵFµXQGHDXPHQWRUHVSHFWRDOD³RDQWHULRU
En el área ambulatoria, las consultas médicas crecieron un 1,2%,
alcanzando casi las 620.000 atenciones. En el laboratorio clínico, se
registró un crecimiento de 2,0% respecto del año anterior, alcanzando más de 1.330.000 exámenes, mientras que en el servicio de imagenología se registraron más de 197.000 exámenes, alcanzando un
crecimiento de 0,6%.
Además, en el mes de septiembre de 2014, Clínica Dávila recibió la
&HUWLŵFDFLµQ*UHHQ+RVSLWDOQLYHO3ODWDSRUSDUWHGHO&HQWURGH,QYHVtigación, Desarrollo e Innovación en Estructuras y Materiales (IDIEM),
que tiene una duración de cinco años y que demuestra el manejo resSRQVDEOH\HŵFLHQWHGHORVUHFXUVRVFRPRFHQWURKRVSLWDODULR
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Con respecto a su infraestructura, en el 2014 continuaron las obras de
ORVQXHYRVHGLŵFLRVHQFRQVWUXFFLµQFRQIHFKDGHSXHVWDHQPDUFKD
para el primer trimestre del año 2016. Paralelamente, se trabaja en
ORVSUR\HFWRVGHODQXHYDVDOD5($6HOHGLŵFLRGHDEDVWHFLPLHQWR\HO
centro de investigación, desarrollo, innovación y capacitación. Junto
con esto, se llevó a cabo una serie de remodelaciones interiores, que
contemplaron la habilitación de un nuevo resonador magnético y dos
nuevos equipos de rayos, la remodelación de la Unidad de Tratamiento Intermedio y la ampliación de la Urgencia Pediátrica.

CLÍNICA VESPUCIO
3DUDHOD³RODWDVDGHRFXSDFLµQŵQDOGHFDPDVIXHGHXQ
con 9.591 pacientes hospitalizados. Los pacientes de medicina crecieron en 8,5% y los partos y/o cesáreas en 7,8%.
Durante el año 2014 Clínica Vespucio, en busca de mejorar sus proceVRV\ŶXMRGHFOLHQWHVLQVWDXUµPHMRUDVHQODDWHQFLµQ\FREUDQ]DGHO
servicio de urgencia (layout de espera, triage, instalación de tótems,
HQWUHRWURV ORTXHVHUHŶHMµHQODSRVLWLYDFDQWLGDGGHDWHQFLRQHV
que se alcanzaron en el año, sumando 44.072 pacientes, un 6,3%
sobre el año 2013.
El laboratorio clínico realizó 382.416 exámenes durante el 2014, con
un 3,5% de incremento y así también imagenología que aumentó en
un 4,1% respecto al año anterior, registrando 85.147 exámenes. Es
importante destacar el positivo desempeño de exámenes complejos como son scanner y resonancia, los que crecieron 5,5% y 22,4%,
producto de la extensión horaria que se implementó a partir del mes
de mayo. En esta misma línea, procedimientos experimenta un crecimiento de 10,1%, producto que se logró mejorar la oferta médica.
Por otra parte, en el transcurso del año 2014, se avanzó fuertemente
HQODFRQVWUXFFLµQGHOHGLŵFLRTXHDOEHUJDU£ODDPSOLDFLµQGH&O¯QLFD
9HVSXFLRŵQDOL]DQGRHOSUR\HFWRGHDUTXLWHFWXUDORVSUR\HFWRVGHHVpecialidades y se proyecta para el mes de marzo 2015 la licitación de
ODKDELOLWDFLµQGHOHGLŵFLRREUDVTXHFRPHQ]DU£QHQHOPHVGHDJRVWR&DEHUHFRUGDUTXHHOQXHYRHGLŵFLRWHQGU£SLVRV\VXEWHUU£neos, incorporará 45.000 mts2 a los actuales 12.500 mts2, completando 57.500 mts2. En régimen, la Clínica alcanzará capacidades de 300
camas, 100 consultas médicas, 15 pabellones y 40 box de urgencia.
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6HFRQWHPSODTXHODŵQDOL]DFLµQWRWDOGHODKDELOLWDFLµQ\SXHVWDHQ
PDUFKDGHOHGLŵFLRVHUHDOLFHGXUDQWHHOVHJXQGRVHPHVWUHGHOD³R
2016.
Finalmente, es importante mencionar que durante el primer semestre
del año 2014, la Clínica 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%.

CLÍNICA CIUDAD DEL MAR
Varios hitos se destacaron durante el año 2014 en Clínica Ciudad del
Mar, tales como: la reacreditación por la Superintendencia de Salud,
convirtiéndose nuevamente en la primera Clínica de regiones en
REWHQHUGLFKDFHUWLŵFDFLµQODFXDOVHH[WLHQGHKDVWDPDU]RGHOD³R
2017; la adquisición en el mes de mayo de la propiedad ubicada en 1
Poniente 1238, Viña del Mar, que se adiciona al paño para una segunda torre; la ampliación de las Unidades de Cuidados Críticos Adulto y
Neonatal, completando las 99 camas totales; como también el lanzaPLHQWRGHOVHJXURFDWDVWUµŵFRHQHOPDUFRGHXQDDOLDQ]DWULSDUWLWD
entre la Clínica, BCI Seguros y Corredora Recover.
En relación al volumen de las transacciones, el 2014 volvió a presentar un incremento relevante. Así, los ingresos de explotación
del año 2014 superaron los del 2013 en un 21,3%, alcanzando los
MM$ 20.931, con un resultado operacional de MM$ 2.563, que reSUHVHQWDHOVREUHYHQWDV(OUHVXOWDGRŵQDOVHLQFUHPHQWµHQ
un 17,5% respecto del año anterior, alcanzando los MM$1.340.

CLÍNICA BIO BÍO
Durante el año 2014, las consultas médicas crecieron un 1,9% respecto del año 2013, realizándose 85.151 consultas de especialidad en el
periodo. Los procedimientos realizados en el centro médico crecieron
un 6,8% respecto del año 2013, alcanzando las 37.772.
La actividad del laboratorio clínico presentó un crecimiento del 4,4%
respecto del año anterior, con un total de 392.517 exámenes durante el año 2014. En urgencia, la actividad creció en un 5,3% respecto
del 2013, llegando a las 33.304 atenciones. En cirugías se registró
un crecimiento del 1,5% respecto del 2013 realizándose un total

de 4.408 intervenciones, de las cuales 57 fueron cirugías cardíacas.
Los nacimientos alcanzaron los 1.148, lo que implicó un crecimiento del 11,8% respecto de la actividad del 2013. A nivel general, se
informa un total de 14.463 días camas ocupados, con un índice de
ocupación general de la Clínica del 66%.
En relación a Proceso Acreditación para Prestadores Institucionales de
Atención Cerrada, durante el año 2014 se trabajó intensamente en
mejorar los procesos de calidad enfocados en cumplir estrictamente
los requisitos para la acreditación.

VIDAINTEGRA
Vidaintegra es una red de 17 centros médicos y dentales ambulatorios
ubicados en las principales comunas de Santiago, y desde el 2012 con
presencia en la V región con la red Centromed. A partir del año 2011,
Vidaintegra inició un ambicioso proyecto de desarrollo, teniendo su
énfasis en el crecimiento y ampliación de servicios de la red, y que a la
IHFKDKDVLJQLŵFDGRLQYHUVLRQHVFHUFDQDVDORV0086'
En febrero del 2014, comenzó a operar el moderno Centro Dental
Apoquindo, primer establecimiento enfocado íntegramente en la
salud bucal, que cuenta con 850 mts2, 15 box dentales, 2 salas de
rayos digitales y un moderno pabellón, que permiten ofrecer todas
las especialidades odontológicas que requieren los pacientes.
Continuando con el plan de crecimiento en la comuna de Maipú, se inauguró en junio del 2014 la segunda etapa del proyecto
Vidaintegra en esta comuna, lo que permitió crecer en 1.500 mts2, en
20 box de consulta médica y contar con salas de reuniones y capacitación para los médicos.
Por otra parte, el año 2014, se licitó la construcción del proyecto de
ampliación del Centro Médico Puente Alto. Esta ampliación de 800
mts2, contempla aumentar en 10 box de consultas médicas, 3 box

dentales, 5 unidades de toma de muestra y una sala que albergue la
unidad de imagenología compleja.
$GHP£V HQ MXQLR GHO  VH FRQFUHWµ OD ŵUPD GH FRQVWUXFFLµQ \
DUULHQGRGHOQXHYR9LGDLQWHJUDX³RD(OQXHYRHGLŵFLRFRQWDU£FRQ
33 box de consultas médicas, 10 box dentales, 1 sala de rayos dentales, 15 unidades de toma de muestra y tendrá imagenología compleja en los 3.100 mts2.
En el cuarto trimestre del 2014, se inicia la habilitación de 4 nuevos
box dentales en el Centro Médico Bandera y en 7 nuevos box dentales en el Centro Médico de Maipú, lo que permitirá satisfacer la alta
demanda en salud bucal de nuestros pacientes.

HELP
En el año 2014, Help dio un paso más para alcanzar su visión “ser
reconocidos como la empresa líder en rescate médico y atención
extra-hospitalaria con altos estándares de servicio, calidad y tecnoloJ¯DŔFRQVROLGDQGRODDOLDQ]DFRQ+RPH0HGLFDO&OLQLFŵOLDOGHGLFDGD
a realizar prestaciones clínicas en el hogar.
Mantener el liderazgo en la industria del rescate médico, con 235.950
despachos de móviles a nivel nacional durante el 2014 y 285.679 servicios de orientación médica telefónica, le permitió a Help incluir en
sus proyectos estratégicos líneas de acción que generarán acuerdos
con Home Medical Clinic para crear nuevos productos. A lo anterior,
se sumó la unión de varias de sus áreas lo que permitió aprovechar las
sinergias propias del trabajo conjunto de divisiones similiares y evitar
la dualidad de funciones.
/DVFHUWHUDVDFFLRQHVGHŵQLGDVSDUDORJUDUODVPHWDVSUHVXSXHVWDULDV
llevaron a la empresa a realizar una importante inversión en renovación de móviles y a llevar adelante el denominado “Master Plan de
%DVHVŔHOFXDOFRQVLVWHHQODUHXELFDFLµQGHVXVEDVHVSDUDHŵFLHQWDU
los recursos operacionales.
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ÁREA INTERNACIONAL
COLMÉDICA MEDICINA PREPAGADA Y
ALIANSALUD EPS (COLOMBIA)
Durante el 2014, Colmédica mantuvo el logro de su meta de satisfacFLµQGHFOLHQWHVORJUDQGRDOŵQDOGHOSHULRGRXQDWDVDGHVDWLVIDFFLµQ
global de 95%. La articulación del plan de mejoramiento continuo
para la calidad del servicio, con los responsables de los procesos de
mayor impacto en la cadena de servicio, fue una característica del
ejercicio anual en esta responsabilidad corporativa.

En hospitalización se dispondrá de 30 camas adicionales y en imágenes diagnósticas se duplicará la capacidad de atención. El proyecto
tendrá una inversión cercana a los MM USD 10.

CLÍNICA LA COLINA (COLOMBIA)

Respecto a la gestión de los Centros Médicos de Medicina Prepagada, es importante señalar que se trasladó a una nueva sede el Centro
Odontológico de Calle 82 y el Centro Médico Calle 90. Además, se dio
apertura al segundo centro odontológico exclusivo en Bogotá y a las
sedes de Manizales, Neiva, Pereira y Yopal. Asimismo, se dio inicio a
las obras y adquisición de equipos para el Primer Centro de Apoyo
Diagnóstico Especializado. Finalmente, se terminaron las obras para
el traslado de la sede Villavicencio y se inició el Programa de Medicina
alternativa en Cedritos.

El arranque de una institución hospitalaria nueva de alto nivel de
complejidad ha sido un gran reto para todo el equipo de Clínica La
Colina, que trabajó incansablemente para el logro de los resultados
de este año 2014.

En atención domiciliaria se aumentó a 13 los automóviles así como
los profesionales asistenciales con mayor cobertura del servicio, iniciando visitas domiciliarias de puericultura, alta temprana y se inició
el proyecto de compra de ambulancias.

El servicio de urgencias pasó de atender 70 pacientes diarios en el
año 2013 a 147 en el 2014. El aumento en la demanda, obligó a anticipar la apertura de camas hospitalarias que en el proyecto económico estaban previstas abrirse en el año 2015. Los procedimientos
quirúrgicos también crecieron de manera importante al pasar de 705
en los 8 meses de operación del 2013 a 3.200 en el 2014 y de 41
nacimientos en el 2013 a 408 en 2014. Las unidades de cuidado crítico también tuvieron un muy buen comportamiento, destacándose
la unidad de recién nacidos, que pasó de una ocupación del 33% en
el 2013 a 90% en el 2014, obligando a crecer en 5 camas las cuales
serán parte del reto del año 2015.

CLÍNICA DEL COUNTRY (COLOMBIA)
En el segundo trimestre del año 2014 se inició la remodelación de la
&O¯QLFDFRQHO£UHDGHXUJHQFLDVGHDGXOWRVHVWDVHŵQDOL]µ\HQWUHJµ
totalmente remodelada en diciembre de 2014. En el trabajo se intervino un área de 729 mts2, se incrementó en 54% el espacio para los
pacientes y en un 10% la zona de terapia respiratoria y se aumentó
la capacidad de reanimación de 2 a 3 unidades de atención, con una
inversión aproximada de MM USD 1,2.
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En el 2014, también se inició la primera etapa de la ampliación de la
XQLGDGFDUUHUDFRQODFRQVWUXFFLµQGHXQHGLŵFLRTXHVHDQH[DU£
LQWHUQDPHQWH FRQ HO HGLŵFLR DFWXDO7HQGU£ XQD DOWXUD GH  SLVRV \
aumentará la capacidad de atención en urgencias, con una sala de
espera para 85 personas, 15 salas de hidratación, 20 consultorios y
11 unidades de observación.
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Siendo éste, su primer año calendario completo de funcionamiento,
se lograron importantes avances en todos los frentes de trabajo y
consciente de lo mucho que aún falta por recorrer, la Clínica se enorgullece de los logros alcanzados por su equipo al cierre de este año.

EMPREMÉDICA (PERÚ)
Empremédica, es una sociedad de inversiones que participa de la propiedad de Clínica San Felipe en un 92,90% y de Laboratorio Roe en
un 99,99%.

activa participación de 115 médicos. Durante la jornada se presentó y analizó el informe de la Comisión Presidencial para la Reforma
del Sistema Privado de Salud y se presentaron los resultados de los
estudios cualitativos y cuantitativos del staff médico de Banmédica,
comentándose ampliamente la importancia de ambos estudios.

Respecto a Clínica San Felipe, se destaca la remodelación del centro
P«GLFRTXHDOFDQ]µXQGHDYDQFHSDUDŵQHVGHOD³RORTXH
permitió aumentar en un 25% en promedio las horas de consultorio
médico ofertadas. Dicha acción sumada al perfeccionamiento del
plan médico, permitió aumentar el número de consultas ambulatorias electivas en más de un 28,6% con respecto al año 2013. Especial
mención dentro de este crecimiento son el servicio de pediatría (49%)
y el servicio de ginecología y obstetricia (29%). Esto sumado a un crecimiento natural en la demanda del servicio de urgencia, permitió un
aumento superior al 16% en el número de pacientes hospitalizados
con respecto al año anterior, permitiendo una ocupación promedio
anual del 67% sobre las 105 camas ofertadas. A su vez, al disminuir la
estada promedio y mejorar la rotación de camas en más de un 8%, se
obtuvo un mejoramiento en la cuenta promedio.

Además, en el año 2014 el Consejo Médico llevó a cabo importantes
actividades, tales como: políticas de calidad y seguridad en la atención en salud; participación en las reuniones del departamento de salud privada del Colegio Médico de Chile A.G.; se efectuó una encuesta
a los médicos de staff de los prestadores de Banmédica, que abordó a
los 3.312 médicos que forman parte de ellos; se encargó a la empresa
Guiñez y Cía. la confección e informe de una evaluación cualitativa del
staff médico de los prestadores de Empresas Banmédica, y correspondió al Dr. Antonio Vukusich la participación en Fundación Banmédica,
en calidad de Asesor del Directorio, participando activamente en las
reuniones periódicas efectuadas.

Los servicios de apoyo al diagnóstico experimentaron un crecimiento
promedio del 14% en el caso de laboratorio clínico y del 15% en el
caso de imágenes. Esta última cifra reforzada por la mayor actividad
de tomografía.

Durante el año 2014, Fundación Banmédica dio importantes pasos
en orden a extender la cantidad de proyectos orientados a contribuir a
la sociedad y al mismo tiempo aumentar el conocimiento del quehacer de la Fundación en la comunidad, gracias a diferentes programas
tales como: Aliméntate Sano, Campaña Mujer, descubre tus piernas,
y el Programa de Prevención de Enfermedades Crónicas No Transmisibles llamado Pack de la Vida.

Por su parte, Laboratorio Roe, a pesar de la fuerte desaceleración que
mostró la economía de Perú en el segundo semestre de 2014, mostró
un crecimiento del 6% en número de exámenes respecto del año anterior, totalizando 1.300.000 exámenes.

OTRAS ACTIVIDADES
CONSEJO MÉDICO DEL GRUPO DE
PRESTADORES DE EMPRESAS BANMÉDICA
Durante el año 2014, el Consejo Médico del Grupo de Prestadores de
Empresas Banmédica, el cual está formado por los directores médicos
GHODVHPSUHVDVŵOLDOHVHQFRQMXQWRFRQ)XQGDFLµQ%DQP«GLFDUHDOL]µSRUVHJXQGRD³RHO3UHPLR%DQP«GLFDDORVWUDEDMRVFLHQW¯ŵFRV
realizados en las clínicas.
Además, en noviembre de 2014 organizó la III Jornada Anual de Médicos Jefes y Coordinadores de los Prestadores de Banmédica, con la

FUNDACIÓN BANMÉDICA

Además, durante el año 2014, el quehacer de Fundación Banmédica
estuvo orientado al área de investigación, a través del desarrollo
de un proyecto denominado TOPIN, (Tratamiento para la Obesidad
Pre-escolar Infantil), desarrollado en conjunto con un equipo de médicos y nutricionistas de Clínica Dávila, que pretende elaborar un modelo para combatir la obesidad infantil, centrado en los padres y en
el hogar.
Asimismo, se realizó la segunda versión de los Premios Fundación
Banmédica para profesionales que trabajan en la red de prestadores
médicos de Empresas Banmédica, lo que convocó un importante núPHURGHHVWXGLRVGHLQYHVWLJDFLRQHVSXEOLFDGRVHQUHYLVWDVFLHQW¯ŵFDV
indexadas en Chile y en el extranjero, lo que ha permitido reforzar los
vínculos entre Fundación Banmédica y la importante comunidad de
la salud que trabaja en la red Banmédica.

EMPRESAS BANMÉDICA

19

Empresas Banmédica
ha seguido desarrollando actividades
en el ámbito científico, tecnológico
y de capacitación.

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

Las actividades de investigación y desarrollo más importantes que se
realizaron en Clínica Santa María han estado enfocadas a la búsqueda de oportunidades de mejoras en los procesos clínicos en conjunto con los servicios médicos, para ello se logró el incremento en los
rendimientos de boxes en el centro médico, mejoras en la gestión
GHSDEHOORQHVTXLU¼UJLFRVVLPXODFLµQGHORVŶXMRVSULQFLSDOHVGHSDcientes hospitalizados, modelamiento de procesos y capacidades de
endoscopía, entre otros.

especialidades de oftalmología y optometría, radiología y física médica, así como residentes de los Programas en Cirugía General, Cirugía
de Tórax, Infectología y Medicina Nuclear, podrán realizar rotaciones
y pasantías en la Institución. También se realizó el lanzamiento del
libro “La Investigación de Resultados en Salud”, el objetivo de esta
SXEOLFDFLµQ HV LGHQWLŵFDU ODV FDUHQFLDV HQ OD SU£FWLFD FO¯QLFD \ GHVDrrollar estrategias para mejorar las prestaciones de salud en el país.
Se realizó la Jornada de Actualización en Cirugía Digestiva - Convenio
8QLYHUVLGDG GH &KLFDJR HQ GLFKD MRUQDGD VH ŵUPµ XQ FRQYHQLR GH
colaboración de cirugía digestiva de la Clínica con el departamento
de cirugía de Chicago. Otros cursos que se realizaron durante el año
son I Jornada Chilena de Dolor Orofacial, III Curso de actualización en
Cirugía de la Mano, I Jornada ORL-BP 2014, Programa de Formación
Médica Continua 2013 - 2016 (ginecología y obstetricia), III Simposio Latinoamericano ENDOSUR 2014, I Congreso Internacional Aula
Clínica Santa María, I Simposio de Actualización en Insomnio, Actualización en la Atención de la urgencia Odontológica.

Además, el uso de herramientas de simulación de procesos y de business intelligence, en coordinación con los servicios médicos; permitió
el desarrollo y análisis de información valiosa para la toma de decisiones de las distintas unidades clínicas y administrativas de la empresa. También destaca para el año 2014, la continuación del Proyecto
GH0HWDV&RPXQHVFX\RŵQHVORJUDUXQDPHMRU\P£VHVWUXFWXUDGD
relación entre las áreas de servicios médicos y administrativos de la
empresa, además de mantener un apoyo constante a las iniciativas
de investigación clínica que desarrollan las distintas especialidades
médicas.

Por su parte, en Clínica Dávila la docencia e investigación han sido
parte esencial del quehacer clínico y es fundamental para mantener
el desarrollo de los profesionales de la salud. En el año 2014, más de
900 alumnos realizaron pasantías en Clínica Dávila en las diferentes
carreras de la salud de las 6 universidades en convenio y un instituto
técnico profesional. Destaca la formación de especialistas en radiología, anestesia, neurología, cardiología y urgencia de adulto. Durante
el año se inicia la formación de especialistas en pediatría y neurocirugía como parte de los programas de postitulo en convenio con la
Universidad de los Andes.

Destacan también variados cursos, convenios y jornadas realizadas
durante el año, entre los cuales están: Convenio Docente Asistencia
con la Universidad de Chile; gracias a esta iniciativa estudiantes de

(QORTXHVHUHŵHUHDDFWLYLGDGHVGRFHQWHVVHUHDOL]µHO9,,6LPSRVLR
Internacional de Neurología con participación de más de 600 especialistas de todo el país, bajo el patrocinio de la Universidad de los

En el año 2014 al igual que en años anteriores, Empresas Banmédica
KDVHJXLGRGHVDUUROODQGRDFWLYLGDGHVHQHO£PELWRFLHQW¯ŵFRWHFQROµgico y de capacitación, con el propósito de alcanzar un nivel de innoYDFLµQµSWLPRHQVXVŵOLDOHV\GHHVWDPDQHUDPHMRUDUVXFDSDFLGDG
competitiva.
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$QGHV(QWUDXPDWRORJ¯DVHUHDOL]µOD3ULPHUD-RUQDGD&LHQW¯ŵFDGH
Cirugía Biológica de Rodilla (células madre); y en endocrinología la
Primera Jornada de Endocrinología de Urgencia. También como parte importante del desarrollo de los departamentos, los profesionales
de Clínica Dávila presentaron más de 50 trabajos de investigación en
congresos; además de publicaciones tanto nacionales como extranjeras. En los departamentos de cardiología y nefrología, cabe mencionar que fueron premiados por Fundación Banmédica.
En Clínica Vespucio, se mantiene activo el convenio docente con la
Universidad Finis Terrae, y durante el año 2014 se recibieron 415
alumnos en las diversas áreas de la Clínica, ampliándose además a
áreas de kinesiología. Se destaca durante este año, que por primera
vez se realiza una publicación internacional de un trabajo realizado
de manera íntegra en Clínica Vespucio. Se mantiene funcionando el
Sistema de Capacitación en Reanimación Cardiopulmonar (RCP), que
se desarrolla con recursos propios y se comienza a desarrollar un sistema de simulacros reales, el cual se implementará en el año 2015.
3RUVXSDUWHHQ&O¯QLFD&LXGDGGHO0DU\FRQHOŵQGHSURPRYHU OD
investigación y posicionar a Clínica Ciudad del Mar como la Clínica
privada de la V región que realiza investigación, durante el año 2014
se creó la Subgerencia de Investigación y Estudios Clínicos, cuyos
REMHWLYRV HVSHF¯ŵFRV GHO £UHD HVW£Q LQFHQWLYDU D FRODERUDGRUHV GH
Clínica Ciudad del Mar a generar proyectos de investigación, potenciar y gestionar alianzas estratégicas de cooperación con otras instituciones de investigación regional, nacional e internacional, coordinar,
evaluar y realizar seguimiento de los estudios en la Clínica.

En el área internacional destaca Clínica San Felipe cuyo principal
proyecto de capacitación sobresalió del ámbito institucional, con el
modelo de Gestión Integrada (calidad, gestión de riesgos y atención
al paciente) transcendiendo a las instituciones públicas y generando
interés por parte de la Dirección Regional de Salud Cusco, quienes
solicitaron se les entrenara en estas prácticas de gestión, llevando con
éxito un taller en octubre de 2014. En Clínica del Country se inició la
actividad en oncología gastrointestinal y ginecológica, donde debe
destacarse la conformación del grupo médico de la unidad de coloproctología que empezará a funcionar a comienzos del 2015. También hubo avances en el Centro Diagnóstico de la Clínica, ya que no
se cuenta con consulta externa y dicho Centro ha sido el núcleo que
inició el desarrollo de ésta. Algunos avances de este Centro Diagnóstico fueron: II Jornada de Piel Sana, mejora en la adherencia a las fases
II y III del programa de rehabilitación cardíaca, Programa de Acondicionamiento Físico para el Paciente Oncológico.

PRINCIPALES CLIENTES
Los principales clientes del Área de Seguros de Salud corresponden a
VXFDUWHUDGHDŵOLDGRV
Mientras que para el Área de Prestadores de Salud, los clientes son los
pacientes que se atienden en nuestras clínicas y centros médicos, los
FXDOHV SXHGHQ HVWDU DŵOLDGRV D ODV GLVWLQWDV ,VDSUH GHO PHUFDGR \ DO
Fondo Nacional de Salud (FONASA), o bien atenderse en forma particular.

(Q GLFLHPEUH GHO  &O¯QLFD &LXGDG GHO 0DU ŵUPµ HO &RQYHQLR
PDUFRFRQOD8QLYHUVLGDG)HGHULFR6DQWD0DU¯DHVSHF¯ŵFDPHQWHFRQ
el Centro de Biotecnología e Ingeniería Eléctrica y Electrónica (AC3E).

Cabe señalar que no existen clientes que concentren en forma individual una participación igual o superior al 10% del ingreso de dicho
segmento.

Vidaintegra durante el año continuó realizando el Curso de Formación Continua para médicos generales, destinado a capacitarlos en
el mejor manejo de patologías que forman parte del GES ambulatoULRRWRUJDGRDORVEHQHŵFLDULRVGH,VDSUH%DQP«GLFD\9LGD7UHV6H
realizaron, además actividades de capacitación en imagenología que
SHUPLWLHURQXQDPHMRU\P£VHŵFLHQWHXWLOL]DFLµQGHORVUHFXUVRVWHFQROµJLFRVGHHVD£UHDORVFXDOHVFRPSUHQGHQLQFOX\HQGRDŵOLDOHVGH
la V región: 9 scanner, 7 resonadores y 33 ecotomógrafos de última
generación.

Al 31 de diciembre de 2014, el porcentaje de ventas a pacientes agrupadas por previsión son las siguientes:
FONASA
ISAPRE
Particulares

19%
77%
4%
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PRINCIPALES PROVEEDORES
Los principales proveedores del Área de Seguros de Salud, son las distintas instituciones de salud presentes en el mercado.
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.

diciembre de 2014 a nivel de segundo subterráneo terminado. El
W«UPLQRGHODREUDJUXHVDVHSUR\HFWDSDUDŵQHVGHOD³R


&DEH UHFRUGDU TXH HO QXHYR HGLŵFLR WHQGU£  SLVRV \  VXEterráneos, incorporará 45.000 mts2 a los actuales 12.500 mts2
completando 57.500 mts2 (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.



6HFRQWHPSODTXHODŵQDOL]DFLµQWRWDOGHODKDELOLWDFLµQ\SXHVWDHQ
PDUFKDGHOHGLŵFLRVHUHDOLFHGXUDQWHHOVHJXQGRVHPHVWUHGHOD³R
2016.

En relación al grado de dependencia de nuestros proveedores, podemos indicar que en algunos casos, existen contratos vigentes de corto
y largo plazo.

Por otra parte, Vidaintegra el año 2014, licitó la construcción del
proyecto de ampliación del Centro Médico Puente Alto. Esta ampliación de 800 mts2, contempla aumentar en 10 box de consultas
médicas, 3 box dentales, 5 unidades de toma de muestra y una sala
que albergue la unidad de imagenología compleja.

En el Área de Seguros de Salud para el año 2014, sólo 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 Integramédica Centros Médicos.
En el Área de Prestadores de Salud, un proveedor representa en forma
individual una participación igual o superior al 10% del total de compras efectuadas durante el año 2014, relacionadas con el suministro de
insumos médicos y materiales clínicos. Dicho proveedor es Laboratorio
Bio-Data.

PLAN DE INVERSIONES
El Plan de Inversiones de Empresas Banmédica contempla lo siguiente:
En Clínica Dávila, durante el año 2014, continuaron las obras de los
QXHYRVHGLŵFLRVHQFRQVWUXFFLµQFRQIHFKDGHSXHVWDHQPDUFKD
para el primer trimestre del año 2016. Paralelamente, se trabaja en
ORVSUR\HFWRVGHODQXHYDVDOD5($6HOHGLŵFLRGHDEDVWHFLPLHQWR\
el centro de investigación, desarrollo, innovación y capacitación.
En el año 2014, Clínica Vespucio avanzó fuertemente en la consWUXFFLµQ GHO HGLŵFLR TXH DOEHUJDU£ VX DPSOLDFLµQ ŵQDOL]DQGR HO
proyecto de arquitectura, los proyectos de especialidades y se proyecta para el mes de marzo 2015 la licitación de la habilitación del
HGLŵFLRREUDVTXHFRPHQ]DU£QHQHOPHVGHDJRVWR
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$GHP£VHQMXQLRGHOVHFRQFUHWµODŵUPDGHFRQVWUXFFLµQ
\DUULHQGRGHOQXHYR&HQWUR9LGDLQWHJUDX³RD(OQXHYRHGLŵFLR
contará con 33 box de consultas médicas, 10 box dentales, 1 sala
de rayos dentales, 15 unidades de toma de muestra y tendrá imagenología compleja en los 3.100 mts2.
Clínica del Country, inició durante el año 2014, la primera etapa
de la ampliación de la unidad carrera 16, con la construcción de
XQHGLŵFLRTXHVHDQH[DU£LQWHUQDPHQWHFRQHOHGLŵFLRDFWXDO7HQdrá una altura de 7 pisos y aumentará la capacidad de atención en
urgencias, con una sala de espera para 85 personas, 15 salas de
hidratación, 20 consultorios y 11 unidades de observación.
En hospitalización se dispondrá de 30 camas adicionales, llegando
a 267 (10% adicional) y en imágenes diagnósticas se duplicará la
capacidad de atención. El proyecto tendrá una inversión cercana a
los MMUSD 10.

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.

EVOLUCIÓN FINANCIERA
2011
M$

2012
M$

2013
M$

2014
M$

Total de Activos

580.935.298

628.667.652

716.107.267

747.362.778

Total de Pasivos

398.229.154

437.881.837

512.622.355

537.650.218

19.585.357

14.978.012

13.415.997

14.025.511

Patrimonio

163.120.787

175.807.803

190.068.915

195.687.049

Ingresos de Explotación

787.376.368

876.233.730

943.580.558

1.059.581.733

43.326.046

46.126.101

45.101.327

48.108.429

Interés Minoritario

Utilidad del Ejercicio

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE LA INVERSIÓN SOBRE
EL TOTAL DE ACTIVOS DE LA SOCIEDAD MATRIZ
Al 31 de diciembre de 2014, el total de activos de la Sociedad Matriz asciende a M$ 465.549.851. 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

Clínica Santa María e Inmobiliaria Clínica Santa María
Clínica Dávila y Servicios Médicos
Isapre Banmédica
Empremédica (Clínica San Felipe y Laboratorio Roe)
Colmédica Medicina Prepagada y Aliansalud
Help
Vida Tres
Banmédica Internacional SPA (Clínica del Country y Clínica La Colina)
Vidaintegra
Inversiones Clínicas Santa María (Clínicas Vespucio, Bio Bío y Ciudad del Mar)
Saden (Administradora de Transacciones Electrónicas, Atesa)
Constructora Inmobiliaria Magapoq
Inmobiliaria e Inversiones Alameda
Inmobiliaria Apoquindo 3600
Administradora del Country
Promotora Country
Administradora Clínica La Colina
TOTAL

País de
orígen

Chile
Chile
Chile
Perú
Colombia
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Colombia
Colombia
Colombia

Porcentaje
de
participación

Saldos de la
Inversión al

Participación de la Inversión
sobre el total de activos de la
Sociedad Matriz

31.12.2014

31.12.2014

%

M$

%

99,433400%
99,991200%
99,999900%
75,000000%
76,270000%
99,999900%
99,999900%
99,000000%
99,999900%
99,999900%
99,923100%
99,900000%
99,980000%
99,700000%
50,000000%
50,000000%
50,000000%

75.076.470
48.841.522
28.335.279
19.168.314
19.052.372
15.103.844
14.343.917
13.205.385
12.004.677
10.430.432
7.091.729
1.892.072
1.711.218
1.620.324
623.824
70.803
38.686

16,13%
10,49%
6,09%
4,12%
4,09%
3,24%
3,08%
2,84%
2,58%
2,24%
1,52%
0,41%
0,37%
0,35%
0,13%
0,02%
0,01%

268.610.868

57,70%
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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 2013 y 2014 por los Accionistas Mayoritarios, Directores, Gerentes y personas relacionadas con la Administración, son las siguientes:

RUT

96.641.610-6
77.190.550-1
77.190.550-1
8.773.661-K
8.773.661-K
77.190.550-1
77.190.550-1
77.190.550-1
77.190.550-1
6.057.142-2
76.309.859-1
13.271.928-4
13.271.928-4

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

Inversiones San Gerónimo S.A.
(Soc. Relac. A Gerente General de la Matriz)
Asesorías e Inversiones Pani Limitada
(Soc. Relac. a Gerente General de Filial)
Asesorías e Inversiones Pani Limitada
(Soc. Relac. a Gerente General de Filial)
Fernando Matthews Cádiz
(Gerente General Filial)
Fernando Matthews Cádiz
(Gerente General 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)
Mario Rivas Salinas
(Gerente General Filial)
Inversiones Juncal Limitada
(Soc. Relac. Director Matriz)
Michel Bouiey Sierra
(Subgerente Finanzas de Filial)
Michel Bouiey Sierra
(Subgerente Finanzas de Filial)

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)

Fecha de
transacción

Compra

17.01.2013

-

04.02.2013

Venta

2013

Monto Total
Transacción
M$

300.000

1.130

339.000

89.403

-

1.210

108.178

04.02.2013

597

-

1.200

716

13.02.2013

10.000

-

1.200

12.000

14.02.2013

71.025

-

1.238,9

87.993

14.03.2013

153.650

-

1.291

198.362

18.04.2013

60.000

-

1.292

77.520

29.04.2013

48.000

-

1.250

60.000

16.05.2013

11.000

-

1.170

12.870

1.210

119.471

17.06.2013

-

98.736

12.09.2013

450.540

-

930

419.002

23.09.2013

4.865

-

929

4.520

1.020

4.962

27.12.2013

-

4.865

Fecha de
transacción

Número de Acciones
Compra

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

Precio Unitario
Transacción
$

Venta

2014

Monto Total
Transacción
M$

06.08.2014

-

14.000

941

13.174

78.830.450-1

Inversiones Mar Bravo Limitada
(Soc. Relac. a Gerente General de Filial)

08.08.2014

-

6.708

926

6.212

76.905.090-6

Penta Investment S.A.
(Soc. Relac. a Grupo Controlador)

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

76.905.090-6
96.690.430-5
96.690.430-5
8.773.661-K
6.057.142-2
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Nombre del Accionista

Precio Unitario
Transacción
$

Número de Acciones

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)
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DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS
POR ACCIÓN
Fecha

Abril 1989
Noviembre 1989
Abril 1990
Abril 1991
Abril 1992
Abril 1993
Abril 1994
Abril 1995
Octubre 1995
Mayo 1996
Noviembre 1996
Mayo 1997
Abril 1998
Abril 1999
Abril 2000
Abril 2001
Abril 2002
Abril 2003
Abril 2004
Abril 2005
Abril 2006
Abril 2007
Abril 2008
Abril 2009
Abril 2010
Abril 2011
Abril 2012
Abril 2013
Abril 2014 (**)

N° de Dividendo

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Dividendo
Nominal ($)

106,60
60,00
238,06
363,98
353,52
4,2027(*)
3,41
3,60
2,00
4,00
3,00
5,50
10,00
9,00
3,65
0,27
3,50
6,00
11,00
17,00
30,00
32,00
18,0652
22,21
21,00
33,00
33,00
35,00
35,00

POLÍTICA DE DIVIDENDOS

Dividendo
actualizado ($ dic. 2014)

558,40
277,39
1.006,40
1.250,81
1.029,45
10,86
7,75
7,52
4,00
7,71
5,60
9,99
17,31
14,97
5,87
0,42
5,30
8,69
16,06
24,24
41,11
40,07
20,77
26,14
24,11
36,47
35,72
37,00
35,00

Los respectivos repartos de dividendos son propuestos por el
Directorio en cada Junta Ordinaria de Accionistas, de acuerdo a la
UHQWDELOLGDGREWHQLGD\DODVQHFHVLGDGHVGHŵQDQFLDPLHQWRSDUDHO
crecimiento de la Compañía.
El Directorio acordó proponer a la próxima Junta de Accionistas el
reparto de un dividendo de $18 por acción, equivalente a un 30,11%
de las utilidades del ejercicio 2014.

UTILIDADES DISTRIBUIBLES
BANMÉDICA
La conciliación de la utilidad del ejercicio versus la utilidad distribuible
año 2013, es la siguiente:
M$
Utilidad del Ejercicio 2013
'«ŵFLW3HU¯RGRGH'HVDUUROOR)LOLDOHV
Amortización Mayor Valor de Inversión
Utilidad Distribuible 2013

45.101.327
_
_
45.101.327

/D6RFLHGDGGHFLGLµUHSDUWLUFRPRGLYLGHQGRGHŵQLWLYRHOVREUHODXWLOLGDGŵQDO\GLVtribuible del ejercicio 2013.

(*) 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 23 de abril de 2014, se acordó distribuir un
GLYLGHQGRGHŵQLWLYRFRQFDUJRDODVXWLOLGDGHVGHOD³RGHSRUDFFLµQHOTXHVH
pagó a contar del día 6 de mayo de 2014 a los accionistas inscritos en el Registro de Accionistas hasta el día 29 de Abril de 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
%

2012

1er Trimestre
2do Trimestre
3er Trimestre
4to Trimestre

39.762.274
14.530.454
16.410.528
22.763.656

35.355.463.084
12.554.780.224
14.569.428.625
24.233.004.512

889,17
864,03
887,81
1.064,55

4.671,28
4.400,10
4.230,42
4.301,38

41,09%
42,76%
46,65%
62,78%

2013

1er Trimestre
2do Trimestre
3er Trimestre
4to Trimestre

27.873.073
17.573.494
11.622.043
25.490.801

34.502.266.948
20.737.730.889
11.292.340.912
24.047.128.621

1.237,84
1.180,06
971,63
943,36

4.432,14
4.029,67
3.823,85
3.699,19

70,54%
80,54%
73,89%
72,20%

2014

1er Trimestre
2do Trimestre
3er Trimestre
4to Trimestre

8.108.719
15.199.485
15.985.549
11.923.844

7.524.587.445
13.716.624.161
15.551.227.072
12.512.792.895

927,96
902,44
972,83
1.049,39

3.772,76
3.875,73
3.943,56
3.850,96

67,78%
70,56%
68,89%
70,00%

COMENTARIOS Y PROPOSICIONES DE LOS ACCIONISTAS
Durante el ejercicio 2014 no hubo comentarios o proposiciones por parte del Comité de Directores y Accionistas.

FORTALEZAS Y RIESGOS BANMÉDICA S.A.
(FUENTE: COMUNICADO NUEVOS INSTRUMENTOS ICR KNOWLEDGE & TRUST – MAYO 2014)

FORTALEZAS
EXPERIENCIA EN LA INDUSTRIA DE LA SALUD: Banmédica par-

ticipa en la industria de la salud desde el año 1981 (año en que
comienza a regir el sistema de Isapre en Chile) y desde entonces
ha ido consolidando sus operaciones tanto en Chile como en el
extranjero. En Chile tiene participación tanto en el área aseguradora (a través de Isapre Banmédica y Vida Tres) como en el área de
prestadores de salud (a través de clínicas privadas y prestadores
ambulatorios). Su participación internacional incorpora a Perú (en
el área prestadores de salud) y Colombia (entregando servicios
tanto de asegurador como de prestador de servicios de salud).

ESTABILIDAD FINANCIERA: Banmédica a nivel consolidado ha
PRVWUDGRHVWDELOLGDGŵQDQFLHUDGXUDQWHORV¼OWLPRVSHU¯RGRVH[hibiendo buenos niveles de ingresos, márgenes, Ebitda, utilidades e indicadores, esto aun cuando el área aseguradora de salud
ha exhibido menores resultados derivados de la mayor actividad
en la industria (mayor uso de prestaciones, incremento en subsidios por incapacidad laboral y otros), esto último impactando
fuertemente en sus costos y gastos.
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DIVERSIFICACIÓN DE FUENTES DE INGRESOS: la Compañía
PDQWLHQHGLYHUVLŵFDFLµQGHVXVŶXMRVWDQWRSRUWLSRGHQHJRFLRV
FRPRSRU£UHDJHRJU£ŵFD$SRUWDQDORVLQJUHVRVGHOD&RPSD³¯D
las cotizaciones de salud, las prestaciones de salud hospitalarias y
las ambulatorias, los servicios de emergencia móvil y otros servicios.

RIESGOS
RIESGOS REGULATORIOS: la industria está constantemente mo-

nitoreada por la Superintendencia de Salud, quienes estudian la
normativa y marco regulatorio de estos sectores, sus políticas de
negocio y el desempeño de sus resultados. Eventuales cambios en
las regulaciones podrían afectar los márgenes de la Compañía. En
la actualidad una comisión asesora trabaja en la formulación de
las bases de un proyecto de ley que reforme el sistema de salud
privado en Chile. Los alcances de esta propuesta serán analizados
en la medida que se concreten en un proyecto de ley en los períodos posteriores.

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 mejoUHVEHQHŵFLRVSDUDVXVFOLHQWHVFRQHOŵQGHPDQWHQHUVXSRVLFLµQ
competitiva en la industria.
CAMBIOS EN LA ACTIVIDAD ECONÓMICA: la Compañía se ex-

pone a las variaciones económicas de los países en los que participa, donde un menor poder adquisitivo, por ejemplo, podría impactar en una menor demanda de prestaciones de salud, afectar
la gestión de cobranza o la migración desde el sistema de salud
privado a público.

LIQUIDEZ ACCIONARIA:ODFODVLŵFDFLµQGHORVW¯WXORVDFFLRQDULRV
de Banmédica se fundamenta en la sólida posición de solvencia
de la Compañía, su consolidada historia transando en bolsa e indicadores de liquidez bursátil que han mostrado una caída durante
el último año.

RIESGOS
(FUENTE: INFORME ANÁLISIS DE RIESGO FITCH RATINGS-JULIO 2014)

FORTALEZAS
SÓLIDA GENERACIÓN OPERACIONAL E INDICADORES CREDITICIOS ESTABLES: el grupo presenta sólidos indicadores creditiFLRVDSR\DGRVHQODJHQHUDFLµQGHŶXMRGHVXVŵOLDOHVDSHVDUGHO
incremento de deuda del año 2013. Durante los últimos 12 meses
terminados en marzo de 2014, los indicadores Deuda Financiera/
EBITDA y Deuda Financiera Neta/EBITDA se ubicaron en 2,0x (2,2x
en 2013) y 1,7x (1,8x en 2013), respectivamente, y el índice de
FREHUWXUDGHJDVWRVŵQDQFLHURVOOHJµD[ [HQ $GLcionalmente, la compañía tiene un calendario de amortizaciones
holgado en relación a su generación operacional.

BUENA DIVERSIFICACIÓN DE NEGOCIOS Y REGIONAL: Banmédica
KDORJUDGRGLYHUVLŵFDUVXRSHUDFLµQKDFLDORVQHJRFLRVGHPHMRU
rentabilidad, como son las clínicas y prestación de servicios (61%
del EBITDA de 2014), donde se enfoca su actual plan de expansión. Adicionalmente, la compañía ha seguido invirtiendo en su
operación internacional en Colombia y Perú, las que, en conjunto,
representan el 28% del EBITDA consolidado de la compañía.

PLAN DE INVERSIONES 2014-2018: Banmédica cuenta con un

plan de inversiones para el período 2014-2018 de USD 300 miOORQHVHOFXDOVHU£ŵQDQFLDGRFRQŶXMRJHQHUDGRLQWHUQDPHQWH\
los fondos recaudados de la última emisión de bonos.

RIESGOS ASOCIADOS AL SECTOR ISAPRE: ODV FODVLŵFDFLRQHV
consideran el acotado crecimiento futuro en el segmento de aseguradores de salud, el cual se desarrolla en una industria con un
alto nivel de consolidación y en un mercado regulado, en el que
existe incertidumbre asociada a discusiones en torno al marco legal y al efecto que éstas podrían llegar a tener en la rentabilidad
del sector. Fitch estima que los cambios normativos resultantes
tenderán a profundizar el alto grado de regulación ya existente,
SHURQRLQFRUSRUDXQFDPELRPDWHULDOHQODVLWXDFLµQŵQDQFLHUD
del Grupo en el corto plazo. La agencia estará atenta a la evolución
de esta discusión regulatoria.

CLASIFICACIÓN DE RIESGOS
(QODFODVLŵFDFLµQGHULHVJRSDUDDFFLRQHVGHMµGHVHUREOLJDWRULD
Sin embargo, como una manera de proporcionar a sus accionistas una
adecuada información, Banmédica S.A. decidió continuar haciéndolas
FODVLŵFDUHQIRUPDYROXQWDULD
/DVŵUPDV,&5&ODVLŵFDGRUDGH5LHVJR\)LWFK&KLOH&ODVLŵFDGRUDGH
5LHVJR/LPLWDGDKDQFODVLŵFDGRODVDFFLRQHVGH%DQP«GLFD6$HQ
ODFDWHJRU¯D3ULPHUD&ODVH1LYHO3RURWUDSDUWH,&5&ODVLŵFDGRUDGH
5LHVJRUDWLŵFµHQFDWHJRU¯D$$FRQWHQGHQFLDHVWDEOHODVROYHQFLD
y líneas de bonos de Banmédica S.A. Esto coloca a las acciones de la
empresa entre las más seguras y estables del mercado.
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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
/D SRO¯WLFD GH ŵQDQFLDPLHQWR GH %DQP«GLFD 6$ HV ŵQDQFLDU ORV
SUR\HFWRVSURSLRV\GHVXVŵOLDOHVDWUDY«VGHUHFXUVRVJHQHUDGRVSRU
éstas o la matriz. Para ello, se utilizan fuentes de recursos propios
R DTXHOORV LQVWUXPHQWRV ŵQDQFLHURV GLVSRQLEOHV HQ HO PHUFDGR GH
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 2014 y 2013 por concepto de
dietas de Directorio, las siguientes sumas brutas expresadas en U.F.:

BANMÉDICA S.A. (MATRIZ)
Sr. Gonzalo Ibáñez Langlois UF 1.600,00 (UF 1.600,00 en el 2013);
Sr. Carlos Eugenio Lavín García–Huidobro UF 1.466,63 (UF 1.600,00
en el 2013); Sr. Cristián Arnolds Reyes UF 730,67 (UF 730,67 en el
2013); Sr. Hugo Bravo López UF 426,23 (UF 730,67 en el 2013);
Sr. Carlos Alberto Délano Abbott UF 669,79 (UF 730,67 en el 2013);
Sr. Carlos Alberto Délano Méndez UF 60,89; Cristian Letelier Braun
UF 60,89; Sr. Juan José Mac-Auliffe Granello UF 730,67 (UF 730,67
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en el 2013); Sr. Alfredo Moreno Charme UF 304,45; Sr. Patricio Parodi
Gil UF 730,67 (UF 730,67 en el 2013); Sr. Manuel Antonio Tocornal
Blackburn UF 669,79 (UF 730,67 en el 2013); Sr. Antonio Tuset Jorratt
UF 730,67 (UF 730,67 en el 2013); Sr. José Ramón Valente Vias UF 60,89.

FILIALES
Sr. Gonzalo Ibáñez Langlois UF 3.324,12 (UF 3.442,05 en el
año 2013); Sr. Carlos Eugenio Lavín García-Huidobro UF 803,11
(UF 1.130,67 en el año 2013); Sr. Cristián Arnolds Reyes UF 1.733,33
(UF 1.710,22 en el año 2013); Sr. Carlos Alberto Délano Abbott
UF 1.466,75 (UF 1.643,60 en el año 2013); Sr. Carlos Kubick Castro
UF 1.333,41 (UF 1.000,00 en el año 2013); Sr. Juan José Mac-Auliffe
Granello UF 1.333,41 (UF 833,37 en el año 2013); Sr. Patricio Parodi
Gil UF 864,00 (UF 1.297,34 en el año 2013), Sr. Manuel Antonio
Tocornal Blackburn UF 669,78 (UF 487,11 en el año 2013).
Los miembros del Comité de Directores han recibido durante el año
2014 y 2013 las siguientes remuneraciones: Sr. Antonio Tuset Jorratt
UF 1.866,60 (UF 1.600,00 en el año 2013); Sr. Cristián Arnolds
Reyes UF 533,32 (UF 266,67 en el año 2013); Sr. Hugo Bravo López
UF 283,32 (UF 400,00 en el año 2013); Sr. Alfredo Moreno Charme
UF 250,00.
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 23.313,04 (UF 23.313,03 en el 2013).
Para los Gerentes y/o Ejecutivos principales de Banmédica S.A., sólo
se otorgan bonos de desempeño que no se encuentran estipulados
en los contratos de trabajo y que son otorgados de acuerdo a
evaluaciones que realiza el Comité de Directores anualmente. El
monto de dichos bonos para el año 2014 ascendió a un total de
UF 10.279,21.

PARTICIPACIÓN DE DIRECTORES
Y EJECUTIVOS PRINCIPALES DE
LA SOCIEDAD MATRIZ EN LAS
FILIALES
Sr. Gonzalo Ibáñez Langlois, Presidente del Directorio de Banmédica
6$ GHVHPSH³D IXQFLµQ GH 3UHVLGHQWH GHO 'LUHFWRULR HQ ODV ŵOLDles: Help, Clínica Santa María, Clínica Dávila e Inmobiliaria Clínica
Santa María. Es además Director en Fundación Banmédica, Colmédica
(Colombia), Clínica San Felipe y Laboratorio Roe (Perú), Empremédica
(Perú).
Sr. Cristián Arnolds Reyes, Director de Banmédica S.A., desempeña
IXQFLµQGH9LFHSUHVLGHQWHHQODVŵOLDOHV,VDSUH%DQP«GLFD\9LGD7UHV
Sr. Juan José Mac-Auliffe Granello, Director de Banmédica S.A.,
GHVHPSH³D IXQFLµQ GH 'LUHFWRU HQ ODV ŵOLDOHV &O¯QLFD 6DQWD 0DU¯D
Clínica Dávila, Fundación Banmédica, Help e Inmobiliaria Clínica
Santa María.
6U3DWULFLR3DURGL*LO\6U$QWRQLR7XVHW-RUUDWW'LUHFWRUHVGH%DQP«GLFD
6$GHVHPSH³DQIXQFLRQHVGH'LUHFWRUHVHQODVŵOLDOHV,VDSUH%DQP«GLFD
\9LGD7UHV
Sr. Alfredo Moreno Charme, Director de Banmédica S.A., desempeña
IXQFLµQGH'LUHFWRUHQODVŵOLDOHV&O¯QLFD6DQWD0DU¯D\HQ&O¯QLFD'£YLOD
Sr. Carlos Kubick Castro, Gerente General de Banmédica S.A.,
GHVHPSH³D IXQFLµQ GH 3UHVLGHQWH GHO 'LUHFWRULR HQ ODV ŵOLDOHV
Clínica Vespucio, Clínica Bio Bío, Clínica Ciudad del Mar, Vidaintegra,
&ROP«GLFD &RORPELD  *UXSR %DQP«GLFD 3HU¼  9LGD 7UHV

Internacional, Inmobiliaria e Inversiones Alameda, Inmobiliaria
Apoquindo, Inversiones Clínica Santa María, Inmobiliaria Magapoq y
$GPLQLVWUDGRUD GH 7UDQVDFFLRQHV (OHFWUµQLFDV $GHP£V HV 'LUHFWRU HQ
las siguientes Filiales: Clínica Santa María, Clínica Dávila, Help,
Inmobiliaria Clínica Santa María, Holding Clínica del Country
(Colombia), Operación Clínica del Country (Colombia), Operación
Clínica La Colina (Colombia), Administradora Country (Colombia),
Promotora Country (Colombia), Empremédica (Perú), Clínica San
Felipe (Perú), Laboratorio Roe (Perú) y Fundación Banmédica.
Srta. Carolina Celis Fica, Gerente Contralor de Banmédica S.A.,
GHVHPSH³DIXQFLµQFRPR'LUHFWRUGHODVŵOLDOHV&HQWURGH6HUYLFLRV
Compartidos Banmédica y Saden.
6U -DYLHU (JXLJXUHQ 7DJOH *HUHQWH GH )LQDQ]DV GH %DQP«GLFD 6$
GHVHPSH³DIXQFLµQFRPR'LUHFWRUGHODVŵOLDOHV8QLGDG0«GLFD\GH
'LDJQµVWLFR &RORPELD \$GPLQLVWUDGRUDGH7UDQVDFFLRQHV(OHFWUµQLFDV
Sra. Ana María Rubio L., Asesora Legal de Banmédica S.A., desemSH³D IXQFLµQ FRPR 'LUHFWRU GH ODV ŵOLDOHV 9LGD 7UHV ,QWHUQDFLRQDO
Inmobiliaria Magapoq, Inmobiliaria e Inversiones Alameda e
Inmobiliaria Apoquindo.
6U(GXDUGR8UUXWLD+HZVWRQH*HUHQWHGH'HVDUUROORGH%DQP«GLFD
6$GHVHPSH³DIXQFLµQGH'LUHFWRUHQODVŵOLDOHV&O¯QLFD9HVSXFLR
Clínica Bio Bío, Clínica Ciudad del Mar, Vidaintegra, Operación Clínica
del Country (Colombia), Operación Clínica La Colina (Colombia),
Administradora Country (Colombia), Grupo Banmédica (Perú), Vida
7UHV ,QWHUQDFLRQDO ,QYHUVLRQHV &O¯QLFD 6DQWD 0DU¯D ,QPRELOLDULD
Magapoq, Inmobiliaria e Inversiones Alameda, Inmobiliaria Apoquindo,
Centro de Servicios Compartidos Banmédica, Saden, Servisalud y
8QLGDG0«GLFD\GH'LDJQµVWLFR &RORPELD 
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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.

Revisión Plan de Trabajo del proceso de Auditoría Interna año
2014.

Las principales actividades realizadas durante el año 2014 son las
siguientes:

Revisión del grado de avance en implantación del Modelo de
Prevención de Delitos – Ley N° 20.393, Responsabilidad Penal de
las Empresas.

Revisión del Informe Anual de Gestión del Comité de Directores
año 2013.
Revisión y aprobación del borrador Calendario de reuniones del
Comité para el año 2014.


 5HYLVLµQGHODHYROXFLµQGHOŶXMRGHSDJRGHODVFXHQWDVP«GLFDV
de las distintas clínicas del Grupo.
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 30 de junio de
2014.

Designación de miembros integrantes del Comité de Directores
año 2014.

 'HŵQLFLµQGHSUHVXSXHVWRGHO&RPLW«GH'LUHFWRUHV
Revisión de cotizaciones presentadas por los auditores externos y
HPSUHVDVFODVLŵFDGRUDVGHULHVJR

Revisión de cotizaciones correspondiente al servicio de asesoría
en materias de Implementación del Modelo Integral de
Prevención de Delitos.

Revisión de las cotizaciones presentadas por las compañías de
seguros.
 ([DPHQGHODVRSHUDFLRQHVDTXHVHUHŵHUHQORVDUW¯FXORV1r\
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 2014. Además se consideraron las cuentas más importantes,
tanto por cobrar como por pagar, que mantiene la matriz con sus
ŵOLDOHV FROLJDGDV \ RWUDV \ VH HYDOXDURQ TXH HVWDV FRQGLFLRQHV
sean las existentes en el mercado para operaciones similares,
como la tasa de interés y reajustes pactados.
Revisión de contratos que involucran montos relevantes.
 ([DPHQGHWDOODGRGHODLQIRUPDFLµQŵQDQFLHUDFRQVROLGDGD\ORV
informes de los auditores independientes.
 5HYLVLµQ ,QIRUPH $XGLWRU¯D ,QWHUQD \ 3URFHVR GH &HUWLŵFDFLµQ
Control Interno año 2013.
Revisión Plan de Trabajo del proceso de Auditoría Externa año 2014.
Revisión cotización de Auditoría Interna año 2014.

30

MEMORIA ANUAL 2014 EMPRESAS BANMÉDICA

Evaluación respecto al interés que han manifestado algunos
accionistas de Sonda, de comprar a Banmédica S.A. y a la Cámara
Chilena de la Construcción, su participación en Acepta S.A.,
sociedad que no se encuentra relacionada al negocio de la salud.


Análisis de nuevas emisiones de bonos en Banmédica S.A., dado los
futuros proyectos de inversión a realizar.
Revisión de los efectos de la Reforma Tributaria en Banmédica S.A.
y sus Filiales.
Se revisó el proyecto de inversión en el exterior relacionado con
la suscripción de un acuerdo para el desarrollo de un negocio
FRQMXQWR HQ HO PHUFDGR GH OD VDOXG HQ 3HU¼ HQWUH OD ŵOLDO
(PSUHP«GLFD 3HU¼ \OD6RFLHGDG3DF¯ŵFR3HUXDQR6XL]D
Revisión del Informe de Control Interno emitido por los Auditores
Externos.
Revisión de Resolución N° 1142 de la Superintendencia de
Bancos e Instituciones Financieras (SBIF).

 5HYLVLµQGH2ŵFLRV\&LUFXODUHVGHOD6XSHULQWHQGHQFLDGH9DORUHV
y Seguros.

INFORME DE GESTIÓN COMITÉ
DE DIRECTORES AÑO 2014
REUNIONES REALIZADAS
Durante el ejercicio 2014 se celebraron 10 reuniones de Comité de
Directores, de las cuales en 4 de ellas participaron representantes
GH OD ŵUPD GH DXGLWRUHV H[WHUQRV 'HORLWWH $XGLWRUHV \ &RQVXOWRUHV
Limitada.

INFORME ANUAL DE GESTIÓN DEL COMITÉ DE
DIRECTORES AÑO 2013
Se revisó el Informe Anual de Gestión del Comité de Directores
correspondiente al año 2013.

CALENDARIO DE REUNIONES
Revisión y aprobación del borrador de Calendario de Reuniones del
Comité para el año 2014.

DESIGNACIÓN DE MIEMBROS INTEGRANTES DEL
COMITÉ DE DIRECTORES AÑO 2014
En Sesión de Directorio realizada el 31 de julio de 2014, producto de
KDEHU UHFLELGR FDUWD GH QRWLŵFDFLµQ GH UHQXQFLD DO FDUJR GH 'LUHFWRU
del señor Hugo Bravo L., se acordó designar, en su reemplazo como
integrante del Comité de Directores, al Director señor Alfredo Moreno
Charme. De esta forma, el Comité de Directores queda conformado por:
Señor Antonio Tuset J. - Presidente
Señor Cristián Arnolds R. - Director
Señor Alfredo Moreno Ch. - Director

PRESUPUESTO COMITÉ
6HGHŵQLµHOSUHVXSXHVWRGHO&RPLW«GH'LUHFWRUHVHOFXDOIXH
aprobado en la Junta de Accionistas del año 2014, por un monto
ascendente a UF 7.000. De este presupuesto, durante el año 2014,
se utilizaron UF 3.000 en la contratación de los servicios de auditoría
interna de la empresa PricewaterhouseCoopers, con el objetivo
de apoyar en el desarrollo de las actividades de control interno
contempladas en el plan de auditoría interna.

AUDITORÍA DE ESTADOS FINANCIEROS
Se revisaron las cotizaciones de los auditores externos, Ernst & Young
Servicios Profesionales de Auditoría y Asesorías Limitada por un monto
ascendente a UF 13.450 (10.281 horas), PriceWaterhouseCoopers
por un monto ascendente a UF 11.500 (9.545 horas), KPMG por un
monto ascendente a UF 11.235 (11.235 horas) y Deloitte Auditores y
Consultores Limitada por un monto ascendente a UF 10.500 (9.545
horas).

Los miembros del Comité acuerdan proponer al Directorio, en calidad
de opción preferente, a los Auditores Externos Deloitte Auditores
y Consultores Limitada, como empresa de auditores externos de
%DQP«GLFD 6$ \ VXV ŵOLDOHV SDUD HO HMHUFLFLR  6H³DODQ TXH
las razones para proponer a esta empresa dicen relación con: la
experiencia de Deloitte en la Industria de la Salud, conocimiento
GH %DQP«GLFD 6$ \ VXV ŵOLDOHV SURGXFWR GH OD DXGLWRU¯D OOHYDGD D
cabo en el año 2013 y en años anteriores, como también auditorías
internas realizadas con anterioridad y por la calidad de los servicios
prestados en el año 2013. Argumentan asimismo que los recursos en
cuanto a horas y equipos de trabajo ofrecidos por Deloitte, permiten
WHQHUODFRQŵDQ]DTXHVHFRQWDU£FRQXQVHUYLFLRGHFDOLGDG
6H VROLFLWµ D OD ŵUPD GH DXGLWRUHV H[WHUQRV 'HORLWWH $XGLWRUHV \
Consultores Limitada presentar el plan de auditoría externa a los
HVWDGRV ŵQDQFLHURV FRQVROLGDGRV GHO D³R  (Q GLFKR SODQ VH
LQFRUSRUµ HO SURJUDPD GH DFWLYLGDGHV \ DOFDQFH TXH OD ŵUPD GH
auditores externos le daría a la auditoría a realizar en el año 2014
y un análisis de las eventuales situaciones de riesgos que fueron
YLVXDOL]DGDV \ ORV UHVJXDUGRV TXH WRPDU¯DQ D REMHWR GH FHUWLŵFDU OD
ŵDELOLGDGGHORV(VWDGRV)LQDQFLHURVGH%DQP«GLFD6$\VXVŵOLDOHV

ESTADOS FINANCIEROS
Durante el año 2014 el Comité de Directores revisó los siguientes esWDGRVŵQDQFLHURV
 (VWDGRVŵQDQFLHURVDQXDOHVFRQVROLGDGRVSRUORVHMHUFLFLRVWHUminados al 31 de diciembre de 2013 y la opinión de los auditores
externos Deloitte Auditores y Consultores Limitada de fecha 06
de marzo de 2014.
 (VWDGRVŵQDQFLHURVFRQVROLGDGRVLQWHUPHGLRVDOGHPDU]RGH
2014.
 (VWDGRVŵQDQFLHURVFRQVROLGDGRVLQWHUPHGLRVDOGHMXQLRGH
2014 y el informe emitido por los auditores independientes
Deloitte Auditores y Consultores Limitada, de fecha 27 de agosto
de 2014.
Con dicha fecha, se efectuó una reunión con la presencia de reSUHVHQWDQWHVGHODŵUPDGHDXGLWRUHVH[WHUQRV'HORLWWH$XGLWRUHV
y Consultores Limitada, señor Tomás Castro G., quien expuso el
,QIRUPH GH UHYLVLµQ OLPLWDGD D ORV HVWDGRV ŵQDQFLHURV FRQVROLdados intermedios al 30 de junio de 2014 de Banmédica S.A. y
VXVŵOLDOHVORVTXHIXHURQFRQIHFFLRQDGRVGHDFXHUGRFRQ1,&
“Información Financiera Intermedia” incorporada en las Normas
Internacionales de Información Financiera (NIIF) emitidas por el
Internacional Accounting Standards Boards (IASB).
Los miembros del Comité de Directores tomaron conocimiento de
dicho informe, el cual fue emitido por los auditores Deloitte Auditores y Consultores Limitada en el mes de noviembre de 2014.
 (VWDGRVŵQDQFLHURVFRQVROLGDGRVLQWHUPHGLRVDOGHVHSWLHPbre de 2014.
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INFORME DE GESTIÓN COMITÉ DE DIRECTORES AÑO 2014
CONTROL INTERNO
El Comité de Directores revisó el Informe de Control Interno de la
6RFLHGDGSUHVHQWDGRSRUODŵUPDGH$XGLWRUHV([WHUQRVGH(VWDGRV
)LQDQFLHURV 'HORLWWH FX\D ŵQDOLGDG HV GHWHUPLQDU HO DOFDQFH GH OD
DXGLWRU¯DDORVHVWDGRVŵQDQFLHURV
Al igual que en años anteriores, el Comité de Directores, revisó
y aprobó el plan de trabajo de Auditoría Interna para el año 2014,
solicitando para el próximo proceso de auditoría interna se coloque
especial énfasis en el tratamiento relativo a cuentas por cobrar, capital
de trabajo, entre otros.
$GHP£V UHYLVµ OD FRWL]DFLµQ SUHVHQWDGD SRU OD ŵUPD GH DXGLWRUHV
externos PriceWaterhouseCoopers, por un monto ascendente a
8)GHODŵUPD.30*SRUXQPRQWRDVFHQGHQWHD8)
\ GH OD ŵUPD (UQVW <RXQJ SRU XQ PRQWR DVFHQGHQWH D 8) 
correspondiente al servicio de Auditoría Interna del año 2014. El
objetivo de dicho servicio es apoyar en el desarrollo de las actividades
de control interno contempladas en el plan de auditoría interna,
presentado en la Sesión de Comité de Directorio del mes de marzo
de 2014. Los miembros del Comité de Directores deciden aprobar la
cotización presentada por PriceWaterhouseCoopers referente a los
servicios de auditoría interna para el ejercicio 2014.
El Comité de Directores tomó conocimiento de los resultados
GH OD DXGLWRU¯D LQWHUQD UHDOL]DGD HQ HO D³R  SRU OD ŵUPD GH
auditores externos PriceWaterhouseCoopers sobre el ambiente de
FRQWUROLQWHUQRGH%DQP«GLFD6$\VXVŵOLDOHVXQLQIRUPHFRQODV
principales debilidades y oportunidades de mejora en el control
interno, priorizados en base a riesgos y vulnerabilidad de negocio.
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(O&RPLW«GH'LUHFWRUHVUHYLVµHOSURFHVRGH&HUWLŵFDFLµQGH&RQWURO
Interno del año 2013, cuyo objetivo principal es mantener un
adecuado ambiente de control y contar con el compromiso de todos
los ejecutivos y empleados de la Compañía.
El Comité de Directores tomó conocimiento del Informe de Control
,QWHUQRGHOD6RFLHGDGSUHVHQWDGRSRUODŵUPDGHDXGLWRUHVH[WHUQRV
'HORLWWH SUHSDUDGR FRQ PRWLYR GHO SURFHVR GH SODQLŵFDFLµQ \
HMHFXFLµQGHODDXGLWRU¯DGHHVWDGRVŵQDQFLHURVGHOD³R\FRQ
el objetivo de determinar la naturaleza, oportunidad y alcance de los
procedimientos de auditoría que serán aplicados.
$GHP£V UHYLVµ XQ UHVXPHQ SRU FDGD ŵOLDO GH ODV GHELOLGDGHV GH
control interno detectadas en el presente año y en años anteriores,
así como recomendaciones de mejoras y los compromisos asumidos
por la Administración.

CLASIFICADORAS DE RIESGO
6H UHYLVDURQ ODV FRWL]DFLRQHV GH ODV FODVLŵFDGRUDV GH ULHVJR )HOOHU
5DWH &ODVLŵFDGRUD GH 5LHVJR /LPLWDGD SRU XQ PRQWR DVFHQGHQWH D
8))LWFK&KLOH&ODVLŵFDGRUDGH5LHVJR/LPLWDGDSRUXQPRQWR
DVFHQGHQWH D 8)  ,&5 &ODVLŵFDGRUD GH 5LHVJR SRU XQ PRQWR
DVFHQGHQWH D 8)  \ +XPSKUH\V &ODVLŵFDGRUD GH 5LHVJR SRU XQ
monto ascendente a UF 320.
6H DFRUGµ SURSRQHU DO 'LUHFWRULR PDQWHQHU ODV ŵUPDV )LWFK &KLOH
&ODVLŵFDGRUDGH5LHVJR/LPLWDGD\D,&5&ODVLŵFDGRUDGH5LHVJRSDUD
el ejercicio 2014.

CONTRATOS POR MONTOS SIGNIFICATIVOS EN
LOS QUE UNO O MÁS DIRECTORES TENGAN
INTERÉS POR SÍ O COMO REPRESENTANTES DE
OTRA PERSONA
Se procedió a la revisión de la póliza de Seguros de Vida y Salud para el
año 2014. Estos seguros incluyen: Seguro de Vida Rol Privado Clínica
Santa María, Rol Privado Vidaintegra, Rol Privado Banmédica S.A. y
un Seguro Complementario de Salud para todos los trabajadores de
las Isapre, Rol Privado Vidaintegra y Rol Privado Banmédica S.A. Las
cotizaciones revisadas fueron las de Consorcio Compañía de Seguros
(UF 2.070,35 mensual) y Metlife Chile Seguros de Vida (UF 2.197,19
mensual). Se decide renovar para el ejercicio 2014, con la abstención
del señor Director Cristián Arnolds, el contrato con Consorcio
Compañía de Seguros por ser la alternativa más económica.
Se revisaron las cotizaciones de renovación de pólizas de incendio,
terremoto, responsabilidad civil y terrorismo para Banmédica S.A.,
Isapre Banmédica, Isapre Vida Tres, Clínica Santa María, Clínica
Dávila, Clínicas Vespucio, Ciudad del Mar y Bio Bío. Se solicitó al
actual corredor de seguros RSG Corredores de Seguros, presentar dos
cotizaciones competitivas.
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 Penta Security, cuyas condiciones para las pólizas de incendio
y terremoto fueron una tasa del 2,028%, mientras que la oferta
presentada por RSA Compañía de Seguros fue de una tasa del 2,24%.
Se decidió elegir, con la abstención del señor Director Hugo Bravo, a
Penta Security por presentar la mejor propuesta.

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 2014. Además, se tomaron las cuentas más
importantes, tanto por cobrar como por pagar, que mantiene la matriz
FRQVXVŵOLDOHVFROLJDGDV\RWUDV\VHHYDOXDURQTXHHVWDVFRQGLFLRQHV
sean las existentes en el mercado para operaciones similares, como la
tasa de interés y reajustes pactados.
Respecto de este tema, el Gerente General informa a los miembros
GHO &RPLW« TXH %DQP«GLFD 6$ D WUDY«V GH DOJXQDV GH VXV ŵOLDOHV
efectuará una donación a la ONG Casa de Acogida La Esperanza,
entidad en la cual él es miembro del Directorio. Los señores Directores
toman conocimiento de esta información y dan por aprobada dicha
donación.
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REVISIÓN POLÍTICAS DE DETERIORO
Se tomó conocimiento sobre las políticas de deterioro de la 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 30 de junio de 2014.
6HUHYLVµDGHP£VODHYROXFLµQGHOŶXMRGHSDJRGHFXHQWDVP«GLFDV
de las distintas clínicas del Grupo, junto al detalle por previsión de
OD HVWUDWLŵFDFLµQ GH IDFWXUDV FXHQWDV SRU FREUDU \ GRFXPHQWRV SRU
cobrar al mes de junio de 2014.

MODELO DE PREVENCIÓN DE DELITOS
ASOCIADOS A LA LEY N°20.393
En reunión efectuada en el mes de abril, la señora Tamara Agnic,
contratada por acuerdo del Directorio como asesora externa en
materias de implantación del Modelo de Prevención de Delitos
asociados a la Ley N° 20.393, procede a realizar para los miembros
del Comité de Directores, una presentación detallada del grado
de avance respecto de esta materia. Los miembros del Comité de
Directores, comentan la información proporcionada y solicitan que
dicha presentación sea efectuada a los miembros del Directorio en
una próxima reunión de Directores.
Durante el mes de agosto se comunica al Comité de Directores
la renuncia presentada por la señora Tamara Agnic al cargo de
Consultora en Prevención de Delitos.
Posteriormente, los señores miembros del Comité deciden aprobar
preliminarmente la cotización presentada por la empresa Agnic
Consultores por un monto ascendente a MM$ 2,6 mensuales por un
período aproximado de 9 meses, por el servicio de asesoría en materia
de Implementación del Modelo Integral de Prevención de Delitos.
Dicha cotización deberá ser presentada a los miembros del Directorio
SDUDVXDSUREDFLµQŵQDO
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RESOLUCIÓN N° 1142 SUPERINTENDENCIA DE
BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS (SBIF)
Los señores miembros del Comité tomaron conocimiento de esta
resolución, la cual indica que, considerando la documentación
aportada por Banmédica S.A. a dicha Superintendencia con fecha
11 de septiembre de 2014, concluye que no procede la inclusión
GH OD 6RFLHGDG HQ OD QµPLQD GH HPSUHVDV D ŵVFDOL]DU GDGR TXH
las operaciones realizadas por ésta no poseen las características
establecidas por la ley N° 20.715.

REVISIÓN OFICIOS ENVIADOS POR
SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS (SVS)
/RVVH³RUHVPLHPEURVGHO&RPLW«UHYLVDURQORV2ŵFLRVHPLWLGRVSRU
SVS, junto con las respuestas enviadas dentro de los plazos exigidos,
SRUGLFKRHQWHŵVFDOL]DGRU

EVALUACIÓN DE VENTA DE LA PARTICIPACIÓN EN
LA SOCIEDAD COLIGADA ACEPTA S.A.
Los señores miembros del Comité toman conocimiento que en la
actualidad Banmédica S.A. participa conjuntamente con la Cámara
Chilena de la Construcción con una participación igualitaria del 50%
en Atesa S.A., dueña a su vez conjuntamente con Sonda de la sociedad
TXEL, la que es propietaria de IMED y de Acepta S.A.
Al respecto, el Gerente General informa sobre el interés que han
manifestado algunos accionistas de Sonda, de comprar a Banmédica S.A.
y a la Cámara Chilena de la Construcción, su participación en Acepta S.A.,
sociedad no relacionada con el negocio de la salud.

EMISIÓN DE BONOS EN BANMÉDICA S.A.
En reunión del 25 de septiembre de 2014, el Gerente de Finanzas
señor Javier Eguiguren, expone a los señores miembros del Comité la
necesidad de que Banmédica S.A. realice emisiones de bonos, dado
los futuros proyectos de inversión a realizar, por un monto de hasta
U.F. 2.200.000 con cargo a las líneas de bonos a diez y treinta años
plazo, inscritas en el Registro de Valores de la Superintendencia de
Valores y Seguros bajo los números 752 y 753, respectivamente.

EFECTOS REFORMA TRIBUTARIA EN
BANMÉDICA S.A. Y FILIALES
Los señores miembros del Comité toman conocimiento de los efectos
GH OD UHIRUPD WULEXWDULD HQ %DQP«GLFD 6$ \ VXV ŵOLDOHV H[SXHVWRV
SRU HO VH³RU 'LGLHU /DUD VRFLR7D[  /HJDO GH OD ŵUPD GH DXGLWRUHV
externos PriceWaterHouseCoopers.
-XQWR D OR DQWHULRU DGHP£V UHYLVDQ HO 2ŵFLR &LUFXODU 1r  GH
Superintendencia de Valores y Seguros, donde se señala que las
diferencias por concepto de impuestos diferidos que se produzcan
como efecto directo del incremento de la tasa de impuestos de
primera categoría, debieran registrarse contra patrimonio a partir de
ORVHVWDGRVŵQDQFLHURVDOGHVHSWLHPEUHGH

EVALUACIÓN DE PROYECTOS
Se revisó el proyecto de inversión en el exterior relacionado con la
$VRFLDFLµQ GH OD ŵOLDO (PSUHP«GLFD 3HU¼  \ OD 6RFLHGDG 3DF¯ŵFR
Peruano Suiza.

MODELO DE PREVENCIÓN DE
DELITOS ASOCIADOS A LA LEY
N° 20.393
Durante el año 2014 se avanzó en la implementación del Modelo en
WRGDVODVŵOLDOHVKDEL«QGRVHGHVDUUROODGRODVVLJXLHQWHVHWDSDV
Inducción a gerentes, subgerentes y jefaturas.
Instalación de Políticas Corporativas y difusión de Código de
Ética.
Desarrollo e instalación de canal de denuncia y procedimiento de
investigación.
Desarrollo e instalación de otros instrumentos (debida diligencia, anexos de contratos antiguos, cláusulas de nuevos contratos,
formularios PEP, acta de reunión con funcionario público, proceGLPLHQWRGHGRQDFLRQHV\DXVSLFLRVGHFODUDFLµQGHFRQŶLFWRGH
interés, entre otros).
Adaptación e instalación de Manual de Modelo de Prevención de
Delitos.
Incorporación en Plan de Auditoría 2015.
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,GHQWLŵFDFLµQGHOD6RFLHGDG
DOCUMENTOS CONSTITUTIVOS
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
2ŵFLDOGHIHFKDGHHQHURGH

RAZÓN SOCIAL
Banmédica S.A
NOMBRE DE FANTASÍA
Empresas Banmédica

CAPITAL PAGADO
M$ 32.331.757

DOMICILIO LEGAL
Apoquindo 3600 - Piso 12, Las Condes
Teléfono: 23533803
www.empresasbanmedica.cl

SERIE DE ACCIONES
Única

R.U.T.
96.528.990-9
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: 23533813
Mail: jeguiguren@banmedica.cl

Administración y Personal Sociedad Matriz

3

Gerentes y Ejecutivos

0

Profesionales y Técnicos

2

Trabajadores

5

TOTAL

Administración y Personal Consolidado Sociedad Matriz y Filiales Nacionales

145

Gerentes y Ejecutivos

7.374

Profesionales y Técnicos

6.343

13.862

881

4.011

Trabajadores

TOTAL

Administración y Personal Consolidado Filiales Extranjeras

143

Gerentes y Ejecutivos
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2.987

Profesionales y Técnicos

Trabajadores

TOTAL

PROPIEDAD DE LA ENTIDAD

PARTICIPACIÓN DE DIRECTORES Y
EJECUTIVOS PRINCIPALES EN LA
PROPIEDAD DE LA SOCIEDAD

Nómina de los doce mayores accionistas al 31 de diciembre de 2014.
Nombre o Razón Social
Inversiones Santa Valeria Limitada
Empresas Penta S.A.
Moneda S.A. A.F.I. para Pionero Fondo de Inversión
Las Bardenas Chile S.A.
Banco Santander por cuenta de Inv. Extranjeros
Inversiones Green Limitada
Penta Corredores de Bolsa S.A.
Banco de Chile por cuenta de Terceros no Residentes
Inversiones Itati Limitada
Gorriti S.A.
Banchile Corredores de Bolsa S.A.
Inversiones Anban S.A.
Otros 848 Accionistas
TOTALES

N° de acciones

%

231.259.323
231.259.323
55.035.000
29.198.431
16.665.829
15.274.291
14.773.700
14.651.556
12.021.553
11.567.676
11.059.728
10.052.268
151.863.105

28,74%
28,74%
6,84%
3,63%
2,07%
1,90%
1,84%
1,82%
1,49%
1,44%
1,37%
1,25%
18,87%

804.681.783

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

100,00%

Rut

Cargo

Nº
Acciones

%
Participación

Antonio Tuset Jorratt

4.566.169-5

Director

6.500.549

0,81%

Carlos Kubick Castro

6.562.247-5

Gerente General

4.584.889

0,57%

Gonzalo Ibáñez Langlois

3.598.597-2

Presidente Directorio

2.646.756

0,33%

Cristián Arnolds Reyes

6.972.469-8

Director

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

Asesora Legal

168.818

0,02%

José Ramón Valente Vias

8.533.255-4

Director

53.125

0,01%

14.835.677

1,85%

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
77.652.060-8

Sociedad
Inversiones Santa Valeria Ltda.

%

231.259.323

28,74

231.259.323

28,74%

Empresas Penta S.A.

231.259.323

28,74%

Total Empresas Penta

231.259.323

28,74%

462.518.646

57,48%

Total Grupo Fernández
87.107.000-8

Nº Acciones

TOTAL GRUPO PENTA FERNÁNDEZ

Rut

Personas Naturales

% Participación
Controladora

3.931.817-2
4.222.315-8
7.010.379-6
7.010.380-K

Fernández León, Eduardo
Mac-Auliffe Granello, Valerie
Fernández Mac-Auliffe, Eduardo
Fernández Mac-Auliffe, Tomás

10,47%
10,47%
39,38%
39,38%

4.334.605-9
5.669.689-K
4.773.758-3
6.964.597-6

Lavín García-Huidobro, Carlos E.
Chadwick Hurtado, María de la Luz
Délano Abbott, Carlos Alberto
Méndez Ureta, Verónica

16,37%
4,95%
8,34%
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 1981 en el área de la salud privada, como una actividad ligada a la Caja
Bancaria de Pensiones. El objetivo principal era satisfacer las necesidades de saOXGGHORVHPSOHDGRVEDQFDULRVDŵOLDGRV
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%).
En la etapa de constitución las principaOHV ŵOLDOHV IXHURQ ODV VRFLHGDGHV &O¯QLFD
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.
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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 inverVLRQHVŵOLDOGH3HUVHV6$ 8UXJXD\ $O
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.

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.
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
DFFLRQLVWDV PD\RULWDULRV GHVGH ŵQHV
de 1996 y hasta diciembre de 1998,
Banmédica asumió un rol activo en la
administración de, la entonces, Colmena
Salud.

1996
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
FRQVWUXFFLµQ GHO HGLŵFLR GH $SRTXLQGR
3.600, el que fue terminado en abril
GH  &RQ SRVWHULRULGDG HVWD ŵOLDO
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
SURSLHGDGGHORWURGHODHGLŵFDFLµQ

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%
GH %7 3DFLŵF /LPLWHG \ &LD /WGD KR\
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.

1998
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.
En 1998 se materializó un acuerdo con
,VDSUH &RQVDOXG FRQ HO ŵQ GH FRQVWUXLU
diversos centros clínicos. Para esto se
IRUPDURQ ODV ŵOLDOHV FRQMXQWDV &O¯QLFD
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.
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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
3HQWD 6$ \ 6RFLHGDG GH %HQHŵFHQFLD
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.
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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
ODVŵOLDOHVGHO£UHD,VDSUH\(PHUJHQFLD
Móvil fue concluido exitosamente.

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 importanWHVJUDGRVGHHŵFLHQFLDHQODJHVWLµQGH
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 inDXJXUDFLµQ GH ORV QXHYRV HGLŵFLRV GH
Clínica Santa María y Clínica Avansalud
Bio Bío (en Concepción), la creación de
P£VFHQWURV9LGDLQWHJUDHODŵDQ]DPLHQto 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, los favorables resultados de las clínicas y el crecimiento de la cartera de clientes Help.

2004
Por otra parte, en 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 Isapre 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
LQJUHVRVPHGLRV\EDMRVGHDŵOLDGRVGH
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 maniIHVWDFLµQGHFRQŵDQ]DGHORVLQYHUVLRQLVtas con el futuro de la empresa.
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 creciPLHQWRGHODFDUWHUDGHDŵOLDGRVGH+HOS

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 Co-

ORPELDODŵQDOL]DFLµQGHXQDQXHYDIDVH
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
HGLŵFLRGH&O¯QLFD6DQWD0DU¯D\HOFUHFLmiento 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
nuestras clínicas especialmente Santa
María y Dávila, la expansión de Clínica
9HVSXFLR HO FUHFLPLHQWR GH DŵOLDGRV
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
Isapre 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
U.F. 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
\ ŵQDQFLHURV D SHVDU TXH OD HFRQRP¯D
mundial sufrió las consecuencias de
OD FULVLV ŵQDQFLHUD \ OD LQGXVWULD GH OD
salud se vio afectada por la presencia
GH OD SDQGHPLD GH ,QŶXHQ]D $+1
Las Isapre 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 de nuestro 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 metros cuadrados
FRQVWUXLGRV\HQ&O¯QLFD'£YLODVHŵQDOLzó 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 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
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Durante el año 2011, Empresas
%DQP«GLFD \ VXV ŵOLDOHV PDQWXYLHURQ
su liderazgo en los mercados de la salud,
liderazgo que se ha logrado gracias a
OD JUDQ FDOLGDG \ FRQŵDELOLGDG GH ORV
servicios ofrecidos, aspectos que han
permitido marcar la diferencia con sus
competidores. Empresas Banmédica
\ VXV ŵOLDOHV VH KDQ SUHRFXSDGR
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.
En cuanto al Área Prestadora de Salud,
cabe destacar los excelentes resultados
en actividad, ventas y posicionamiento
P«GLFRDOFDQ]DGRSRUQXHVWUDVŵOLDOHV
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
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dependencias, lo que permitió duplicar
su capacidad hospitalaria alcanzando
las 97 camas, y Vidaintegra dió inicio a
la construcción y posterior habilitación
de tres nuevos centros, ubicados en La
Reina, El Bosque y Maipú.
 $ ŵQHV GHO D³R  VH FRQVWLWX\H HO
Consejo Médico de Empresas Banmédica,
conformado por los Directores Médicos
GHODVHPSUHVDVŵOLDOHVFRQHOSURSµVLWR
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 continua 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
LPSOHPHQWDFLµQ GH OD ŵFKD HOHFWUµQLFD
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 participó en un proyecto de una nueva
Clínica, ubicada en la Zona noroccidental
de la ciudad de Bogotá. En Perú, Clínica
San Felipe, se encuentra en proceso de
FRQVWUXFFLµQ GHO QXHYR HGLŵFLR TXH OH
permitirá aumentar su capacidad y que
establecerá un nuevo estándar de servicio en las clínicas privadas de Perú.

2012
Durante el año 2012, Empresas
%DQP«GLFD \ VXV ŵOLDOHV FRQFUHWDURQ
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
UF 1.260.000, el cual contempla la
FRQVWUXFFLµQ GH XQ QXHYR HGLŵFLR
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) entraron en operación durante el año
2013, ofreciendo un nuevo estándar en
infraestructura, tecnología y una oferta
de servicios integrales. En Perú, Clínica
6DQ )HOLSH LQDXJXUµ VX QXHYR HGLŵFLR
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),

centró sus esfuerzos en consolidar el
proyecto iniciado en el año 2008 para
ampliar la cobertura de atención, inaugurando dos nuevas sedes este año.
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 utiOL]DGRVSDUDUHŵQDQFLDUSDVLYRV\OOHYDUD
cabo proyectos de inversión, principalmente, en Colombia.
 $ŵQDOHVGHOD³RVHDFRUGµUHJLVtrar 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 diFKDFRORFDFLµQVHGHVWLQDU£DOUHŵQDQFLDmiento de pasivos de corto y largo plazo
\ DO ŵQDQFLDPLHQWR GHO SURJUDPD GH
inversiones de la Sociedad Matriz y sus
ŵOLDOHV

2013
Durante el año 2013, Empresas
Banmédica continuó 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
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
UHŵQDQFLDPLHQWR GH SDVLYRV \ D
nuevos proyectos de inversión del área
prestadores de salud.
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.
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,
FRQXQDVXSHUŵFLHWRWDOGHPWV2,
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-quirúrgica,
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 están funcionando
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 se encuentra 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.
En cuanto al Área Internacional, a comienzos del año 2013, Banmédica S.A.
efectuó una nueva compra de acciones
GH VX ŵOLDO (PSUHP«GLFD 6$ 3HU¼  OR
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
Durante el año 2014, Empresas
Banmédica, suscribió un acuerdo para
el desarrollo de un negocio conjunto
en el mercado de la salud en Perú con
OD VRFLHGDG (O 3DF¯ŵFR 3HUXDQR 6XL]D
Compañía de Seguros y Reaseguros. Esta
asociación tiene por objetivo el desarrollo de programas y planes de atención
de salud, prestación de servicios de atención y seguros de asistencia médica, lo
que le permitirá 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, destaca la reacreditación en
calidad y seguridad de la atención en
salud obtenida por Clínica Santa María,
aprobando con un 99% de cumplimiento. Además, el 4 de septiembre de 2014,
&O¯QLFD '£YLOD UHFLELµ OD &HUWLŵFDFLµQ
Green Hospital nivel Plata por parte del
Centro de Investigación, Desarrollo e
Innovación en Estructuras y Materiales
(IDIEM), que tiene una duración de cinco
años y que demuestra el manejo responVDEOH \ HŵFLHQWH GH ORV UHFXUVRV FRPR
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
proyecto de desarrollo, enfatizando en
el crecimiento y ampliación de servicios
GHODUHG\TXHDODIHFKDKDVLJQLŵFDGR
inversiones cercanas a los MM USD 40.
En cuanto al Área Internacional,
Clínica del Country (Colombia), dio inicio
a la primera etapa ampliación, con la
FRQVWUXFFLµQ GH XQ HGLŵFLR TXH VH DQH[DU£LQWHUQDPHQWHFRQHOHGLŵFLRDFWXDO\
TXH VLJQLŵFDU£ XQD LQYHUVLµQ DSUR[LPDdamente de MM USD 10.
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HECHOS RELEVANTES

2014
06 marzo
En Sesión Ordinaria de Directorio de esta Sociedad, celebrada con fecha 6 de marzo de 2014, el Directorio acordó lo siguiente:
Citar a Junta de Accionista para el 23 de abril de 2014 a las 09:30
horas en el Hotel Santiago Park Plaza, ubicado en Avda. Ricardo
Lyon Nº 207, Providencia, Santiago.
En lo referente a los dividendos a distribuir, el Directorio acordó
proponer a la Junta de Accionistas el reparto de $ 35 por acción,
correspondiente al 62,45% de las utilidades del ejercicio del año
2013.

23 abril
En Junta Ordinaria de Accionistas celebrada el 23 de abril de 2014, se
aprobaron las siguientes materias, todas ellas por la unanimidad de
los accionistas presentes o representados.
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GHŵQLWLYRGHSRUDFFLµQHOTXHVHSDJDU£DFRQWDUGHOG¯D
6 de mayo a los accionistas inscritos en el Registro de Accionistas
hasta el día 29 de abril de 2014.
Se designó como Empresa de Auditoría Externa para el ejercicio
2014 a la empresa Deloitte Auditores y Consultores Limitada.
 6HGHVLJQµFRPRHQWLGDGHV&ODVLŵFDGRUDVGH5LHVJRVDODVHPSUHVDV)LWFK&KLOH&ODVLŵFDGRUDGH5LHVJR/LPLWDGDH,QWHUQDWLRQDO&UHGLW5DWLQJ&RPSD³¯D&ODVLŵFDGRUDGH5LHVJR/LPLWDGD
Se determinó la remuneración del Directorio para el ejercicio
2014.
 6HŵMµODUHPXQHUDFLµQ\HOSUHVXSXHVWRGHO&RPLW«GH'LUHFWRres, de acuerdo al artículo 50 bis de la Ley 18.046, para el ejercicio 2014.
Se informó sobre las actividades desarrolladas por el Comité de
Directores y de su gestión anual.

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 2013.

 6HLQIRUPµVREUHODVRSHUDFLRQHVDTXHVHUHŵHUHQORVDUW¯FXORV
44 y 89 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Se acordó distribuir el 62,45% de las utilidades con cargo a las
utilidades del año 2013, correspondiendo repartir un dividendo

Se determinó el diario El Mercurio para los efectos de las publicaciones que debe efectuar la Sociedad.
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29 julio
Con esta fecha, se ha dado cuenta de la renuncia al cargo de director integrante del Comité de Directores de esta
Sociedad, del señor Hugo Bravo López.

31 julio
Con esta fecha, el Directorio de Banmédica S.A., ha tomado conocimiento de la renuncia al cargo de Director de
esta Sociedad, del señor Hugo Bravo López. En su reemplazo se ha designado al señor Alfredo Moreno Charme,
quien ha aceptado esta designación.
Se informa asimismo, que con esta misma fecha el Presidente del Comité de Directores, señor Antonio Tuset
Jorratt, ha designado al señor Alfredo Moreno Charme como Director Integrante Titular del referido Comité,
quien aceptó esta designación.

25 septiembre
Con esta fecha, el Directorio de Banmédica S.A., ha aprobado la celebración de un acuerdo preliminar denoPLQDGR +RMD GH7«UPLQRV HQWUH %DQP«GLFD 6$ \ OD VRFLHGDG SHUXDQD (O 3DF¯ŵFR 3HUXDQR 6XL]D &RPSD³¯D
de Seguros y Reaseguros, cuyo inicio de conversaciones fue comunicado a la Superintendencia de Valores y
Seguros, mediante Hecho Reservado N° 2014080930 de fecha 29 de agosto de 2014.
El citado acuerdo preliminar tiene por objeto establecer los términos y condiciones generales bajo las cuales
ambas partes desarrollarían, en forma conjunta, el mercado de salud del Perú en las áreas de desarrollo de
programas y planes de atención de salud, la prestación de servicios de atención de salud y los seguros de
asistencia médica.
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Conforme a este acuerdo preliminar, las partes tienen la intención de
desarrollar las diversas áreas de la salud antes señaladas a través de
una asociación con participaciones igualitarias, que permita el desarrollo conjunto del negocio de seguros de asistencia médica y que
LQFRUSRUHDWRGDVODVŵOLDOHVGHODVSDUWHVYLQFXODGDVDODVDOXGHQHO
3HU¼FRPSUHQGLHQGRDODVŵOLDOHVGH(PSUHP«GLFD6$HQHOFDVRGH
%DQP«GLFD6$\D3DF¯ŵFR6$(PSUHVD3UHVWDGRUDGH6DOXG\VXV
ŵOLDOHVHQHOFDVRGH(O3DF¯ŵFR3HUXDQR6XL]D&RPSD³¯DGH6HJXURV
y Reaseguros. Adicionalmente, de prosperar este acuerdo preliminar
VH HVWLPD TXH %DQP«GLFD D WUDY«V GH VX ŵOLDO (PSUHP«GLFD 6$ R
cualquier otro vehículo que sea acordado por las partes aportará la
cantidad de US$82.000.000.- en efectivo o en cualquier otra forma
TXHDFXHUGHQODVSDUWHVDŵQGHŵQDQFLDUODIXWXUDRSHUDFLµQFRQMXQta en el mercado de la salud del Perú.
El referido acuerdo preliminar de asociación en el área de salud en
el Perú, establece que las partes efectuarán sus mejores esfuerzos
WHQGLHQWHV D DFRUGDU ORV GRFXPHQWRV GHŵQLWLYRV TXH SHUPLWDQ OD
implementación de esta asociación, entre los que se encuentran la
estructura legal de la asociación, la incorporación de sus respectivos
aportes y pacto de accionistas y sujeto al resultado favorable de las
revisiones de carácter legal, tributario, laboral y operacional de las
sociedades y activos a aportar y a la obtención de las autorizaciones
gubernamentales y de terceros que corresponda, todo ello dentro del
plazo que expira el 31 de diciembre de 2014.
(O DFXHUGR SUHOLPLQDU FHOHEUDGR HQWUH %DQP«GLFD 6$ \ (O 3DF¯ŵFR
Peruano Suiza Compañía de Seguros y Reaseguros establece condiFLRQHVXVXDOHVGHFRQŵGHQFLDOLGDGSDUDHVWRVFDVRV\QRJHQHUDREOLJDFLµQSDUDODVSDUWHVVDOYRUHVSHFWRDODFRQŵGHQFLDOLGDGHQFDVRGH
no llegar a un acuerdo dentro del plazo que expira el 31 de diciembre
de 2014.
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Finalmente, en razón de lo expuesto, y dado que los términos del
acuerdo han sido íntegramente abordados por las partes, el Directorio
de esta Compañía ha acordado levantar la reserva sobre la información comunicada a Superintendencia de Valores y Seguros mediante
Hecho Reservado N° 2014080930 de fecha 29 de agosto de 2014,
así como de la información actualizada posteriormente, referida al
Hecho Reservado señalado.

04 diciembre
Se informa que con fecha 03 de diciembre de 2014, Banmédica S.A.
tomó conocimiento de la renuncia al cargo de Director de Banmédica
S.A., de los señores Carlos Eugenio Lavín García-Huidobro, Carlos
Alberto Délano Abbott y Manuel Antonio Torconal Blackburn.

11 diciembre
En Sesión de Directorio, celebrada el día 11 de diciembre en curso,
se ha acordado designar como Directores de Banmédica S.A. a los
señores Carlos Alberto Délano Méndez, Cristian Letelier Braun y José
Ramón Valente Vias.

30 diciembre
Se informa que con esta fecha, se ha suscrito un acuerdo para el
desarrollo de un negocio conjunto en el mercado de la salud en el Perú
HQWUH%DQP«GLFD6$\ODVRFLHGDGSHUXDQD(O3DF¯ŵFR3HUXDQR6XL]D
Compañía de Seguros y Reaseguros, negociaciones que fueran comunicadas a esa entidad mediante Hecho Reservado N° 201408093 de
29 de agosto de 2014 y Hecho Esencial de 25 de septiembre último.

Para la implementación de este negocio conjunto, el día 30 de diciembre de 2014 se han adoptado los
siguientes acuerdos societarios:



 8Q DFXHUGR GH UHRUJDQL]DFLµQ VLPSOH HQWUH 3DF¯ŵFR (QWLGDG 3UHVWDGRUD GH 6DOXG 3DF¯ŵFR (36  \
(PSUHP«GLFD 6$& (PSUHP«GLFD  VRFLHGDG SHUXDQD ŵOLDO GH %DQP«GLFD 6$ HQ YLUWXG GHO FXDO
Empremédica aportará el íntegro de su participación accionaria en Clínica San Felipe S.A. y Laboratorios
5RH6$D3DF¯ŵFR(36
 8QDFXHUGRGHDXPHQWRGHFDSLWDOHQ3DF¯ŵFR(36HQYLUWXGGHOFXDO3DF¯ŵFR\(PSUHP«GLFDVHU£QWLWXODUHVUHVSHFWLYDPHQWHGHOFLQFXHQWDSRUFLHQWR  GHODVDFFLRQHVHPLWLGDVSRU3DF¯ŵFR(36VRFLHGDG
que seguirá desarrollando en Perú el negocio de prestaciones de salud y el negocio de los planes de
salud.
Se ha celebrado asimismo, un contrato de asociación en participación en virtud del cual, Empremédica
participará en el cincuenta por ciento (50%) de los resultados del negocio de seguros de asistencia médiFDGH(O3DF¯ŵFR3HUXDQR6XL]D&RPSD³¯DGH6HJXURV\5HDVHJXURV
Para la materialización de los acuerdos anteriores Banmédica hará una inversión inicial de aproximadamente US$ 57.000.000.



(VWRVGRFXPHQWRVWLHQHQSRUREMHWRHVWDEOHFHUORVW«UPLQRV\FRQGLFLRQHVJHQHUDOHV\ŵQDOHVEDMRORV
cuales ambas partes desarrollarán, en forma conjunta y en partes iguales, el mercado de salud del Perú
en las áreas de planes de atención de salud, la prestación de servicios de atención de salud y los seguros
de asistencia médica.
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2
SEGUROS
DE SALUD
Isapre
Banmédica - Vida Tres

Isapre
Datos Relevantes

DIRECTORIO
HÉCTOR CONCHA MARAMBIO
Presidente

CRISTIÁN ARNOLDS REYES

PATRICIO PARODI GIL

TOMÁS FERNÁNDEZ MAC-AULIFFE

ANTONIO TUSET JORRATT

Vicepresidente
Director

Director
Director

ADMINISTRACIÓN
FERNANDO MATTHEWS CÁDIZ
Gerente General

ANDRÉS ALESSANDRI PRATS

XIMENA GLOFFKA WILMANS

NICOLÁS CABELLO ETEROVIC

CRISTIAN LETELIER CAVIN

JAVIER EGUIGUREN TAGLE

JAIME OCHAGAVÍA RUIZ-TAGLE

FRANCISCO FERNÁNDEZ VERGARA

GONZALO PULIDO LABRA

Gerente de Salud
Gerente Legal

Gerente de Finanzas y Recursos Humanos
Gerente de Ventas
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Gerente de Estudios
Gerente Comercial

Gerente de Subsidios

Gerente de Sistemas y Operaciones

1|$ŵOLDGRV

359.515

3UHVHQFLD
*HRJU£ŵFD

1|%HQHŵFLDULRV

663.835

1|7UDEDMDGRUHV

1|6XFXUVDOHV

71

$FWLYRV

1|$ŵOLDGRV

73.895

3UHVHQFLD
*HRJU£ŵFD

1|%HQHŵFLDULRV

138.763

1|7UDEDMDGRUHV

1|6XFXUVDOHV

21

$FWLYRV

&REHUWXUD1DFLRQDO

MM$

3DWULPRQLR

1.890

,QJUHVRVSRU9HQWDV

174.884

8WLOLGDGGHO(MHUFLFLR

&REHUWXUD1DFLRQDO

MM$

3DWULPRQLR

289

,QJUHVRVSRU9HQWDV

58.941

8WLOLGDGGHO(MHUFLFLR

MM$

MM$

28.449

394.638

MM$

MM$

MM$

9.828

14.344

121.591

MM$

9.005

ISAPRE
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INDUSTRIA DE
LAS ISAPRE

Al igual que en años anteriores, durante el año 2014 la industria de Isapre creció
tanto en afiliados como en beneficiarios. De los 1.675.208 cotizantes registrados
durante el año 2013, pasó a 1.762.672 cotizantes en el año 2014, esto constituye
una variación positiva de 5,2 %, representando un incremento de 87.464
afiliados. Este incremento que se ha mantenido en los últimos años, refleja la
preferencia de las personas por pertenecer al Sistema Isapre, el cual brinda un alto
nivel de servicio.
A su vez el año 2014, se caracterizó por un fuerte trabajo prelegislativo en torno a
la discusión al Proyecto de Ley de Reforma a las Isapre, para lo cual se conformó
una comisión presidencial compuesta por 18 miembros, incluidos representantes
del sector Isapre y clínicas, para proponer adecuaciones y reformas a la legislación
vigente. Pese a lo anterior, aún no existe claridad sobre los cambios, lo que ha
mantenido la incertidumbre legal a la que se ha visto expuesta la industria.
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ISAPRE BANMÉDICA S.A.
GESTIÓN COMERCIAL
&RQWLQXDQGRFRQHOWUDEDMRUHDOL]DGRGXUDQWHORVD³RVDQWHULRUHVHQ
VHVLJXLµSRWHQFLDQGRHOPRGHORGHVHUYLFLRWUDVSDVDQGRDORV
GLVWLQWRVFDQDOHVYLUWXDOHVODVWUDQVDFFLRQHVTXHDQWHVVHUHDOL]DEDQ
HQODVVXFXUVDOHV\TXHVLJQLŵFDEDQXQHVFDVRYDORUDJUHJDGRSDUD
ORVDŵOLDGRV/RDQWHULRUSHUPLWLµJHQHUDULQVWDQFLDVGHPHMRUVHUYLFLR
\DWHQFLµQHQVXFXUVDOHVGHVWDF£QGRVHODDFWXDOL]DFLµQGHSODQHVGH
VDOXGODUHFDXGDFLµQ\ODYHQWDGHSURGXFWRVDGLFLRQDOHVHQWUHRWUDV
$VXYH]HVWHQXHYRPRGHORSHUPLWHHOUHHPSOD]RSRUFDQDOHVP£V
HŵFLHQWHVGHWUDQVDFFLµQWDQWRDVXFXUVDOHVFRPRDODS£JLQDZHE
3RURWUDSDUWHODFRQVROLGDFLµQGHOPRGHORGHVHUYLFLRSHUPLWLµDEVRUEHUHOFUHFLPLHQWRGHFDUWHUDH[SHULPHQWDGRGXUDQWHORV¼OWLPRV
D³RVVLQLPSDFWDUODGRWDFLµQHQVXFXUVDOHV\PDQWHQLHQGRORVQLYHOHVGHVHUYLFLR

MEJOR SERVICIO EN SUCURSALES
(VWHPLVPRD³RVHLQLFLµXQQXHYRSUR\HFWRODFRPSUDGHERQR*(6
DWUDY«VGH,0HGHOTXHFRPHQ]µFRQSDWRORJ¯DVHQOD5HJLµQ0HWURSROLWDQD\TXHSHUPLWLµTXHHOGHODFRPSUDGHHVRVERQRVVH
KLFLHUDQGLUHFWDPHQWHGHVGHHOSUHVWDGRUVLQQHFHVLGDGGHUHFXUULUD
ODVXFXUVDO
$GLFLRQDOPHQWHODHQWUHJDGHFKHTXHVHQVXFXUVDOHVIXHUHHPSOD]DGDSRUPRGDOLGDGHVGHSDJRP£VHŵFLHQWHVHOYDOHYLVWD\GHSµVLWRVHQODFXHQWDFRUULHQWHGHODŵOLDGR

ORIENTACIÓN AL CLIENTE

'XUDQWHHOD³RODFDUWHUDGHFRWL]DQWHVFUHFLµXQUHVSHFWR
DO D³R  DOFDQ]DQGR XQ WRWDO GH  DŵOLDGRV$GHP£V HO
WUDPRPHGLRGHDŵOLDGRVFUHFLµXQORTXHVLJQLŵFDXQWRWDO
GH  DŵOLDGRV FRQFHQWUDQGR OD FDUWHUD HQ ORV VHJPHQWRV GH
PD\RUPDUJHQSDUDOD,VDSUH

3URGXFWR GHO HVIXHU]R UHDOL]DGR GXUDQWH HO D³R  GHVWLQDGR D
SRWHQFLDUXQPRGHORGHVHUYLFLRRULHQWDGRHQHQWUHJDUPHMRUHVSURGXFWRVVHUYLFLRV\DWHQFLµQDORVDŵOLDGRV,VDSUH%DQP«GLFDUHFLELµ
HOSUHPLR/HDOWDGGHO&RQVXPLGRUHOFXDOUHFRQRFHDODVFRPSD³¯DVFKLOHQDVTXHKDQJHQHUDGRORVPD\RUHVQLYHOHVGHOHDOWDGHQVXV
FOLHQWHV\TXHHVRWRUJDGRSRU'LDULR(VWUDWHJLD\$OFR&RQVXOWRUHV

TRANSACCIONES EN EL SITIO WEB

PAGO PRESTADORES POR WEB

(QHOD³RVHFRQWLQXµPHMRUDQGRHOVLWLRZHELQFRUSRU£QGROH
QXHYDVIXQFLRQDOLGDGHVHQWUHODVTXHGHVWDFDQHO&RSDJR:HE*(6
\ HO ,QJUHVR \ (OLPLQDFLµQ GH &DUJDV (VWRV GHVDUUROORV SHUPLWLHURQ
TXHHOWU£ŵFRDODS£JLQDZHEDXPHQWDUDHQXQFRQUHVSHFWRDO
D³R$VXYH]VHVLJXLµLPSXOVDQGRHLQFHQWLYDQGRHOXVRGHOD
KHUUDPLHQWDGHUHHPEROVRZHELPSOHPHQWDGDHQHOD³R\TXH
GXUDQWHHOD³RORJUµUHDOL]DUHOGHWRGDVHVWDVWUDQVDFFLRQHVSRUHVWDY¯D

(VWH D³R HO VLWLR GH SUHVWDGRUHV GH VDOXG LQFRUSRUµ XQD QXHYD IXQFLRQDOLGDGODFXDOSHUPLWHTXHHOORVLQJUHVHQVXVERQRVDODS£JLQD
ZHE\SRVWHULRUPHQWHVHOHVFDQFHODPHGLDQWHGHSµVLWRHQVXFXHQWD
FRUULHQWH(VWDQXHYDDSOLFDFLµQMXQWRFRQIDYRUHFHUODFRPRGLGDG\
DWHQFLµQ D ORV SUHVWDGRUHV SHUPLWH WHQHU XQ UHVSDOGR GLJLWDO GH OD
LQIRUPDFLµQ\PD\RURUGHQLQWHUQR
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CONTACT CENTER

REDES SOCIALES

$SDUWLUGHODQXHYDWHFQRORJ¯D$VSHFWHOD³RIXHHOD³RGHOD
FRQVROLGDFLµQGHODLQYHUVLµQUHDOL]DGDHOD³RHQHO&RQWDFW&HQWHU/RDQWHULRUMXQWRFRQXQDVHULHGHPRGLŵFDFLRQHVDGPLQLVWUDWLYDV
LQWHUQDVSHUPLWLµSDVDUGHQLYHOHVGHDWHQFLµQGHDXQGH
ODVOODPDGDVUHFLELGDV\GHQLYHOHVGHVHUYLFLRGHXQ OODPDGDV
FRQWHVWDGDVDQWHVGHORVVHJXQGRV VLQLQFUHPHQWDUODGRWDFLµQ\
DXPHQWDQGRIXHUWHPHQWHODSURGXFWLYLGDGGHORVHMHFXWLYRV$GHP£V
VHLPSOHPHQWDURQODVGLYLVLRQHVLQWHUQDVGHSUHVXSXHVWRVSUHVWDGRUHV\HPSOHDGRUHVFRQHOSURSµVLWRGHEULQGDUXQPHMRUVHUYLFLRQR
VRORDORVDŵOLDGRVVLQRTXHWDPEL«QDSUHVWDGRUHV\HPSOHDGRUHV

/DV UHGHV VRFLDOHV IXHURQ RWUD GH ODV KHUUDPLHQWDV TXH VH SRVLFLRQDURQGXUDQWHHOD³RFRPRFDQDOHVGHFRPXQLFDFLµQDSR\R\
DWHQFLµQDORVDŵOLDGRVFRQVROLG£QGRVHFRPRXQDY¯DHIHFWLYDSDUDHO
£UHDGHVHUYLFLRDOFOLHQWH(VWRTXHGDGHPRVWUDGRHQHOLQFUHPHQWR
SUHVHQWDGRSRUHVWDSODWDIRUPDODFXDOGXUDQWHHOD³RFUHFLµ
HQXQHOQ¼PHURGHVXVVHJXLGRUHVHQ)DFHERRNVXSHUDQGRODV
SHUVRQDV\UHFLELHQGRP£VGHDWHQFLRQHVPHQVXDOHVQ¼PHURTXHUHSUHVHQWDXQDXPHQWRGHOUHVSHFWRDOD³RDQWHULRU

COMUNICACIÓN POR E-MAIL
(QHOD³RVHVLJXLµSRVLFLRQDQGRODFRPXQLFDFLµQPHGLDQWHFRUUHRHOHFWUµQLFRSURFXUDQGRXQDPHMRU\PD\RULQIRUPDFLµQVREUHORV
EHQHŵFLRVGHOD,VDSUH$VXYH]VHGLYHUVLŵFDURQODVPDWHULDVGHORV
HQY¯RVLQFRUSRUDQGRFRUUHRVVREUHGHXGDV\SDJRVSHQGLHQWHVORTXH
VHWUDGXMRHQXQDXPHQWRGHODVUHFDXGDFLRQHV7DPEL«QVHUHDOL]µ
XQDH[KDXVWLYDVHJPHQWDFLµQ\VHPHMRUµHOGLVH³R

RECURSOS HUMANOS
'HELGRDTXHORVFRODERUDGRUHVVRQHOSLODUIXQGDPHQWDOSDUDHOORJUR
GHORVGHVDI¯RVTXHD³RDD³RWLHQH,VDSUH%DQP«GLFDHVPX\LPSRUWDQWHFRQWDUFRQWRGRVHOORVGHPDQHUDFRPSURPHWLGDLQIRUPDGD\
FDSDFLWDGD&RPRHPSUHVDVHWUDEDMµ\SURSLFLµWUHVJUDQGHV£PELWRV
DWUDY«VGHORVFXDOHVVHDSR\µDORVFRODERUDGRUHV

Capacitación y desarrollo: HQWUH ODV SULQFLSDOHV DFFLRQHV GHO D³R
7RGRV HVWRV IDFWRUHV SHUPLWLHURQ LQFUHPHQWDU OD FRPXQLFDFLµQ SRU
HVWDY¯DHOHYDQGRGHPDLOVHQYLDGRVHQHOD³RDP£V
GHHQHOD³R\FRQXQDDOWDODWDVDGHDSHUWXUDGH
ORVHPDLOVHQYLDGRVSDVDQGRGHXQDXQ
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VHSXHGHQPHQFLRQDUHOGHVDUUROORGHXQSURFHVRGHLQGXFFLµQ
SUHVHQFLDOHQ6DQWLDJRSDUDODVDJHQFLDVXQDPSOLRSURFHVRGHDFWXDOL]DFLµQGHQRUPDWLYD6,6SDUDODV)XHU]DVGH9HQWDV\WDOOHUHVGH
FRDFKLQJRULHQWDGRVDIRUWDOHFHUORVOLGHUD]JRVDOLQWHULRUGHODRUJDQL]DFLµQ\SURSLFLDUHOWUDEDMRHQHTXLSRORVTXHHQVXFRQMXQWRVLJQLŵFDURQP£VGHKRUDVGHFDSDFLWDFLµQWDQWRSUHVHQFLDOFRPR
HOHDUQLQJ

$ ORV FXUVRV PHQFLRQDGRV DQWHULRUPHQWH VH VXPDQ PXFKRV RWURV
SURJUDPDV RULHQWDGRV D IRUWDOHFHU HO FRQRFLPLHQWR W«FQLFR TXH VH
UHTXLHUHSDUDODH[FHOHQFLDHQHOVHUYLFLRFRPRODVKDELOLGDGHVSHUVRQDOHVHQSURGHOPLVPRREMHWLYR&DEHGHVWDFDUODVFDSDFLWDFLRQHV
UHDOL]DGDV FRQ DSR\R GH ORV UHODWRUHV LQWHUQRV ODV TXH FRQVWLWX\HQ
XQDHQULTXHFHGRUDLQVWDQFLDGHDSUHQGL]DMH\DTXHORVTXHLPSDUWHQ
ODFDSDFLWDFLµQVRQFRODERUDGRUHVFRQYDVWDH[SHULHQFLDGHQWURGHOD
HPSUHVD\TXLHQHVDGHP£VGHFXPSOLUFRQODVIXQFLRQHVSURSLDVGHO
FDUJRTXHGHVHPSH³DQVHGDQHOWLHPSRSDUDHQWUHJDUVXVFRQRFLPLHQWRVDRWURVWUDEDMDGRUHV

Gestión de clima organizacional:HQHOD³RQXHYDPHQWHVH
YLRSULYLOHJLDGRHODPELHQWHGHWUDEDMRDOLQWHULRUGHFDGD£UHDHIHFWXDQGRDFFLRQHVGHLQWHJUDFLµQTXHSHUPLWLHURQXQDŵDWDPLHQWRGH
ORVHTXLSRVGHWUDEDMRDFFLRQHVRULHQWDGDVDLQWHJUDUQXHVWUDUHGQDFLRQDOGHVXFXUVDOHVGH$ULFDD3XQWD$UHQDVFRQYLVLWDV\DFWLYLGDGHV
GHDFHUFDPLHQWRFRQODVGLVWLQWDV£UHDVGHODHPSUHVD
3URGXFWRGHODŵUPHFRQYLFFLµQTXHORVFRODERUDGRUHVUHTXLHUHQGH
XQDSR\RP£VDOO£GHOSURSLRWUDEDMRHQHOD³RVHLQLFLµFRQPXFKR«[LWRHO3URJUDPDGH&DOLGDGGH9LGDLQFOX\HQGRDFFLRQHVSDUDOD
5HJLµQ0HWURSROLWDQD\UHJLRQHV

8QDYH]P£VVHPLGLµODJHVWLµQGHFOLPDODERUDODWUDY«VGHODSDUWLFLSDFLµQHQOD(QFXHVWD*UHDW3ODFHWR:RUNODTXHHQVXYHUVLµQ
IXHGHWUHVSXQWRVVXSHULRUDOD¼OWLPDPHGLFLµQUHDOL]DGDHQHOD³R
REWHQLHQGRSRUTXLQWRD³RFRQVHFXWLYRXQDPHMRUSHUFHSFLµQ
SRUSDUWHGHORVFRODERUDGRUHVFRQHOREMHWLYRGHVHUXQJUDQOXJDU
SDUDWUDEDMDU

Comunicaciones internas: FUH\HQGR TXH OD LQIRUPDFLµQ RSRUWXQD
HVXQIDFWRUGHWHUPLQDQWHHQHOGHVHPSH³RHVWHD³RVHSRWHQFLDURQODVFRPXQLFDFLRQHVLQWHUQDVFRQXQDPD\RUXWLOL]DFLµQGHORV
FDQDOHV LQWHUQRV FRUSRUDWLYRV SURSLFLDQGR FRPXQLFDGRV PDVLYRV OR
TXHSHUPLWLµFRQWDUFRQFRODERUDGRUHVP£VLQIRUPDGRV\PRWLYDGRV
UHŶHM£QGRVHHQXQDPD\RUVDWLVIDFFLµQHQODDWHQFLµQGHVXVDŵOLDGRV

GESTIÓN OPERACIONAL
(O UHVXOWDGR ŵQDQFLHUR GXUDQWH HO D³R  PXHVWUD XQ DXPHQWR
HQORVLQJUHVRVSRUFRWL]DFLRQHVGHXQHQFRPSDUDFLµQDOD³R
DFRQVHFXHQFLDGHOLQFUHPHQWRGHOQ¼PHURGHDŵOLDGRVUHJLVWUDGRHQHOD³R(QFXDQWRDOJDVWRHQSUHVWDFLRQHVGHVDOXG\VXEVLGLR
GH LQFDSDFLGDG ODERUDO HVWDV SDVDURQ GH XQ  GH ORV LQJUHVRV
HQHOD³RDXQHQHOD³RDXPHQWRTXHVHGHEHDO
VXEVLGLRSRULQFDSDFLGDGODERUDO
3URGXFWRGHWRGRVORVIDFWRUHVDQWHVPHQFLRQDGRVODXWLOLGDGŵQDOGHO
HMHUFLFLRGHVSX«VGHLPSXHVWRVSDVµGH00HQHOD³RD
00HQHOD³R

ISAPRE BANMÉDICA
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,GHQWLŵFDFLµQGHOD6RFLHGDG
RAZÓN SOCIAL
,VDSUH%DQP«GLFD6$

TIPO DE ENTIDAD
6RFLHGDG$QµQLPD&HUUDGD

OBJETO SOCIAL
,QVWLWXFLµQGH6DOXG3UHYLVLRQDO
DOMICILIO LEGAL
$SRTXLQGRrSLVR/DV&RQGHV6DQWLDJR

DOCUMENTOS CONSTITUTIVOS
(VFULWXUD 3¼EOLFD GH IHFKD  GH HQHUR GH  RWRUJDGD HQ
6DQWLDJRHQOD1RWDU¯DGH$OLUR9HORVR0X³R]FX\RH[WUDFWRIXH
LQVFULWRDIV1rGHO5HJLVWURGH&RPHUFLRGH6DQWLDJR
HO  GH HQHUR \ SXEOLFDGR HQ HO 'LDULR 2ŵFLDO GH IHFKD  GH
HQHURGH

R.U.T.
96.572.800-7

CAPITAL PAGADO
M$ 26.696.878

$FFLRQLVWDV




&O¯QLFD'£YLOD\
6HUYLFLRV0«GLFRV6$

%DQP«GLFD6$

$GPLQLVWUDFLµQ\3HUVRQDO

30

320

1.540

*HUHQWHV\(MHFXWLYRV

3URIHVLRQDOHV\7«FQLFRV

7UDEDMDGRUHV

1.890
TOTAL
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6XFXUVDOHV5HJLµQ0HWURSROLWDQD %DQP«GLFD
$JXVWLQDV

$JXVWLQDV1| HQWUHSLVR

+RVSLWDO-RV«-RDTX¯Q$JXLUUH

6DQWRV'XPRQW1|

$SRTXLQGR

$SRTXLQGR1|

/D'HKHVD

$YGD/D'HKHVD1||QLYHOORFDO

&O¯QLFD$ODPHGD

$ODPHGD1|

/D)ORULGD

&O¯QLFD%LFHQWHQDULR

$YGD/LEHUWDGRU%HUQDUGR2ő+LJJLQV1r

$YGD9LFX³D0DFNHQQD2ULHQWH
1rORFDO

&O¯QLFD'£YLOD

5HFROHWD1|

0DLS¼

$YGD3DMDULWRV1|SLVR

&O¯QLFD6DQWD0DU¯D

$YGD6WD0DU¯D1|

3DGUH0DULDQR

3DGUH0DULDQR1|

&O¯QLFD8QLYHUVLGDGGH/RV$QGHV

$YGD3OD]D1r

4XLOLFXUD

2v+LJJLQV1|SLVR

(VWRULO

(VWRULO1|/DV&RQGHV

6DQ%HUQDUGR

8UPHQHWD1|SLVR

*UDQ$YHQLGD

*UDQ$YHQLGD1|

9LWDFXUD

$YGD9LWDFXUD9LWDFXUD

6XFXUVDOHVHQ5HJLRQHV %DQP«GLFD
,TXLTXH

6HUUDQR1|SLVR

6DQ9LFHQWHGH7DJXD7DJXD *HUPDQ5LHVFR1|ORFDO

$ULFD

GH0D\R1|

&XULFµ

9LOORWD1r

$QWRIDJDVWD

$YGD0DWWD1|ORFDO(GLŵFLR(O2EHOLVFR

7DOFD

2ULHQWH1|

&DODPD

$YGD&KRUULOORV1|ORFDO7RUUH

/LQDUHV

0DQXHO5RGU¯JXH]1|

7RFRSLOOD

GH0D\R1|Ŏ%

&DXTXHQHV

$QWRQLR9DUDV1|ORFDO%

&RSLDSµ

6DODV1|

&RQVWLWXFLµQ

0RQWW1|RŵFLQD

(O6DOYDGRU

$YGD3RWUHULOORV1|

3DUUDO

$Q¯EDO3LQWR1|ORFDO

9DOOHQDU

&ROFKDJXD1|

&KLOO£Q

$YGD/LEHUWDG1|

/D6HUHQD

$YGD(VWDGLR1|

&RQFHSFLµQ

/LQFR\£Q1|

&RTXLPER

3RUWDOHV1|

7DOFDKXDQR

$YGD-RUJH$OHVVDQGUL1rLQWHULRU&O¯QLFD%LR%¯R

2YDOOH

/LEHUWDG1|ORFDO*DOHU¯D/DV3DOPDV

/RVQJHOHV

$YGD$OHPDQLD1|

,OODSHO

&RQVWLWXFLµQ1|

7HPXFR

$QGU«V%HOOR1|

6DODPDQFD

0DWLOGH6DODPDQFD1|Ŏ$

7HPXFR&O¯QLFD$OHPDQD

6HQDGRU(VW«EDQHV1r

9DOSDUD¯VR

&RFKUDQH1|SLVR

$QJRO

0DQXHO%XQVWHU1|

9L³DGHO0DU

$YGD1RUWH1|

9LOODUULFD

9DOHQW¯Q/HWHOLHU1|ORFDO

4XLOORWD

3XGHWR1|

9LFWRULD

$Y&RQIHGHUDFLµQ6XL]D1|

6DQ)HOLSH

6DOLQDV1| H[

9DOGLYLD

0DLS¼1|

6DQ$QWRQLR

$QWRQLR3DOPLHUL1|LQWHULRU&O¯QLFD6DQ$QWRQLR

/D8QLµQ

0DQXHO0RQWW1|

4XLOSX«

&DXSROLF£Q1|

2VRUQR

0DFNHQQD1|

/D/LJXD

3RUWDOHV1|SLVR

3XHUWR0RQWW

2C+LJJLQV1|

/D&DOHUD

$WXUR3UDW1|

$QFXG

3HGUR0RQWW1|'

/RV$QGHV

0DLS¼1|RŵFLQD

&DVWUR

/RV&DUUHUD1|ORFDO

0HOLSLOOD

2UW¼]DU1|

3XHUWR9DUDV

6DQ-RV«1|

7DODJDQWH

(QULTXH$OFDOGH1|

&R\KDLTXH

)UHLUH1|

5DQFDJXD

&DPSRV1|ORFDO

3XHUWR$\V«Q

%HUQDUGR2v+LJJLQV1|RŵFLQD

6DQ)HUQDQGR

2v+LJJLQV1|Ŏ$

3XQWD$UHQDV

2ő+LJJLQV1|

6DQWD&UX]

5DIDHO&DVDQRYD1|

3XHUWR1DWDOHV

%XOQHV1|
ISAPRE BANMÉDICA
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VIDA TRES S.A.
GESTIÓN COMERCIAL
/DLQQRYDFLµQ\VHJXLUSRVLFLRQ£QGRVHHQORVVHJPHQWRVGHPD\RUHV
LQJUHVRVIXHURQORVSLODUHVTXHJXLDURQHOWUDEDMRFRPHUFLDOGH9LGD
7UHVGXUDQWHHOD³R3DUDORJUDUORVHGHVDUUROODURQGLYHUVDVHVWUDWHJLDVHQIRFDGDVHQSRWHQFLDUODH[SHULHQFLDGHORVDŵOLDGRVHQODV
VXFXUVDOHV\ODS£JLQDZHELQFRUSRUDQGRD«VWDVQXHYDVWHFQRORJ¯DV
GLJLWDOHV

TRANSACCIONES EN EL SITIO WEB
3URGXFWR GHO WUDEDMR UHDOL]DGR SRU FRQYHUWLU DO VLWLR ZHE HQ XQ LPSRUWDQWHFDQDOGHLQIRUPDFLµQ\WUDQVDFFLµQSDUDORVDŵOLDGRVHOD³R
PRVWUµXQDO]DGHXQGHOXVRGHHVWHPHGLRFRQUHVSHFWRDO
SHULRGRDQWHULRU/RDQWHULRUVHORJUµSULQFLSDOPHQWHJUDFLDVDOGHVDUUROORGHQXHYDVIXQFLRQDOLGDGHVPHMRUDVHQORVVLVWHPDVGHSDJRV\
HODSR\RGHFRPXQLFDFLµQY¯DPDLOV
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MEJOR COBERTURA
9LGD7UHVHVODSULPHUD\¼QLFD,VDSUHHQFXEULUSUHVWDFLRQHVGHDOWD
WHFQRORJ¯D HQ DOLDQ]D FRQ ODV P£V SUHVWLJLRVDV FO¯QLFDV GHO SD¯V (O
ODQ]µODQXHYD/¯QHD9DQJXDUGLDORVSULPHURV\¼QLFRVSODQHV
GHVDOXGGHOPHUFDGRQDFLRQDOHQLQFOXLUFREHUWXUDDP£VGH
SUHVWDFLRQHVGH¼OWLPDWHFQRORJ¯DHQWUHODVTXHVHGHVWDFDQODFLUXJ¯DUREµWLFDUDGLRFLUXJ¯DLPSODQWHVFRFOHDUHVVHPLOODVUDGLRDFWLYDV
H[£PHQHVGHELRORJ¯DPROHFXODU\PXFKRVRWURVDYDQFHVTXHKDFHQ
GH9LGD7UHVXQD,VDSUHTXHVLHPSUHHVW£DODYDQJXDUGLDGHODVDOXG

INNOVACIÓN
'HVGHHOD³RDGHP£VGHFRQWDUFRQHOSULPHUVLVWHPDGHUHHPEROVRZHEGHOSD¯VHOFXDOSHUPLWLµUHDOL]DUGHODVWUDQVDFFLRQHV
UHIHUHQWHVDUHPEROVRV9LGD7UHVHVODSULPHUD,VDSUHHQHQWUHJDUOHD
VXVDŵOLDGRVODSRVLELOLGDGGHFDPELDUVXSODQ\FRPSUDUSURGXFWRV
DGLFLRQDOHVPHGLDQWHODS£JLQDZHE

CONTACT CENTER
6HGHVDUUROOµXQIXHUWHWUDEDMRHQIRFDGRHQHOVHUYLFLRDORVDŵOLDGRV
GH9LGD7UHVDSR\DGRFRQHOQXHYRVLVWHPDWHFQROµJLFR$VSHFW\FRQ
HMHFXWLYRVDOWDPHQWHFDSDFLWDGRVSDUDDWHQGHUWRGRWLSRGHQHFHVLGDGHVORTXHSHUPLWLµDWHQGHUXQGHODVOODPDGDVUHFLELGDVHQHO
&RQWDFW&HQWHU

REDES SOCIALES
(OWUDEDMRRULHQWDGRDPHMRUDUODFDOLGDGGHODDWHQFLµQHQWUHJDUPD\RU\PHMRULQIRUPDFLµQWDPEL«QVHYLRPDWHULDOL]DGRHQODVUHGHV
VRFLDOHVGHQWURGHODVTXHVHGHVWDFµHOWUDEDMRGHVDUUROODGRHQ)DFHERRNODFXDOFUHFLµHQXQHOQ¼PHURGHVXVVHJXLGRUHVHQFRPSDUDFLµQDOD³RDQWHULRUVXSHUDQGRODVSHUVRQDV(VWRJUDFLDV
DXQFRQFUHWRSODQGHFRPXQLFDFLµQDWHQFLµQ\ŵGHOL]DFLµQPHGLDQWH
SXEOLFDFLRQHV SDUD LQIRUPDU D ORV DŵOLDGRV GH GLVWLQWRV EHQHŵFLRV
VHUYLFLRV \ FDPSD³DV FRQ IXHUWH IRFR HQ ODV LQQRYDFLRQHV \ QXHYDV
WHFQRORJ¯DVMXQWRFRQWUDQVIRUPDUHVWDSODWDIRUPDHQXQŶXLGRFDQDO
GHDWHQFLµQRQOLQH

GESTIÓN OPERACIONAL
(QHOD³RORVLQJUHVRVGHH[SORWDFLµQFUHFLHURQHQXQH[SOLFDGR HQ SDUWH SRU HO DXPHQWR GH OD YHQWD HQ VHJPHQWRV GH DOWD
FRWL]DFLµQ(QWUHORVD³RV\HOJDVWRHQVDOXGFRPRSRUFHQWDMHGHORVLQJUHVRVSDVµGHXQHQHOD³RDXQ
HQHOD³RFRPRFRQVHFXHQFLDGHXQPHQRUJDVWRDPEXODWRULR
\KRVSLWDODULR$VXYH]HOJDVWRSRUVXEVLGLRSRULQFDSDFLGDGODERUDO
DXPHQWµGHXQHQHOD³RDXQGHORVLQJUHVRVHQ
HOD³R
/RVIDFWRUHVDQWHULRUHVKLFLHURQTXHHOUHVXOWDGRŵQDOGHODRSHUDFLµQ
SDVDUDGH00HQHOD³RD00GXUDQWHHOD³R
2014.

VIDA TRES
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,GHQWLŵFDFLµQGHOD6RFLHGDG
RAZÓN SOCIAL
9LGD7UHV6$

TIPO DE ENTIDAD
6RFLHGDG$QµQLPD&HUUDGD

OBJETO SOCIAL
,QVWLWXFLµQGH6DOXG3UHYLVLRQDO
DOMICILIO LEGAL
$SRTXLQGRrSLVR/DV&RQGHV6DQWLDJR

DOCUMENTOS CONSTITUTIVOS
(VFULWXUD3¼EOLFDGHIHFKDGHHQHURGHRWRUJDGDHQOD
QRWDU¯DGH6DQWLDJRGH'RQ-DLPH0RUDQG«2UUHJRFX\RH[WUDFWR
IXHLQVFULWRDIV1rGHO5HJLVWURGH&RPHUFLRGH6DQWLDJR
\SXEOLFDGDHQHO'LDULR2ŵFLDO1rGHIHFKDGHHQHUR
GH

R.U.T.
96.502.530-8

CAPITAL PAGADO
M$ 10.200.273

$FFLRQLVWDV





%DQP«GLFD6$

&O¯QLFD'£YLOD\
6HUYLFLRV0«GLFRV6$

$GPLQLVWUDFLµQ\3HUVRQDO

1

40

248

*HUHQWHV\(MHFXWLYRV

3URIHVLRQDOHV\7«FQLFRV

7UDEDMDGRUHV

289
TOTAL
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6XFXUVDOHV5HJLµQ0HWURSROLWDQD 9LGD7UHV
&O¯QLFD$OHPDQD

$YGD0DQTXHKXH1RUWH1|SLVR

/D'HKHVD

$YGD/D'HKHVD1||QLYHOORFDO

&O¯QLFD/DV&RQGHV

/R)RQWHFLOOD1|

/D)ORULGD

$YGD9LFX³D0DFNHQQD2ULHQWH1rORFDO

&O¯QLFD6DQWD0DU¯D

$Y6WD0DU¯D1|

0DJGDOHQD

0DJGDOHQD1|

&O¯QLFD8QLYHUVLGDGGH/RV$QGHV $YGD3OD]D1r

0RQHGD

0RQHGD1| HQWUHSLVR

+RVSLWDO-RV«-RDTX¯Q$JXLUUH

9LWDFXUD

:DOWHU6FRWW1|

6DQWRV'XPRQW1|

6XFXUVDOHVHQ5HJLRQHV 9LGD7UHV
4XLOORWD

3XGHWR1|

7HPXFR&O¯QLFD$OHPDQD 6HQDGRU(VW«EDQHV1r

9DOSDUD¯VR

&RFKUDQH1|SLVR

2VRUQR

0DFNHQQD1|

9L³DGHO0DU

$YGD1RUWH1|

3XHUWR0RQWW

2C+LJJLQV1|

/RVQJHOHV

$YGD$OHPDQLD1|

/D8QLµQ

0DQXHO0RQWW1|

&RQFHSFLµQ

&KDFDEXFR1r

9DOGLYLD

0DLS¼1|

7HPXFR

$QGU«V%HOOR1|

VIDA TRES
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3
PRESTADORES
DE SALUD Y
RESCATE MÓVIL
Clínica Santa María
Clínica Dávila
Clínica Vespucio
Clínica Ciudad del Mar
Clínica Bio Bío
Vidaintegra
Help

Clínica Santa María e Inmobiliaria
Clínica Santa María
Datos Relevantes

DIRECTORIO
GONZALO IBÁÑEZ LANGLOIS
Presidente

FABIO VALDÉS CORREA

JUAN JOSÉ MAC-AULIFFE GRANELLO

JUAN PABLO ALLAMAND GRADO

ALFREDO MORENO CHARME (*)

CARLOS KUBICK CASTRO

MÁXIMO SILVA BAFALLUY

Vicepresidente
Director
Director

Director
Director
Director

ADMINISTRACIÓN
PEDRO NAVARRETE IZARNÓTEGUI
Gerente General

CRISTIÁN UGARTE PALACIOS

JUAN EDUARDO INFANTE PINEDO

RODRIGO DÍAZ MARTÍNEZ

MARTÍN MANTEROLA VINCE

PABLO GAJARDO TORRES

JOSÉ IGNACIO VALENZUELA BOZINOVICH

Director Médico

Gerente de Administración y Finanzas
Gerente de Recursos Humanos

(*)

64

Gerente de Operaciones y Tecnología
Gerente Comercial

Gerente de Desarrollo y Control de Gestión

Con fecha 09 de diciembre de 2014, renuncia al cargo de Director de Clínica Santa María, el Sr. Carlos Alberto Délano Abbott y en su reemplazo fue nombrado el Sr. Alfredo Moreno Charme.
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Mts2 Construidos

85.000

Nº Camas

346

Nº Pabellones

18
153

Nº box de Consultas
Médicas

78,3%

Activos

30.737

Patrimonio

Nº Médicos

519

Ingresos por Ventas

Nº Trabajadores

2.810

Utilidad del Ejercicio

% Ocupación
de Camas
Nº Egresos
Hospitalarios

MM$

177.065

MM$

MM$

75.506

162.721

MM$

17.030

CLÍNICA SANTA MARÍA
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ANTECEDENTES
El año 2014 fue un período de importantes acontecimientos para
Clínica Santa María. Entre ellos, cabe destacar que fue reacreditada en
calidad y seguridad de la atención en salud por la Superintendencia
de Salud, aprobando con un 99% de cumplimiento. Esta cifra corresponde a la más alta alcanzada entre todas las instituciones de salud,
OR TXH SHUPLWH UHDŵUPDU HO FRPSURPLVR FRQ OD DWHQFLµQ GH ORV SDcientes.
A esto, se suman otros resultados que la siguen posicionando entre
las tres clínicas privadas líderes del país. Las cifras indican que los ingresos de la actividad de 2014 alcanzaron los MM$ 162.721, con un
UHVXOWDGRRSHUDFLRQDOGH00TXHVLJQLŵFµXQVREUH
ODVYHQWDV(OUHVXOWDGRŵQDOIXHGH00TXHUHSUHVHQWDXQ
10,5% sobre los ingresos.
La ocupación durante el año 2014 fue de un 78,3% con 98.670 días
cama. Durante el período en análisis, las cirugías mantuvieron una
tendencia al alza, totalizando 27.449 operaciones, cifra que presenta
una variación positiva del 1,01% respecto de la actividad quirúrgica
del año anterior.
Por otra parte, las consultas médicas alcanzaron las 776.842 atenFLRQHVHQORVGLVWLQWRVFHQWURVP«GLFRVGHOD&O¯QLFDORTXHVLJQLŵFD
un crecimiento del 4,1% en comparación al año 2013. El servicio de
urgencia realizó 160.915 consultas, un 7,3% más que el período anterior.

ÁREA MÉDICA
El staff médico de Clínica Santa María está integrado por 519 especialistas, profesionales de gran experiencia y calidad humana que conforman los equipos médicos de las diferentes especialidades.
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En el año 2014 se consolidaron diversas áreas, principalmente en
trasplante de órganos sólidos. Esta unidad logró importantes hitos,
como realizar el primer trasplante combinado de páncreas - riñón y
el primer trasplante bipulmonar. Así también, durante el año se reali]DURQWUDVSODQWHVUHQDOHVLQWHUYHQFLRQHVGHJUDQGLŵFXOWDGHVSHcialmente por criterios ampliados de edad.
(O GHVDUUROOR GH «VWDV \ RWUDV HVSHFLDOLGDGHV KD VLJQLŵFDGR XQ DXmento en las cirugías de alta complejidad, lo que permitió mantener
en 7 el guarismo promedio en el total de cirugías realizadas, de éstas
un 20,1% tienen guarismo mayor o igual a 10.

DESARROLLO DE ESPECIALIDADES E HITOS 2014
Primer trasplante bipulmonar: durante el período en análisis,
Clínica Santa María puso en marcha un Programa de Trasplante
Pulmonar. Un grupo médico multidisciplinario se preparó durante 2 años para entregar una atención integral y realizar un adecuado seguimiento al paciente trasplantado.
El equipo, encabezado por el Dr. Mauricio Fica, cirujano de tórax,
realizó el primer trasplante en agosto de 2013, totalizando 9
SURFHGLPLHQWRVDOŵQDOL]DUHO\VXPDQGRXQQXHYRKLWR(Q
diciembre se realizó el primer trasplante bipulmonar a un hombre de 50 años. La intervención tuvo excelentes resultados y el
paciente evolucionó en forma satisfactoria.
Actualmente, Clínica Santa María atiende a 5 personas de la lista
nacional de trasplante de pulmón, los que se encuentran a la espera de un donante compatible para ser trasplantados.

Programa de Trasplante Páncreas – Riñón: Clínica Santa María

desarrolló un Programa multidisciplinario de Trasplante de Páncreas - Riñón, un procedimiento que está indicado en aquellos
pacientes diabéticos insulinodependientes que han desarrollado
enfermedad renal crónica y están en diálisis o cuya necesidad de
diálisis es inminente.

El primer trasplante combinado se realizó en marzo de 2014 a
una mujer que estaba en la lista nacional de espera desde febrero, con un resultado exitoso. La paciente se encuentra en muy
buenas condiciones, está fuera de diálisis y no necesita utilizar
LQVXOLQD$OŵQDOL]DUHOSULPHUD³RGHO3URJUDPDVHWRWDOL]DURQ
procedimientos con igual resultado.
El Programa de Trasplante de Páncreas - Riñón cuenta con un equipo
médico multidisciplinario, liderado por el Dr. Javier Chapochnick,
para tratar a pacientes del sector público y privado. En la actualidad trata a más de 12 pacientes que se encuentran en lista de
espera nacional, número que pretende aumentar exponencialmente en los próximos meses.

Centro de cirugía robótica: el centro de cirugía robótica de

Clínica Santa María se ha consolidado como líder en su área,
siendo pionero en realizar variadas técnicas a nivel nacional y
latinoamericano. Destacados profesionales, pertenecientes a las
especialidades de urología, ginecología y obstetricia, cirugía de
tórax, cirugía general, infantil y coloproctología, conforman un
equipo médico de 30 expertos, que han realizado más de 600
cirugías robóticas desde el año 2011. Estos procedimientos se
han incrementado en el tiempo, realizando 237 intervenciones
HQORTXHVLJQLŵFDXQFUHFLPLHQWRGHOHQUHODFLµQDO
período anterior.

Manejo endoscópico de la sepsis retroperitoneal: la sepsis

retroperitoneal es una grave complicación que tiene entre 10%
y 20% de mortalidad y afecta a un porcentaje de las personas con
pancreatitis necrótica. Para tratar este cuadro, desde el año 2014
se realiza el “Manejo Endoscópico de la Sepsis Retroperitoneal
por Vía Percutánea”, una técnica desarrollada por el médico jefe
de Cirugía, Dr. Claudio Navarrete, y el equipo médico del servicio
de cirugía de Clínica Santa María.



(OSURFHGLPLHQWRFRQVLVWHHQWUDQVIRUPDUXQGUHQDMHŵQR LQVWDlado por vía lumbar) y convertirlo en uno de tres centímetros de
diámetro para llegar a la zona retroperitoneal, sin ingresar por la
cavidad abdominal. Gracias a esto, existe un túnel directo desde
la piel hasta el lugar de la infección, lo que permite limpiar la
zona con un endoscopio, sin necesidad de mover al paciente de
su habitación y con sedación mínima.
Antes de esta técnica, se realizaba la cirugía clásica para limpiar
las zonas infectadas aumentando el riesgo de complicaciones. Sin
embargo, este novedoso procedimiento ha mostrado muy buenos
resultados, con una mortalidad de 0%. Cabe destacar que la técnica
fue publicada por la Organización Mundial de Gastroenterología,
en la revista Americana de Endoscopía y está siendo realizada en
otros países.

Programa Cardiopatías Congénitas del Adulto (C.C.A.): con el

objetivo de ofrecer un tratamiento integral, multidisciplinario y
con el mejor soporte tecnológico a las personas con cardiopatía
congénita, durante el año 2014, Clínica Santa María desarrolló un
Programa de Cardiopatías Congénitas del Adulto.
Para tratar las C.C.A. se requiere un conocimiento acabado de la
DQDWRP¯D\ŵVLRORJ¯DGHFDGDFDUGLRSDW¯DDV¯FRPRGHORVWUDWDmientos quirúrgicos que se han realizado los pacientes a través
del tiempo (cirugías paliativas y cirugías reparadoras). Además,
con el paso de la adolescencia a la adultez, estas personas pueden
desarrollar otro tipo de enfermedades cardiovasculares, las que
deben ser evaluadas para darles un tratamiento adecuado.
El equipo del Programa de Cardiopatías Congénitas del Adulto
está compuesto por los doctores Daniel Pérez y Luis Cárdenas,
cardiólogos pediátricos, y los doctores Carlos Gosset y Andrés
Fantuzzi, cardiólogos adultos, quienes en conjunto entregan una
atención simultánea e integral a los pacientes con este tipo cardiopatía.
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ADELANTOS Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
O-arm®: desde el año 2014, Clínica Santa María cuenta con
O-arm®, una plataforma multidimensional de cirugía guiada
por imagen que combina las mejores funcionalidades de la endoscopia tradicional con imágenes intraoperatorias en tercera
dimensión. Esta particularidad permite generar imágenes de alta
resolución para realizar procedimientos mínimamente invasivos
y operaciones complejas con menos cirugías de revisión y reducción de posibles complicaciones.
El uso de este equipo con otros sistemas de navegación proporciona al cirujano información adicional al momento del procedimiento. Así también, este equipo brinda mayor seguridad al cirujano y al personal de salud, gracias a una reducción en la dosis de
radiación. O-arm® es un sistema muy útil en cirugías de columna,
así como en otro tipo de intervenciones traumatológicas.

Ecógrafo intraoperatorio: durante el año 2014 se adquirió un

equipo de vanguardia para el servicio de pabellón central, que se
utiliza tanto para los trasplantes como para la búsqueda de tumores. El ecógrafo incluye dos transductores, uno de cirugía abierta
que permite la visualización de los tumores, y otro laparoscópico.
Esta herramienta cumple con la estandarización de los equipos a
nivel mundial.

Ecotomografía cardíaca tridimensional: para el servicio de

cardiología se adquirió el equipo de ultrasonido Vivid 9, el cual
permite la visualización en 3D (alto, ancho y profundidad) y tiene
importantes aplicaciones en la medición cardiovascular. Además,
el software posee varias opciones que permiten un procesamiento
GHLP£JHQHVDGHFXDGRMXQWRFRQXQŶXMRGHWUDEDMRP£VŶH[LEOH
Se utiliza en adultos, pediatría, fetal/obstetricia, vascular periférica, abdominal, transcraneal, neonatal, órganos pequeños, cefálica
de adultos, músculo esquelética y transesofágica.

ÁREA ACADÉMICA
Clínica Santa María ha buscado incansablemente la excelencia en la
atención en salud. Conscientes de los cambios en la sociedad, el siguiente paso es la transparencia.
Con este objetivo, la Dirección Académica impulsa diversas iniciativas
para transparentar el quehacer médico a la comunidad y continuar
perfeccionando el trabajo de los especialistas.

Inauguración año académico: como es tradición, Clínica Santa

María dio el puntapié inicial a su año académico con una interesante conferencia. En esta oportunidad, el tema escogido fue
“El Origen de la Vida en la Tierra”, presentado por el Dr. Rafael
Vicuña, profesor titular del departamento de genética molecular
\PLFURELRORJ¯DGHOD3RQWLŵFLD8QLYHUVLGDG&DWµOLFDGH&KLOH
El acto, encabezado por la dirección académica y las principales
autoridades de la Clínica, contó con la presencia de médicos y
otros profesionales de la Institución. Además, asistieron representantes de diversas universidades e institutos, con los que
Clínica Santa María mantiene importantes relaciones de intercambio académico.

Firma convenio docente asistencial con la Universidad de
Chile: en abril de 2014, la decana de la Facultad de Medicina de

la Universidad de Chile, Dra. Cecilia Sepúlveda; Dr. Cristián Ugarte,
Director Médico de Clínica Santa María, y Sr. Pedro Navarrete, GeUHQWH*HQHUDOŵUPDURQXQLPSRUWDQWHFRQYHQLRGRFHQWHDVLVWHQcial. Gracias a esta iniciativa, estudiantes de las especialidades de
oftalmología y optometría; radiología y física médica, así como
los residentes de los Programas en Cirugía General, Cirugía de
Tórax, Infectología y Medicina Nuclear, podrán realizar rotaciones
y pasantías en la Institución.

Lanzamiento libro “La Investigación de Resultados en Salud”:
el pediatra, Dr. Marcos Emilfork, ex Director Académico de Clínica
Santa María, trabajó durante 3 años en el libro “La InvestigaFLµQGH5HVXOWDGRVHQ6DOXG8QDKHUUDPLHQWD¼WLOSDUDPHMRUDU
la calidad de atención de nuestros pacientes”. El objetivo de la
SXEOLFDFLµQHVLGHQWLŵFDUODVFDUHQFLDVHQODSU£FWLFDFO¯QLFD\GHsarrollar estrategias para mejorar las prestaciones de salud en el
país.
El libro fue presentado en el mes de septiembre, ante las principales autoridades y la comunidad de Clínica Santa María. En la
ocasión, además se realizó un homenaje a la destacada labor que
realizó el Dr. Emilfork como Director Académico de la Institución
durante 4 años.
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I Curso de Actualización en Cirugía Digestiva – Convenio
Universidad de Chicago: entre los días 16 y 18 de octubre se

realizó una importante Jornada de Actualización en Cirugía Digestiva, dirigida por el Dr. Claudio Navarrete, médico jefe del
servicio de cirugía, y el Dr. Hernán De La Fuente, médico jefe de
cirugía digestiva. La actividad contó con las presentaciones de reconocidos médicos internacionales, como el Dr. Mitchell C. Posner,
Dr. Jeffrey Matthews, Dr. Irving Waxman, Dr. Mustafa Hussain y
Dr. Kevin Roggin, representantes de la Escuela de Medicina de
la Universidad de Chicago, y destacados especialistas de Clínica
Santa María.


&DEHGHVWDFDUTXHDOŵQDOL]DUOD-RUQDGDVHŵUPµXQLPSRUWDQWH
convenio de colaboración entre el departamento de cirugía digestiva de la Institución y la Universidad de Chicago, instancia
que abre la posibilidad para que los médicos de la Clínica puedan ir a conocer nuevos avances en esta especialidad, a través de
intercambios, extendiendo lazos entre ambas instituciones.

OTROS CURSOS
I Jornada Chilena de Dolor Orofacial
III Curso de Actualización en Cirugía de la Mano
I Jornada ORL-BP 2014
Programa de Formación Médica Continua 2013–2016 (Ginecología y Obstetricia)
III Simposio Latinoamericano ENDOSUR 2014
I Congreso Internacional Aula Clínica Santa María
I Simposio de Actualización en Insomnio
Actualización en la Atención de la Urgencia Odontológica

VII Jornada de Investigación Clínica: en diciembre de 2014

se llevó a cabo una nueva Jornada de Investigación Clínica, esta
vez encabezada por el nuevo director académico de Clínica Santa
María, Dr. Manuel Delgado. El objetivo fue exponer los resultados
de las investigaciones realizadas por profesionales de las distintas
áreas médicas de la Institución. En su séptima versión, la actividad tuvo un formato distinto al tradicional, ya que los 41 trabajos
que participaron fueron exhibidos en póster y presentados en el
puente de conexión. Esto permitió compartir los trabajos con toda
la comunidad, como una forma de hacer más transparente el quehacer de los especialistas de la Clínica.
Los trabajos fueron evaluados por una comisión compuesta por
el Dr. Claudio Navarrete, médico jefe servicio cirugía, Dra. Marcela
Paredes, médico jefe del servicio de pediatría y Dr. Hernán
Chamorro, médico jefe del servicio de medicina interna. En las
categorías “Mejor trabajo de investigación” y “Mejor trabajo de
becado”, la ganadora fue la Dra. Carolina Rivacoba, pediatra,
mientras que el “Mejor diseño de investigación”, fue el Dr. Alejandro
Viacava, traumatólogo.

ÁREA COMERCIAL
Durante el año 2014, la Clínica avanzó fuertemente en el uso de
soluciones paquetizadas. Es así como las Soluciones Integrales a
Problemas de Salud (SIPS) representan un 37% de la actividad quirúrgica, otorgando mayor transparencia a los pacientes para tomar sus
decisiones en base a una cuenta previamente conocida.
Los grupos médicos se han adherido a esta modalidad con énfasis,
por un lado, en la calidad y seguridad del resultado clínico y el control
de costos y, por otro, para que estas soluciones sean sustentables en
el tiempo. Esto se suma a la presencia de módulos de autoservicio
SDUDFRQVXOWDGHSUHFLRVHQXELFDFLRQHVGHDOWDDŶXHQFLDGHSDFLHQtes, listados de precios impresos en diferentes servicios y también en
la página web.
Sin embargo, el compromiso con la transparencia no se reduce a los
precios publicados en el sitio web de la Clínica, también es posible
consultar importantes indicadores clínicos, como tasas de infecciones,
eventos adversos y otros. Además, a solicitud de los usuarios, se incorporó al sitio más información de los médicos pertenecientes al staff, la
que está visible al momento de reservar una hora médica.
/D SUHRFXSDFLµQ SRU ORV SDFLHQWHV VH UHŶHMD HQ OD DOWD LPSRUWDQFLD
que Clínica Santa María le otorga a las encuestas de servicio como
mecanismo de mejora. A las mediciones mensuales de pacientes
hospitalizados y de urgencia, se agregaron este año las de pacientes
ambulatorios.
Tipo de Paciente

Tasa de Satisfacción

N

Hospitalizado

89,86%

4.043*

Urgencia General

51,79%

5.420*

Urgencia Escolar

83,39%

1.096*

Consultas

77,41%

8.044**

Laboratorio

79,80%

1.005**

Rayos

84,39%

897

Procedimientos

79,01%

548

* Medición acumulada desde enero
** Medición acumulada desde agosto

Los resultados de estas encuestas, que tienen el detalle por unidad
clínica y por cada etapa del proceso de atención, permitieron generar planes de mejora. Uno de los principales proyectos en ejecución
corresponde a una remodelación del espacio físico y un cambio en
modelo de atención del servicio de urgencia, con lo que se espera
aumentar sustantivamente este indicador.
Por otro lado, en conjunto con el área de recursos humanos, se inició
un proceso de capacitación a todo el personal de la Clínica, que incluye la formación en el modelo de atención que persigue la excelencia
HQHOVHUYLFLRDOSDFLHQWHORTXHGHEHVHUXQUHŶHMRGHOQLYHOGHFDOLdad de la Clínica, demostrado en la reacreditación, proceso que tuvo
un apoyo clave del área de marketing y comunicaciones.
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El Convenio de Accidentes de
Clínica Santa María sigue siendo
el líder del país en términos de
cantidad de beneficiarios.

El desarrollo de la relación comercial con las isapre permitió que todas las isapre abiertas dispusieran dentro de su oferta planes de salud
con cobertura preferente en Clínica Santa María. Durante el año 2014,
ODFDUWHUDGHEHQHŵFLDULRVGHHVWRVSODQHVFUHFLµXQ
Por otro lado, la relación con el sistema público permitió que un área
de excelencia de la Clínica, como es la unidad de cardiopatías congénitas, pudiera ayudar a resolver un problema de salud país, al operar
a niños con problemas cardíacos pertenecientes al Servicio de Salud
Araucanía Sur, en la IX región.
Este convenio permitió que el año 2014 se trataran 59 pacientes de
alta complejidad, con un equipo médico líder en la especialidad y la
única Unidad de Cuidados Intensivos del país -a nivel de prestadores
privados- exclusivamente dedicada a pacientes cardíacos pediátricos.
También, a través de la colaboración con Fonasa, fue posible desarrollar el Programa de Trasplante simultáneo de riñón - páncreas, que
EHQHŵFLµDSDFLHQWHVGXUDQWHHOD³RGHORVFXDOHVSHUWHQHFHQDO
seguro de salud estatal.

PRODUCTOS PROPIOS
El Convenio de Accidentes de Clínica Santa María sigue siendo el
O¯GHUGHOSD¯VHQW«UPLQRVGHFDQWLGDGGHEHQHŵFLDULRVH[SHULPHQtando un crecimiento de 9,2% en este último período. Destacable es
el trabajo de marketing digital, que permitió que este canal de venta
creciera sobre un 173%.
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Por su parte, el Seguro Salud Total tuvo un fuerte apoyo en términos
de servicios de soporte y aumento de su fuerza de venta, logrando
crecer más de un 22%. Durante 2014, además se incorporó un nuevo
EHQHŵFLRSDUDWRGRVORVDVHJXUDGRVUHVFDWHD«UHRJUDWXLWRHQFDVR
de riesgo vital. Un menor de 11 años, que sufrió un accidente en biFLFOHWDIXHHOSULPHUEHQHŵFLDGRDOVHUUHVFDWDGRSRUXQKHOLFµSWHUR
desde Zapallar, permitiendo una rápida intervención y una óptima
recuperación.
(VWHSURGXFWRTXHFRQWHPSODODVPRGDOLGDGHVGH6HJXUR&DWDVWUµŵFR
\6HJXUR&DWDVWUµŵFR6HJXUR&RPSOHPHQWDULRIXHSRWHQFLDGRSRU
una campaña de comunicación interna que aumentó su visibilidad y
conocimiento, tanto entre los pacientes como el personal de la Clínica.

ÁREA ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS
POLÍTICA DE INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO
Durante el año 2014, la sociedad mantuvo su política de inversión
anual en remodelaciones de infraestructura, equipamiento e instrumental médico correspondiente al 100% de la depreciación del ejercicio. Con dicha política pudo incorporar equipos médicos de última
generación y, con ello, los últimos adelantos en los tratamientos y
SURFHGLPLHQWRV P«GLFRV DPEXODWRULRV \ KRVSLWDOL]DGRV (O ŵQDQFLDmiento de dichas inversiones fue obtenido con recursos generados
SRUODRSHUDFLµQGHŵQDQFLDPLHQWREDQFDULR\GHODHPSUHVD0DWUL]

ACTIVIDADES FINANCIERAS
/DVSULQFLSDOHVDFWLYLGDGHVŵQDQFLHUDVTXHUHDOL]DOD6RFLHGDGFRUUHVponden a la administración del capital de trabajo, inversiones en insWUXPHQWRVŵQDQFLHURVDPRUWL]DFLRQHVGHGHXGDV\GHŵQDQFLDPLHQWR
de inversiones a corto y largo plazo, principalmente en moneda nacional y U.F.
La Clínica mantiene una muy buena relación con todo el sistema
ŵQDQFLHUR OR TXH SHUPLWH REWHQHU EXHQDV FRQGLFLRQHV SDUD ODV LQYHUVLRQHV\FU«GLWRV/RVSULQFLSDOHVDFWLYRVŵQDQFLHURVVRQGHXGRUHV
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.

ÁREA RECURSOS HUMANOS
EL COLABORADOR Y SU GRUPO FAMILIAR
En una búsqueda permanente de estrechar vínculos con las familias
de los colaboradores, la Gerencia de Recursos Humanos desarrolló
variadas iniciativas, destacando de manera especial la “Fiesta de Fin
de Año”, celebración que reunió a más de 1.900 funcionarios de la
Institución. En esta oportunidad se realizó un especial reconocimiento a quienes han permanecido 20, 25, 30, 35 y 40 años en la Clínica,
destacando la trayectoria, el compromiso y la entrega de cada uno
de ellos.
Es meritorio resaltar, en un esfuerzo conjunto del equipo de recursos humanos, la realización de la “Fiesta de Navidad” en el Parque de
Entretenciones Mampato, ocasión en la que los colaboradores y sus
familias compartieron un momento inolvidable que congregó a más
de 2.000 personas, entre adultos y niños.
Otra de las iniciativas muy valoradas por los trabajadores es disponer de
tres facultativos para la atención de consultas médicas, además de un
P«GLFRSHGLDWUDSDUDDWHQGHUDVXVKLMRVDPERVEHQHŵFLRVVLQFRVWR
Como es tradición, durante el año se reconocieron en su día a los profesionales de la salud (médicos, técnicos paramédicos, enfermeras,
nutricionistas, tecnólogos, entre otros), desde el contexto en que cada
SURIHVLµQHVœKXPDQLVWDFLHQW¯ŵFDŔHVH[LJHQWHHQW«UPLQRVGHKRUDULRV\TXHPXFKDVYHFHVGLŵFXOWDHOHQFXHQWURFRQODIDPLOLDVLHQGR
no obstante una elección de vida que entrega muchas satisfacciones.
Es importante destacar las actividades con énfasis en el entorno familiar de los colaboradores. El año 2014 se inició con las “Escuelas
GH9HUDQRŔGH6DQWLDJR\&DWHPX 9UHJLµQ FRQHOŵQGHHQWUHJDU
una alternativa educativa y entretenida a los hijos de los funcionarios,
además de dar mayor tranquilidad a los padres al momento de desarrollar sus labores cuando los menores están de vacaciones.

El programa desarrollado en Santiago, contó con la participación de
368 niños, quienes disfrutaron de diversos talleres artísticos y deportivos, además de recreación en piscina, siendo el cierre de cada semana con la participación de padres y familiares, quienes observaron a
sus hijos en distintas facetas, ya sea presentaciones de teatro, baile y
música. Además, este año se incorporó el campamento de párvulo,
con 61 niños de entre 3 y 6 años de edad.
El período de Catemu contó con la participación de 145 niños y jóvenes. Esta actividad se desarrolló en un internado durante seis días,
por lo que además de los talleres y las actividades recreativas acuátiFDVVHUHDOL]DURQGLIHUHQWHVDFWLYLGDGHVQRFWXUQDVFRPRODŵHVWDGH
bienvenida, el día de la educación física, de la música, el teatro y la
ŵHVWDGHJDODHQOD¼OWLPDQRFKH
Con el objetivo de seguir integrando a la familia y dando un mayor
sentido de pertenencia a la Institución, se impartieron clases de natación desde julio a diciembre, dirigidas a los colaboradores y a sus
hijos de entre 6 y 21 años. El mes de septiembre, al ver la disposición
de los participantes, se crearon cursos de natación para párvulos, actividad en la que participaron conjuntamente padres e hijos.
Paralelo a estas actividades, y como una forma de mejorar la calidad
de vida de los colaboradores, posterior a la jornada laboral se realizaron clases de acondicionamiento físico, las que fueron abordadas con
QRYHGRVDVGLVFLSOLQDVGHHQWUHQDPLHQWRFRPRFURVVŵW75; HQWUHQDmiento con suspensión), zumba y ejercicios al aire libre.

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Durante el año 2014, el departamento de prevención de riesgos participó activamente en el proceso de reacreditación, cumpliendo en un
100% las áreas evaluadas (seguridad de las instalaciones y competencias del recurso humano – salud laboral), además de cumplir el
Programa de Prevención en su totalidad, obteniendo los siguientes
UHVXOWDGRV
Evaluaciones de Manejo Manual de Pacientes, Manejo Manual
de Cargas y Evaluaciones de Puesto de Trabajo, aumentando estas
últimas en un 200% respecto al año 2013, lo que se tradujo en
un incremento en el nivel de confort para los trabajadores de las
áreas administrativas.
Evaluaciones de riesgos psicosociales según cuestionario
ISTAS-21, recomendado por el Ministerio de Salud, a servicios
que han presentado ingresos a la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS) por neurosis laboral.
Implementación del Programa de Pausas Saludables en los servicios medicina y cirugía, unidad de paciente crítico adultos y pediátrico, centros médicos adulto y pediátrico, crédito y cobranza,
banco de sangre, oncología y urgencia, teniendo una excelente
acogida por parte de los colaboradores.
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Cumplimiento del Programa de Salud Laboral, que contempló
entre otras cosas, el Programa de Vigilancia Médica y Evaluaciones Ambientales de las unidades expuestas a agentes físicos y
químicos.
Cumplimiento del Programa de Trabajo de Radioprotección, que
implicó la adquisición de una cámara de ionización para realizar
mediciones ambientales en las unidades expuestas, además del
cumplimiento de los controles dosimétricos y autorizaciones legales del personal ocupacionalmente expuesto ante la Secretaría
Regional Ministerial (SEREMI) de Salud.

Plan de trabajo para el control de accidentes en conjunto con la
Asociación Chilena de Seguridad (ACHS), que contó con la colaboración de un Experto Fuerza de Tarea, enfocado principalmente
en las unidades de la Clínica que presentaban el mayor número de accidentes, logrando reducir en un 50% estos eventos en
Clínica Santa María y en un 15% en Inversiones Santa María S.A.

CAPACITACIÓN

Cumplimiento del Programa de Capacitación de Manejo de
Emergencias para todos los colaboradores de la Clínica. El año
2014 se trabajó en conjunto con la Fundación de Capacitación del
Cuerpo de Bomberos de Santiago, comprendiendo alrededor del
GHOSHUVRQDOFDSDFLWDGR\ŵQDOL]DQGRFRQHOGHVDUUROORGHXQ
simulacro de emergencia y evacuación, donde por primera vez
se pusieron en práctica los líderes de evacuación y la brigada de
emergencia, de manera de enfrentar situaciones que se escapan
de control y pueden involucrar la evacuación de los pacientes.

Durante el año 2014, las actividades de capacitación se desarrollaURQHQWRUQRDWUHVLPSRUWDQWHVKLWRVSULPHURŵQDOL]DUHOSURFHVRGH
preparación de sus colaboradores para cumplir con el 100% de los
requerimientos y exigencias de la acreditación institucional. Segundo, converger hacia un proceso de formación continua basado en la
existencia de una oferta permanente y sistemática de actividades de
IRUPDFLµQODVTXHD³RDD³RSURIXQGL]DQFRQRFLPLHQWRVHVSHF¯ŵFRV
en torno a los indicadores de satisfacción de los usuarios de la Institución. Tercero, mantener a los funcionarios en permanente cumplimiento de todas y cada una de los normas exigidas por los entes reguladores para garantizar los procesos operativos, tanto en lo clínico
como en lo técnico-administrativo.

$OLDQ]D HVWUDW«JLFD FRQ OD HPSUHVD 3UHYLUHG FRQ OD ŵQDOLGDG GH
mantener un mayor control de la información previsional de las
empresas contratistas y/o subcontratistas, la cual se solicita para
dar cumplimiento a la Ley de Subcontratación.

/RDQWHULRUVLJQLŵFµTXHGXUDQWHHOD³RVHHQWUHQDURQFRlaboradores, para un total de 88.444 horas de capacitación realizadas.
Algunas de las actividades relevantes asociadas a estos hitos fueron
ODVVLJXLHQWHV

ACREDITACIÓN
Un total de 415 profesionales médicos y no médicos realizaron
y aprobaron cursos relativos al manejo de procedimientos para
la reanimación cardiopulmonar, tanto básico como avanzado, en
adultos y niños.
317 profesionales médicos y no médicos, aprobaron Programas
para el Control de Infecciones Intrahospitalarias en el ámbito de
la atención en salud.
Un total de 409 nuevos colaboradores participaron del proceso
de inducción de Clínica Santa María, que los prepara para ofrecer
una atención a los usuarios según los estándares de la Institución.

FORMACIÓN CONTINUA
Por tercer año consecutivo, se realizó la Escuela de Servicios en
alianza con AIEP de la Universidad Andrés Bello, cuyo propósito
fue profesionalizar y actualizar los conocimientos del personal de
higiene hospitalaria.
También, durante el año 2014 se capacitaron 1.400 funcionarios de Clínica Santa María sobre los procedimientos y procesos
asociados al manejo de emergencias que permitan garantizar la
seguridad de los pacientes y sus familias.
Se profundizó el Programa Humanización de la Salud, a través
de la institucionalización de un modelo de servicio, que basa su
atención en la mejora continua de los estándares de satisfacción
de los usuarios de la Clínica. Participaron un total de 500 colaboradores, entre enfermeras y TENS.
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(O3URJUDPDGH%HFDVEHQHŵFLµDXQWRWDOGHFRODERUDGRUHV
27 de ellos con estudios de pregrado, principalmente asociados
al área de la salud, y 15 con estudios de diplomados y perfeccionamiento.
El OTEC institucional inició sus operaciones durante el año 2014,
permitiendo acercar una oferta especializada a los colaboradores
de Clínica Santa María.

CUMPLIMIENTO NORMATIVO
Para responder a la posible amenaza de contagio por ébola,
Clínica Santa María preparó a 45 colaboradores en el manejo de
este virus.
Como una manera de responder a diferentes exigencias normativas asociadas al uso de residuos hospitalarios, protección radiológica y otras, un grupo de 13 funcionarios se capacitaron en estas
temáticas.

RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN
Este año fue de gran avance en el área, ya que se implementó la entrevista basada en competencias críticas conductuales para cargos
críticos, levantadas previamente y en conjunto con el área clínica,
buscando predecir con mayor exactitud el futuro desempeño de los
postulantes y su compromiso con la organización. Para lograr esta
nueva forma de realizar la selección de candidatos, los psicólogos encargados fueron capacitados y entrenados adecuadamente.
Además, durante el último período se puso en marcha el Programa
On Boarding, que busca facilitar la incorporación de nuevos trabajadores, mediante la capacitación en contenidos claves para su futuro
desempeño. Con el propósito de entregarles una grata acogida e
LGHQWLŵFDUHOGHVSOLHJXHGHVXVFRPSHWHQFLDVSHUPLWLHQGRDGHP£V
detectar brechas de mejora y fortalezas para su futuro desempeño en
la Clínica.
En relación a las estrategias de reclutamiento, durante el año 2014,
VHSRWHQFLµHOXVRGHODVUHGHVVRFLDOHVFRQHOŵQGHDWUDHUWDOHQWRV
de cargos críticos. Se utilizó Linkedln para aumentar la visibilidad de
los procesos de búsqueda y Facebook de manera estratégica, incrementando el volumen de las postulaciones recibidas y la opción de
detectar candidatos utilizando un menor tiempo de respuesta.
A su vez, con el propósito de brindar oportunidades de crecimiento
personal y profesional a los trabajadores, se potenció la realización
de concursos internos. Permitiendo al colaborador conocer otros equipos, asumir nuevos desafíos e involucrarse en diferentes dinámicas,
mejorando a su vez, la retención de talentos y el desarrollo de éstos,
facilitando la inserción al nuevo cargo y entregando un reconocimiento a los trabajadores que presentan un buen desempeño.

DESARROLLO ORGANIZACIONAL
'XUDQWH HO  ŵQDOL]µ HO 3URFHVR GH (YDOXDFLµQ GH 'HVHPSH³R
de competencias conductuales de los colaboradores de Clínica Santa
María. Previo a las retroalimentaciones, se analizó la distribución de

resultados globales, con miras a reforzar la objetividad y equidad en
esta primera evaluación.
En las unidades con mayor desviación, se informó el grado de ajuste
entre las evaluaciones realizadas y el real nivel que presentaban los
evaluados, a través de una evaluación psicológica. Paralelamente se
efectuaron capacitaciones de retroalimentación para que las jefaturas
devolvieran los resultados y planearan las mejoras para el próximo
período junto a sus colaboradores.
Se mantuvo la comunicación, difusión, apoyo, monitoreo y control en
terreno en cada etapa del proceso y se iniciaron las mejoras para la
próxima evaluación. A raíz de lo anterior, se fortaleció una cultura de
evaluación en toda la Clínica.
Así también, se continuó actualizando la estructura organizacional y
la descripción de nuevos cargos, se determinaron las competencias
críticas de cada uno, para aportar el reclutamiento, selección, evaluación de postulantes a concursos internos y a becas. Se perfeccionó y
aceleró el proceso de búsqueda y selección del personal de higiene,
base del funcionamiento de toda la Clínica. El proceso de inducción
se perfeccionó en la recepción, acogida, coordinación de la jornada de
inducción, asistencia y resolución inmediata de inquietudes.
Por otra parte, durante el año 2014 se creó el área de desarrollo técnico clínico, que en una labor conjunta con la subgerencia y las distintas
áreas involucradas, tanto del área Clínica y de apoyo como del área de
SUHYHQFLµQGHULHVJRVGLVH³µFRRUGLQµHLPSOHPHQWµHO3URJUDPD
On Boarding, destinado a entregar contenidos y brindar experiencias
para mejorar la adaptación al servicio, manejo de aspectos técnicos
fundamentales para el apresto técnico de cargos de enfermeras y
paramédicos de la Clínica, con miras a acortar los períodos de orienWDFLµQ\GHDOFDQ]DUHOQLYHOGHHŵFDFLDHŵFLHQFLD\FDOLGDGUHTXHULGD
para estos colaboradores.
Además, a través de la integración de la dirección de enfermería, el
área de docencia e investigación de enfermería, los departamentos
de capacitación, desarrollo y desarrollo técnico de la Subgerencia de
Dirección de Personas, se sentaron las bases para un Programa de
Desarrollo Profesional que abarque a personal clínico, inicialmente,
y favorezca el reconocimiento de la experiencia y la formación previa,
nivele la brecha inicial, facilite el cumplimiento de formación asociaGDDQRUPDWLYDVSHUPLWDHTXLSDUDUEUHFKDVHVSHF¯ŵFDVJHQHUHPRYLlidad, profundice aspectos técnicos por servicio, promueva al personal
más talentoso y fomente la investigación.
En el área de clima organizacional se diseñó, coordinó y aplicó un
Estudio de Satisfacción y Continuidad, entregándose sus resultados
por unidades, diseñándose los planes de mejora a nivel institucional
y de unidades con evaluación más baja, con el objetivo de convertirse
en una Clínica magnética, modelo en la atracción y mantención de
SHUVRQDOFDOLŵFDGR\GHH[FHOHQFLD
Finalmente, se actualizaron los principales procesos y subprocesos de
la Subgerencia de Dirección de Personas.
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ÁREA OPERACIONES
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Nueva plataforma de correo y comunicaciones internas: en
forma exitosa se implementó la nueva plataforma de correo y
RŵP£WLFD GH *RRJOH (O SUR\HFWR FRQVLGHUµ P£V GH  QXHvas cuentas para los colaboradores de la Clínica. Este importante
cambio permitió, tanto a funcionarios como a médicos del Staff,
acceder a una serie de herramientas para mejorar las comunicaciones y el trabajo colaborativo entre los distintos estamentos.
Entre ellas, destacan video conferencias, mensajes instantáneos,
creación de documentos en forma conjunta, además del propio
correo electrónico.
Registro Clínico Electrónico: se avanzó en la implementación

del Registro Clínico Electrónico, habilitando nuevas unidades
(oncología, pediatría, cirugía plástica y urgencia). Este sistema
permite garantizar el registro de información de un paciente y las
prestaciones que han sido otorgadas por la Clínica. Con ello, es
posible llevar un historial del paciente y proporcionar un mecaQLVPRGHFRQŵGHQFLDOLGDGGHODLQIRUPDFLµQ

Grupos Relacionados de Diagnóstico (GRD): se puso en marFKDXQDSODWDIRUPDTXHSHUPLWHFODVLŵFDUDORVSDFLHQWHVHJUHVDdos de la Clínica, de acuerdo a estándares internacionales, según
riesgo y necesidad de procedimientos. Esta metodología entrega
herramientas de gestión, tanto clínicas como administrativas, que
son ampliamente utilizadas a nivel internacional para comparar
distintas instituciones y negociar con las aseguradoras.
Internet de alta disponibilidad: se habilitó con éxito dos nue-

vos enlaces de comunicaciones a Internet, para incrementar la velocidad y capacidad de comunicación de los pacientes y el cuerpo
clínico.
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Iluminación WiFi: Se implementó la modalidad de comunicación por vía inalámbrica (WiFi) en todos los recintos clínicos, brindando una mayor cobertura y calidad de la conexión a Internet.
Esto gracias a nuevas antenas de emisión y un enlace más robusto, potente y seguro, que harán de este cambio una mejora en la
experiencia de navegación para funcionarios, médicos y pacientes.

MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD
Green Hospital: DŵQHVGHOD³R&O¯QLFD6DQWD0DU¯DVHLQ-

corporó a la Red Global de Hospitales Verdes y Saludables, convirtiéndose en la segunda clínica privada del país en ser miembro de
esta organización, formando parte del grupo de líderes del sector
que trabajan por reducir la huella ambiental, promover la salud
de la población y la salud ambiental. Para ello, el compromiso
es trabajar en mejorar la gestión de los residuos, implementar
VLVWHPDVGHHŵFLHQFLDHQHUJ«WLFDUHGXFLUHOFRQVXPRGHDJXDH
incorporar principios ecológicos en el diseño y la construcción de
nuevas instalaciones.

Reciclaje residuos sólidos: durante el segundo semestre de
2014 se dio inicio al proyecto de gestión de residuos reciclables,
sumando a los puntos limpios que se habilitaron en 2013 (plásticos, latas y otros residuos), diversos puntos de acopio de cartón en
bodega central, farmacia y la sala de residuos de casino, además
de 100 puntos de reciclaje de papel blanco en estaciones de enIHUPHU¯D\RŵFLQDVDGPLQLVWUDWLYDV/RDQWHULRUSHUPLWLµDOFDQ]DU
en 6 meses la meta propuesta como Green Hospital, que consiste
en reciclar el 5% de los residuos sólidos asimilables que genera
la Clínica mensualmente. El aporte ambiental de esta iniciativa se
WUDGXMRHQ£UEROHVTXHVHGHMDURQGHFRUWDUP3 de ahorro de agua, 80 MWh de ahorro de energía, 180 m3 de volumen
disponible en relleno sanitario y 2.938 Kg. de CO2 menos en el
ambiente.

(ŵFLHQFLDHQHUJ«WLFDel año 2014, Clínica Santa María se ganó
HO ŵQDQFLDPLHQWR \ DSR\R GH OD $JHQFLD &KLOHQD GH (ŵFLHQFLD
Energética (AChEE) para realizar un análisis energético con el
ŵQGHLPSOHPHQWDUSRVWHULRUPHQWHXQVLVWHPDGHJHVWLµQGHOD
energía. Dicho análisis se realizará en conjunto con el Instituto de
Investigación, Desarrollo e Innovación en Estructuras y Materiales
,',(0 FRQPLUDVDVHUODSULPHUD&O¯QLFDGHOSD¯VFHUWLŵFDGDEDMR
ISO 50.001.

Plan de reforestación: Clínica Santa María cuenta con más de

1.200 árboles nativos en la Patagonia chilena, logro que se consiguió gracias a la valorización obtenida del material reciclado,
siendo un importante aporte para que la Fundación “Reforestemos
Patagonia” alcance la meta de plantar un millón de árboles nativos en este lugar. Cada árbol lleva el nombre de los 1.200 menores nacidos en la Clínica durante ese período.

La Hora del Planeta: por tercer año consecutivo, Clínica Santa
María se sumó a esta iniciativa mundial, apagando las luces no
esenciales y los aparatos eléctricos prescindibles durante una
hora, el 23 de marzo de 2014.

REMODELACIONES Y NUEVOS ESPACIOS
Importantes sectores de la Clínica fueron intervenidos durante el año
2014 para entregar un servicio de mejor calidad y mayor comodidad
a los pacientes, visitantes y colaboradores.

Habitaciones: 16 piezas del servicio de medicina y cirugía, ubicado en el cuarto piso del sector Santa María, fueron remodeladas
con el objetivo de homologar el diseño, calidad y estándar que
ofrece la Clínica a sus pacientes, además se les habilitó un baño
completo independiente a cada una. Se destacan dos habitaciones de tratamiento de yodo, las cuales se independizaron de las
demás.

Estación de enfermería: se remodeló la estación de enfermería
del servicio de medicina y cirugía ubicada en el 4 piso del sector
Santa María, donde además de homologar el diseño y las termiQDFLRQHVVHPHMRUDURQORVŶXMRV\HVSDFLRVGHODV£UHDVGHDSR\R
RadiologíaHQHOVHUYLFLRGHUDGLRORJ¯DHLP£JHQHVXELFDGRHQ
el primer piso del sector Santa María, se intervinieron 16 salas en
las que se realizaron muebles de áreas limpias y sucias.
Medicina nuclear: se habilitó una nueva sala de espera para los
SDFLHQWHVGH0HGLFLQDQXFOHDUHQHOrVXEWHUU£QHRGHOHGLŵFLR&
cuyas características técnicas y de confort otorgan a los pacientes
adecuadas condiciones para los exámenes que deben realizarse.

Gerencia Comercial: se remodelaron 215 mts2 de una casa ubi-

cada en Fernando Manterola 0578 para convertirla en las nuevas
RŵFLQDVGHHVWDJHUHQFLD$GHP£VGHODVWHUPLQDFLRQHVVHUHDOLzaron nuevas instalaciones de climatización, electricidad, cableado estructurado, entre otras.

2ŵFLQDV XQLGDGHV P«GLFDV VH PRGLŵFDURQ WRGDV ODV WHUPLnaciones y se realizaron nuevas instalaciones de climatización,
electricidad y cableado estructurado, entre otras obras, en un departamento de 95 mts2SDUDKDELOLWDUODVRŵFLQDVGHODXQLGDGGH
FLUXJ¯DWRU£FLFDFLUXJ¯DGLJHVWLYD\FRPLW«GH«WLFDFLHQW¯ŵFD
(GLŵFLR P«GLFR inaugurado en agosto, fue construido con el
objetivo de promover actividades académicas y docentes para
médicos, enfermeras y matronas. Otro de sus propósitos era crear
un espacio de estar y reunión para estos profesionales. Para esto,
cuenta con salas de reuniones, salas multiusos, auditorio, áreas
GHGHVFDQVR\HVSDUFLPLHQWR$GLFLRQDOPHQWHHOHGLŵFLRFXHQWD
FRQ FHUWLŵFDFLµQ /((' 6LOYHU OD FXDO HYDO¼D HO FRPSRUWDPLHQWR
PHGLRDPELHQWDOTXHWHQGU£HOHGLŵFLRDORODUJRGHVXFLFORGH
vida.
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ÁREA CONTROL DE GESTIÓN
CONTROL DE GESTIÓN
Durante el período 2014, ante la evidencia de un estrecho crecimiento en las ventas, las presiones sobre los
costos fueron una constante. Todo ello, explicado por una mayor ocupación de la Clínica, sumado a una desaceleración de la economía.
&RQHOŵQGHRSWLPL]DUODUHQWDELOLGDGGHOD&O¯QLFD\SULRUL]DULQLFLDWLYDVVHGHVDUUROOµXQDQXHYDKHUUDPLHQWD
TXHSHUPLWHREWHQHUXQUHVXOWDGRSRUFDGDXQDGHODVSULQFLSDOHVO¯QHDVGHQHJRFLRVGHŵQLGDVFRPRHVSHFLDlidades médicas. Bajo esta nueva mirada será posible alinear mejor los esfuerzos de la administración y el área
clínica.

DESARROLLO Y GESTIÓN CLÍNICA
El año 2014 el área de desarrollo y gestión clínica se dedicó a la búsqueda de oportunidades de mejoras en los
procesos clínicos, en forma conjunta con los servicios médicos. Algunos de los logros de este trabajo fueron el
incremento en los rendimientos de boxes en el centro médico, mejoras de gestión de pabellones quirúrgicos,
VLPXODFLµQGHORVSULQFLSDOHVŶXMRVGHOSDFLHQWHKRVSLWDOL]DGRPRGHODPLHQWRGHORVSURFHVRV\FDSDFLGDGHVGH
endoscopía, entre otros.
El uso de herramientas de simulación de procesos y de business intelligence, por parte de esta área, en coordinación con los servicios médicos, permitió el desarrollo y análisis de información valiosa para la toma de
decisiones de las distintas unidades clínicas y administrativas de la empresa.
Como una forma de lograr una mejor y más estructurada relación entre ambas áreas, este año se continuó con el
Proyecto de Metas Comunes, además de mantener un apoyo constante a las iniciativas de investigación clínica
que desarrollan las distintas especialidades médicas.
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,GHQWLŵFDFLµQGHOD6RFLHGDG
RAZÓN SOCIAL
Clínica Santa María S.A.

TIPO DE ENTIDAD
Sociedad Anónima Cerrada

OBJETO SOCIAL
Prestaciones Médicas Hospitalarias y Ambulatorias

DOCUMENTOS CONSTITUTIVOS
Escritura Pública de fecha 16 de abril de 1937, otorgada en
Santiago en la Notaría de don Javier Echeverría Vial, y Decreto
Nº 1981 del 1º de junio de 1937.

DOMICILIO LEGAL
Avda. Santa María 0410, Providencia

CAPITAL PAGADO
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

Gerentes y Ejecutivos

1.616

Profesionales y Técnicos

1.171

Trabajadores

2.810
TOTAL

Direcciones
Clínica Santa María
Centros Médicos Ambulatorios
Centro de Radioterapia
Centro de Médico La Dehesa

Avda. Santa María 0410, Providencia
Avda. Bellavista 0415, Providencia
Avda. Santa María 0384, Providencia
Avda. La Dehesa 1445, Lo Barnechea

Todas las propiedades señaladas anteriormente son propias, a excepción del Centro Médico La Dehesa, que se encuentra arrendada.

CLÍNICA SANTA MARÍA
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Clínica Dávila
Datos Relevantes

DIRECTORIO
GONZALO IBÁÑEZ LANGLOIS
Presidente

FABIO VALDÉS CORREA

JUAN JOSÉ MAC-AULIFFE GRANELLO

CARLOS KUBICK CASTRO

ALFREDO MORENO CHARME (*)

CARLOS LAVÍN SUBERCASEAUX (*)

MÁXIMO SILVA BAFALLUY

Vicepresidente
Director
Director

Director
Director
Director

ADMINISTRACIÓN
MARIO RIVAS SALINAS
Gerente General

ANTONIO VUKUSICH COVACIC

ANDRÉS ILLANES GUZMÁN

MARISOL CÁRCAMO NEGUERUELA

JORGE SILVA LUZZI

FELIPE CUADRA DÍAZ

CLAUDIA TAPIA SANHUEZA

Director Médico

Gerente de Gestión Pacientes
Gerente de Finanzas

Gerente de Desarrollo
Gerente Comercial

Gerente de Recursos Humanos

JAIME HAGEL CABRERA

Gerente de Tecnología y Operaciones
(*)

78

Con fecha 09 de diciembre de 2014, renuncian al Directorio de Clínica Dávila, los Sres. Marco Comparini Fontecilla y Carlos Alberto Délano Abbott y en su reemplazo fueron nombrados
respectivamente los Sres. Alfredo Moreno Charme y Carlos Lavín Subercaseaux.
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Mts2 Construidos

78.085

Nº Camas

550

Nº Pabellones

25
113

Nº box de Consultas
Médicas

80%

Activos

39.226

Patrimonio

Nº Médicos

664

Ingresos por Ventas

Nº Trabajadores

2.848

Utilidad del Ejercicio

% Ocupación
de Camas
Nº Egresos
Hospitalarios

MM$

144.281

MM$

MM$

48.914

106.907

MM$

6.439
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ANTECEDENTES
En el año 2014 los egresos hospitalarios alcanzaron los 39.226 pacientes, cifra superior en 0,7% a la del año anterior. Por su parte, los
días cama ocupados fueron 141.384, un 5,7% por sobre el período
anterior. Con esto, la ocupación promedio del año alcanzó al 80%.
En pabellones, se observó un crecimiento de 6,6% en las cirugías
realizadas, superando las 29 mil. Por su parte, se atendieron 8.409
SDUWRVORTXHVLJQLŵFµXQGHDXPHQWRUHVSHFWRDOD³RDQWHULRU
En el área ambulatoria, las consultas médicas crecieron un 1,2%, alcanzando las 618.292 atenciones. En el laboratorio clínico, se registró
un crecimiento de 2,0% respecto del año anterior, alcanzando más de
1.330.000 exámenes, mientras que en el servicio de imagenología
se registraron más de 197.000 exámenes, alcanzando un crecimiento
de 0,6%. Respecto a las atenciones realizadas en el servicio de urgencia, éstas decrecieron un 7% respecto del año 2013.
En el transcurso del año 2014, Clínica Dávila experimentó dos huelgas, en los meses de septiembre y noviembre, las que tuvieron una
duración de 12 y 2 días respectivamente.

ÁREA MÉDICA
Durante el año 2014, Clínica Dávila 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
nuestros usuarios, acreditado en dos oportunidades y que mantiene
los más altos estándares de calidad y seguridad en la atención.
En el servicio de radiología destaca la incorporación de un tercer equipo de resonancia nuclear magnética y la renovación de uno de los
scanner, lo que ha permitido mejorar la oportunidad y calidad de los
exámenes realizados.
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En laboratorio clínico, se implementó la automatización del proceso
de siembra de exámenes bacteriológicos, lo que ha mejorado sustanFLDOPHQWHODFDOLGDG\HŵFLHQFLDGHORVH[£PHQHVHQHVWD£UHD7DPbién desde el año 2014 está realizando exámenes de citometría de
ŶXMRSDUDHOGLDJQµVWLFRGH/HXFHPLDV
En la unidad de anatomía patológica se implementó el estudio de
patologías neuromusculares y miopatías, lo cual permite el estudio
completo de este tipo de enfermedades.
Otros avances en el área ambulatoria son la incorporación de equipamiento para realizar estudios en gastroenterología y nutrición clínica.
Finalmente, en oftalmología se incorporó un nuevo equipo de Yag Laser, lo que ha permitido brindar una completa atención en pacientes
portadores de glaucoma y realizar capsulotomía posterior en pacientes operados de catarata.

DOCENCIA Y
DESARROLLO MÉDICO
La docencia e investigación es parte esencial del quehacer clínico
en Clínica Dávila y es fundamental para mantener el desarrollo de
los profesionales de la salud. En el año 2014 más de 900 alumnos
realizaron sus pasantías en Clínica Dávila en las diferentes carreras
de la salud de las 6 universidades en convenio y 1 instituto técnico
profesional.
Destaca la formación de especialistas en radiología, anestesia, neurología, cardiología y urgencia de adulto.
En el año 2014 se inicia la formación de especialistas en pediatría y
neurocirugía como parte de los programas de postítulo en convenio
con la Universidad de los Andes.

(QORTXHVHUHŵHUHDDFWLYLGDGHVGRFHQWHVVHUHDOL]µHO9,,6LPSRVLR
Internacional de Neurología con la participación de más de 600 especialistas de todo el país, bajo el patrocinio de la Universidad de los
Andes.
(Q WUDXPDWRORJ¯D VH UHDOL]µ OD , -RUQDGD &LHQW¯ŵFD GH &LUXJ¯D %LROµJLFD
de Rodilla (células madre) y en endocrinología la I Jornada de
Endocrinología de Urgencia.
Como parte importante de desarrollo de los departamentos, los
profesionales de Clínica Dávila presentaron más de 50 trabajos de
investigación en congresos y publicaciones tanto extranjeras como
nacionales. Este año, cabe mencionar a los departamentos de cardiología y nefrología cuyos trabajos de investigación fueron premiados
por Fundación Banmédica.

CLÍNICA DÁVILA SE CONVIERTE
EN EL PRIMER GREEN HOSPITAL
DEL PAÍS
Contar con procesos ambientalmente responsables e instalaciones
ecológicas permitieron a Clínica Dávila recibir el 4 de septiembre la
&HUWLŵFDFLµQ*UHHQ+RVSLWDOQLYHO3ODWDSRUSDUWHGHO&HQWURGH,QYHVtigación, Desarrollo e Innovación en Estructuras y Materiales (IDIEM).
Lo que comenzó como una iniciativa de ahorro energético, la instalación de paneles solares y luminarias led, se convirtió en el proyecto de
ingresar al círculo de las instituciones relacionadas al concepto Green
Hospital. Esta propuesta de la organización HealthCare Without Harm
(HCWH) pretende transformar a los hospitales y clínicas en entornos
ecológicamente sustentables. Todo ello, obviamente sin comprometer la seguridad o el cuidado de los pacientes.
/D FHUWLŵFDFLµQ GH RSHUDFLµQ FRPR *UHHQ +RVSLWDO FRQWHPSOµ TXH
la revisión y adaptación de procesos estuvieran funcionando un año
DFRUGHDODVUHJODVGHŵQLGDVHQFDGDXQDGHODVGLH]GLPHQVLRQHVTXH
DEDUFDODFHUWLŵFDFLµQ

El compromiso de ser un Green Hospital; la arquitectura con una visión de sitios sustentables; las operaciones como concepto limpio/
HŵFLHQWH GH OD JHVWLµQ GH ODV LQVWDODFLRQHV HO PDQHMR GH UHVLGXRV
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.
Las principales características de sustentabilidad de la Clínica son:
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.
Implementación de reciclaje de plásticos, disminuyendo el volumen de materiales no biodegradables en la tierra.
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.
La eliminación del mercurio de la Clínica en un plan de cinco
D³RVHOFXDOVHHQFXHQWUDHQWXERVŶXRUHVFHQWHV\WHUPµPHWURV
siendo dispuestos como residuo peligroso, erradicando la práctica de disponerlos en la basura común.
El envío de papeles y cartones a una empresa de reciclaje, con lo
cual se contribuye a evitar la tala indiscriminada de árboles.
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.
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.
CLÍNICA DÁVILA
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MARKETING Y COMUNICACIONES
Durante el año 2014 marketing y comunicaciones realizó distintas
acciones tales como:

CAMPAÑA EN MEDIOS
Para la campaña masiva, tuvo presencia en diversos medios tales
como radio, prensa escrita y vía pública, entre otros, siempre comunicando su compromiso: “La Buena Salud para Todos”.
A su vez, para comunicar el importante hito de la obtención de la cerWLŵFDFLµQFRPR*UHHQ+RVSLWDOUHDOL]µXQDFDPSD³DHQSUHQVD\PHdios digitales, utilizando como elemento troncal en la comunicación
una animación 3D en la cual se explican los principales hitos de este
reconocimiento.

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.
El foco comunicacional fue generar conciencia en la población de riesgo a través de la realización de exámenes preventivos, como también
dar a conocer a la comunidad la alta resolución a los diversos problemas de salud que Clínica Dávila puede entregar.

SEMINARIOS MÉDICOS Y CHARLAS A LA
COMUNIDAD
Este 2014 Clínica Dávila participó en la organización de congresos
de primer nivel como: “I Jornada Enfermería Pediátrica”, “Patología
Endocrino Metabólica en Paciente Hospitalizado”, “V Simposio
,QWHUQDFLRQDO GH 1HXURORJ¯D GH 6DQWLDJRŔ \ œ, -RUQDGD &LHQW¯ŵFD
de Cirugía Biológica de Rodilla”, este último contó con la presencia
de dos médicos europeos; el español Dr. Ramón Cugat y el italiano
Dr. Giuseppe Filardo, ambos especialistas en traumatología y cirugía
ortopédica de renombre internacional.
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Durante el año, se continuó organizando charlas gratuitas para embarazadas, en las que matronas de la Clínica explican detalladamente a
las futuras mamás el proceso de la maternidad a lo largo de los tres
trimestres, resolviendo dudas médicas y a la vez administrativas, con
HOŵQGHRULHQWDUDODVPDP£VHQWRGRVXSURFHVR7XYRXQSURPHGLR
de asistencia de 50 personas a cada charla, con un considerable incremento en los meses de octubre y noviembre.

CEREMONIAS
En el transcurso del presente año, se organizaron una serie de eventos muy relevantes para la Clínica, entre los que se destacan:
Lanzamiento del Gamma Knife Perfexion: a comienzos del año 2014
Clínica Dávila incorpora Gamma Knife Perfexion, equipo que realiza
innovadoras cirugías ambulatorias para el tratamiento de tumores
cerebrales, sin necesidad de intervención abierta y con una máxima
precisión, siendo en Chile el primero en su clase y tercero en La t inoamérica en contar con una tecnología como esta.
Lanzamiento campaña “Mujer, descubre tus piernas”: de la mano
de Fundación Banmédica, se presentó la novena versión de esta herPRVDLQLFLDWLYDTXHVRORHQHOEHQHŵFLµDPXMHUHVDTXHMDdas de várices.
En esta ceremonia se lanzó un sitio web dedicado exclusivamente
a esta enfermedad, en donde las pacientes podrán resolver dudas y
consultar en línea con el Dr. Juan Pablo Fuenzalida, cirujano vascular
de la Clínica.
Lanzamiento “Pack de la Vida”: en noviembre de este año, junto a
Fundación Banmédica, se lanzó el “Pack de la Vida”, programa preventivo que permite saber si se padece síndrome metabólico, a través
de análisis de los principales factores de riesgo que determinan esta
patología. De esta manera, se busca que los pacientes accedan a un
diagnóstico oportuno, generando conciencia y orientándolos a llevar
una vida sana.

Lanzamiento PAD Fonasa: como una señal de la complementariedad
público-privada, este año Fonasa y el Ministerio de Salud, eligió a
Clínica Dávila como institución emblemática en la otorgación de PAD
DODSREODFLµQDŵOLDGDDOVHJXURS¼EOLFR3RUHOOROD0LQLVWUDGH6DOXG
y la Directora de Fonasa, quisieron realizar un importante anuncio en
HODXPHQWRGHODSURWHFFLµQŵQDQFLHUDGHLQWHUYHQFLRQHV3$'HQODV
instalaciones de la Clínica, con presencia de medios escritos, radiales
y televisivos.

REDES SOCIALES
La fan page de Clínica Dávila en Facebook, creada en julio de 2013,
alcanzó durante el año los 30 mil seguidores, logrando una interacción permanente con ellos de manera educativa y didáctica. Este canal de comunicación es empleado también para mantener informada
a la comunidad de las campañas preventivas que se llevan a cabo en
la Clínica.

GERENCIA DE
GESTIÓN PACIENTES
Esta Gerencia ha centrado su labor en humanizar la atención al paciente y sus familiares, procurando lograr una conexión de respeto y
empatía con ellos.
Los pacientes durante el año 2014 han continuado en la senda observada ya hace algunos años de aumento en sus exigencias respecto de
la percepción de sus derechos. Esto ha implicado un constante desafío y revisión de los procesos de atención clínicos y administrativos.

El área de admisión y hospitalización, implementó nuevos protocolos
de pre-operatorio en la gestión de utilización de las camas disponiEOHVSHUPLWLHQGRDV¯XQDFFHVRP£VŶXLGR\RSRUWXQRGHORVSDFLHQtes a sus pabellones programados. Se ha trabajado en los cierres de
procesos clínicos y administrativos de los pacientes disminuyendo el
tiempo de traslados entre unidades.
Este año se creó la residencia médica para el servicio de médico quirúrgico, lo que ha permitido una continuidad en la atención de sus
pacientes y la detección y manejo oportuno de complicaciones, disminuyendo notoriamente las activaciones de clave azul en esta área.
Esta área además gestiona las coberturas preferenciales de la Clínica
FRPRVRQHO6HJXUR&DWDVWUµŵFR*(6\/H\GH8UJHQFLDGLIXQGLHQGR
ODLPSRUWDQFLD\FRUUHFWDFDOLŵFDFLµQGHORVSDFLHQWHVHQULHVJRYLWDO
Se han desarrollado protocolos referentes a la información que debe
HVWDUGLVSRQLEOHSDUDORVSDFLHQWHV)RQDVDH,VDSUHFRQHOŵQGHIDFLOLWDUORVSURFHVRVGHKRVSLWDOL]DFLµQWUDVODGRV\ŵQDQFLDPLHQWR
En el área de urgencias, el trabajo continuo de los enfermeros supervisores ha permitido la mejor orientación a los pacientes de alta
complejidad para coordinar los ingresos y traslados de los mismos.
En el área ambulatoria, la tasa de ocupación comprometida por los
profesionales del centro médico en los box de consultas fue de 89,2%
a diciembre de 2014, teniendo un rendimiento de las consultas médicas igual que el periodo anterior.

Servicio al cliente ha jugado una labor fundamental en detectar, coordinar y dar solución a las distintas problemáticas que los pacientes
han planteado. Esto ha permitido que los niveles de satisfacción global de pacientes se hayan mantenido por sobre 95% en las distintas
áreas de la Clínica.
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GERENCIA DE DESARROLLO
En octubre se creó la Gerencia de Desarrollo, cuya misión es contribuir
DOFUHFLPLHQWR\HŵFLHQFLDGHOD&O¯QLFD/RDQWHULRUVHOOHYDU£DFDER
mediante la detección de oportunidades, la preparación de estudios y
el desarrollo de proyectos de apoyo a las áreas administrativas y clínicas, en trabajos multidisciplinarios y/o de problemáticas interservicios.

FINANZAS
FACTURACIÓN Y COBRANZAS
Con el objeto de mejorar la coordinación entre las distintas áreas involucradas, optimizar procesos y reducir los tiempos de cierre, durante el año 2014 el departamento de cierre de cuentas pasa a depender
directamente de la Subgerencia de Cobranzas.
Por otra parte, y siempre con el objetivo de continuar optimizando el
ciclo de cierre de cuenta-facturación-recaudación, durante el presente
D³RVHGDLQLFLRDODHWDSDŵQDOGHOSURFHVRGHUHLQJHQLHU¯DTXHFRmenzó el año 2013. Este importante proyecto, que ha sido liderado
por consultores externos con amplia experiencia en la materia, ya ha
comenzado a rendir sus primeros frutos y se espera que estos logros
sean aún más evidentes en el mediano plazo.
Es importante destacar las diversas gestiones y reuniones sostenidas
con los distintos aseguradores y FONASA, actividades que permitieron recuperar saldos pendientes con antigüedad superior a un año.

TESORERÍA
Durante el año 2014, se consolida el equipo del departamento de
tesorería después de la reestructuración realizada el año anterior, permitiendo un mejor servicio, un mayor control sobre los recursos administrados y con una menor dotación. La reducción en los tiempos de
atención, se tradujo en una disminución de los reclamos del segundo
semestre cercana al 50% en comparación al primero.
Otro hecho relevante durante el año, fue la reorganización de la cenWUDOGHFDMDVORTXHKDSHUPLWLGRHŵFLHQFLDV\XQPHMRUFRQWUROVREUH
los valores a su resguardo.
Por último, se destaca la ampliación de las líneas de crédito bancarias
disponibles y una disminución en las tasas y spreads respectivos, reŶHMRGHODFRQŵDQ]DH[LVWHQWHHQOD,QVWLWXFLµQ

CUENTAS MÉDICAS
Gracias a las mejoras implementadas en los procesos internos, el
2014 se logró reducir el ciclo de cierre de cuentas en 8 días en comparación al año anterior. Para alcanzar este logro, fue importante el
aporte de los nuevos KPI’s implementados en el área, los que permiten monitorear en forma diaria la cuentas con inconvenientes.
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AUDITORÍA
Dentro de las prioridades que tuvo el departamento durante el año
2014, adicional al cumplimiento del Programa Anual de Auditoría, destacan la actualización de manuales de recursos humanos y adquisiciones.
Otro hecho a destacar, corresponde a los avances y responsabilidades
que asume la jefatura de auditoría en la implementación del Modelo
de Prevención de Delitos, proyecto impulsado por Empresas Banmédica.

ABASTECIMIENTO
Uno de los más importantes objetivos logrados en el transcurso del
D³R HQ OR TXH D DEDVWHFLPLHQWR VH UHŵHUH IXH OD UHDOL]DFLµQ GHO 9
Proceso de Licitación de Abastecimiento Estratégico. En este proceso
participaron 219 proveedores del mercado en los rubros de materiales clínicos y fármacos, con buenos resultados en mejoras de costos
para la Clínica a pesar de estar en un escenario económico desfavorable en relación a procesos anteriores.
Durante este proceso existe una participación activa en revisión y
validación de nuevas oportunidades de equipamiento, materiales y
otros; así como apoyo al desarrollo de nuevas técnicas en diferentes
especialidades, lo cual permite que la Clínica se destaque y sea reconocida por su excelencia técnica a precios accesibles, conocidos y
razonables.
La Subgerencia de Abastecimiento participó activamente en la implementación de sistemas automatizados de dispensación (Pyxis) en los
pabellones centrales optimizando la seguridad y control de fármacos
y materiales clínicos en las diversas cirugías. Asimismo, participó en la
adquisición de tecnología de punta en diferentes áreas de la Clínica.

CERP – DÁVILA
Durante este año el Centro de Entrenamiento en Reanimación y
Prevención (CERP) impartió alrededor de 200 cursos, destacando
aquellos acreditados por la American Heart Association (AHA): ACLS,
PALS y BLS. En el transcurso del año, se capacitó a más de 4.000 profesionales y técnicos del área de salud de diversas instituciones tanto
públicas como privadas.
Asimismo, y respondiendo al interés de llegar a la comunidad,
destaca durante 2014, la actividad desarrollada en conjunto con la
Corporación Municipal de La Florida, logrando enseñar las técnicas en
reanimación básica (RCP) a más de 600 jóvenes de los liceos municipales de esta comuna. Esta actividad fue muy bien recibida y evaluada
por los alumnos capacitados, así como por los respectivos docentes.
De esta manera CERP-Dávila continúa en su proceso de ser el referente de capacitación en reanimación en nuestro país.

SISTEMAS

CAPACITACIÓN

Este año se continuó avanzando en el Proyecto de Registro Clínico
Electrónico y en la mejora continua de procesos operativos sustentados en el software Medisyn 3.0.

El área de capacitación de la Clínica continuó con la tarea de entregar
las competencias técnicas y conductuales básicas a los trabajadores,
complementando estas capacitaciones con el Programa de Calidad de
Vida Laboral.

Se implementaron proyectos TI, tales como:
Portal de Inducción RCE (Registro Clínico Electrónico), herramienta
e-learning.
Nuevo módulo de kinesiología.
Módulo de equipos médicos.
Automatización de interfaz de GRD con el HIS.
Implementación de monitores de gestión de urgencia, rayos y
laboratorio.
En materia de sistemas de gestión e información se comenzó a explotar la herramienta de Inteligencia de Negocios, Business Objects,
generando diversos reportes de control de gestión en los ámbitos clíQLFRŵQDQFLHUR\RSHUDWLYRHQHOPDUFRGHXQSUR\HFWRGHPHGLDQR
y largo plazo.
Asimismo, se efectuaron mejoras substanciales en la calidad de
servicios e infraestructura TI, tales como la implementación de una
plataforma de servidores virtuales. Se implementó el modelo de alta
disponibilidad para los enlaces de datos principales, lo que permite
asegurar la continuidad operativa de los servicios informáticos y se
potenció el servicio de correo electrónico e Internet para absorber el
crecimiento experimentado por la Clínica.

En total se realizaron 42.432 horas de capacitación, abarcando más
de 2.500 trabajadores capacitados. Esto, siempre en la búsqueda
de alcanzar los estándares de capacitación; organizando entre otros,
cursos de reanimación cardiopulmonar avanzada y pediátrica, estos
últimos 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, con el objetivo de entregar un espacio saludable y de relajación a todos los trabajadores de la Institución.
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.
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En septiembre, se recibe de parte de
IDIEM la certificación de
Green Hospital con
categoría Plata.

COMUNICACIONES INTERNAS
El área de comunicaciones internas ha sido un aliado estratégico durante el año 2014 en diversas campañas, como por ejemplo, las asociadas a Green Hospital, acreditación internacional que requirió que
este departamento desarrollara constantes acciones comunicacionaOHVSDUDGLIXQGLUODVSRO¯WLFDVœYHUGHVŔHVSHF¯ŵFDVTXHGHEHFXPSOLU
cada departamento y servicio de Clínica Dávila.
$VXYH]\FRQHOREMHWRGHPDQWHQHUXQDFRPXQLFDFLµQŶXLGDFHUcana y permanente con los distintos estamentos de la Institución, se
fortalecieron algunos medios de comunicación como los mailings
masivos y la página web de los médicos.
Por otra parte, fue fundamental para este departamento propiciar el
mejoramiento continuo en términos del mensaje que es entregado
a los trabajadores, buscando la forma y fondo adecuados para llegar
a ellos de manera transversal y hacer de los logros y proyectos de la
Clínica un incentivo para cada una de las personas que la conforman,
de manera que cada día se sientan más parte de la Institución y de
sus valores.
Durante el año 2014, se trabajó intensamente en mejorar los medios
GHFRPXQLFDFLµQLQWHUQDSUR\HFWDQGRKDFLDHOSUµ[LPRD³RXQSHUŵO
más innovador y acorde a la exigencia actual.
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INFRAESTRUCTURA Y
OPERACIONES
(VWHD³RFRQWLQXDURQODVREUDVGHORVQXHYRVHGLŵFLRVHQFRQVWUXFción, con fecha de puesta en marcha para el primer trimestre del año
2016. Junto con esto, se llevó a cabo una serie de remodelaciones
interiores que contemplaron entre otras: la habilitación de un nuevo
resonador magnético y dos nuevos equipos de rayos X, la remodelación de la Unidad de Tratamiento Intermedio y la ampliación de la
urgencia pediátrica. Paralelamente se trabaja en los proyectos de la
QXHYDVDOD5($6HOHGLŵFLRGHDEDVWHFLPLHQWR\HOFHQWURGHLQYHVWLgación, desarrollo, innovación y capacitación.
A mediados de año, se termina la gestión del mejoramiento de las
condiciones de seguridad del equipo Gamma Knife en un trabajo
conjunto con el Ministerio de Relaciones Exteriores y el gobierno norteamericano.
(QVHSWLHPEUHVHUHFLEHGHSDUWHGH,',(0ODFHUWLŵFDFLµQGH*UHHQ
Hospital con categoría Plata que tiene una duración de cinco años
\TXHGHPXHVWUDHOPDQHMRUHVSRQVDEOH\HŵFLHQWHGHORVUHFXUVRV
como centro hospitalario. En la misma línea, se implementa en las
unidades de pabellón central y laboratorio, un sistema de monitoreo
remoto de temperaturas.

,GHQWLŵFDFLµQGHOD6RFLHGDG
RAZÓN SOCIAL
Clínica Dávila y Servicios Médicos S.A.

TIPO DE ENTIDAD
Sociedad Anónima Cerrada

OBJETO SOCIAL
Prestaciones Médicas Hospitalarias y Ambulatorias

DOCUMENTOS CONSTITUTIVOS
Escritura de fecha 22 de febrero de 1988 ante Notario Público de
Santiago, don Aliro Veloso Muñoz.

DOMICILIO LEGAL
Avda. Recoleta Nº464, Recoleta

CAPITAL PAGADO
M$ 6.747.995

R.U.T.
96.530.470-3

Accionistas

0,01%

99,99%

Banmédica S.A.

Clínica
Santa María S.A.

Administración y Personal

24

Gerentes y Ejecutivos

1.690

Profesionales y Técnicos

1.134

Trabajadores

2.848
TOTAL

Direcciones
Clínica Dávila
Servicio de Urgencia Dávila

Avda. Recoleta Nº 464
Avda. Recoleta Nº 464

Las direcciones antes señaladas son de propiedad de la entidad.
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Clínica Vespucio
Datos Relevantes

DIRECTORIO
CARLOS KUBICK CASTRO
Presidente

MIGUEL LABOWITZ GARRIDO

MARIO RIVAS SALINAS

PEDRO NAVARRETE IZARNÓTEGUI

EDUARDO URRUTIA HEWSTONE

Director
Director

Director
Director

ADMINISTRACIÓN
JUAN SABAJ MANZUR
Gerente General

CAROLINA ASENJO ARAYA

PAOLA MALFANTI BRAVO

ANDRÉS INNOCENTI GARCÍA

SERGIO MELLA TOLEDO

Director Médico

Gerente de Administración y Finanzas

LUIS FELIPE LEÓN GONZÁLEZ
Gerente de Desarrollo
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Gerente Comercial

Gerente de Operaciones

Mts2 Construidos

12.500

Nº Camas

96

Nº Pabellones

6
52

Nº box de Consultas
Médicas

67%

Activos

9.591

Patrimonio

Nº Médicos

363

Ingresos por Ventas

Nº Trabajadores

630

Utilidad del Ejercicio

% Ocupación
de Camas
Nº Egresos
Hospitalarios

MM$

25.364

MM$

10.220

MM$

23.979

MM$

405

CLÍNICA VESPUCIO

89

ACTIVIDAD

PROYECTO AMPLIACIÓN

3DUDHOD³RODWDVDGHRFXSDFLµQŵQDOGHFDPDVHVGHFRQ
pacientes hospitalizados. Los pacientes de medicina crecieron en
8,5% y los partos y/o cesáreas en 7,8%. Sin embargo, los pacientes
GHFLUXJ¯DEDMDQHQXQLQŶXHQFLDGRVIXHUWHPHQWHSRUXQFUHFLmiento contenido del mercado relevante, con niveles de 4,0% respecto al 2013, y a un complejo escenario del país. Esto se ve potenciado
HQHOFDVRGH&O¯QLFD9HVSXFLRSRUORVHIHFWRVGHODFRQVWUXFFLµQVREUH
los estacionamientos y los accesos, con una caída importante en la
actividad de los cirujanos externos. A pesar de esta situación, la ClíQLFDRSWLPL]DHOXVRGHVXLQIUDHVWUXFWXUD\JHVWLµQVREUHORVJDVWRV
GH DGPLQLVWUDFLµQ \ YHQWDV GH WDO IRUPD GH PHMRUDU VXV QLYHOHV GH
HŵFLHQFLD\VHJXLUDXPHQWDQGRORVQLYHOHVGHDFWLYLGDGHQORVSUµ[Lmos años, en especial en cirugías ambulatorias y nuevos modelos de
atención.

(QHOWUDQVFXUVRGHOD³RVHDYDQ]DHQODFRQVWUXFFLµQGHOHGLŵFLR
TXHDOEHUJDU£ODDPSOLDFLµQGH&O¯QLFD9HVSXFLRŵQDOL]DQGRHOSURyecto de arquitectura, los proyectos de especialidades y se proyecta
SDUDHOPHVGHPDU]RODOLFLWDFLµQGHODKDELOLWDFLµQGHOHGLŵFLR
obras que comenzarán en el mes de agosto.

Durante el año 2014 Clínica Vespucio, en busca de mejorar sus proceVRV\ŶXMRGHFOLHQWHVLQVWDXUµPHMRUDVHQODDWHQFLµQ\FREUDQ]DGHO
servicio de urgencia (layout de espera, triage, instalación de tótems,
HQWUHRWURV ORTXHVHUHŶHMµHQODSRVLWLYDFDQWLGDGGHDWHQFLRQHV
que se alcanzaron en el año, sumando 44.072 pacientes, un 6,3% soEUHHOD³R(OFHQWURP«GLFRQRSUHVHQWµYDULDFLRQHVVLJQLŵFDWLvas respecto al año anterior, totalizando 279.694 consultas.
El laboratorio clínico realizó 382.416 exámenes durante el 2014, con
un 3,5% de incremento y así también imagenología que aumentó en
un 4,1% respecto al año anterior, registrando 85.147 exámenes. Es
importante destacar el positivo desempeño de exámenes complejos como son scanner y resonancia, los que crecieron 5,5% y 22,4%,
producto de la extensión horaria que se implementó a partir del mes
de mayo. En esta misma línea, procedimientos experimenta un creFLPLHQWRGHSURGXFWRTXHVHORJUµPHMRUDUODRIHUWDP«GLFD
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&RQ ORV WUDEDMRV GH H[FDYDFLµQ \ SLODV GH VRFDO]DGR ŵQDOL]DGRV VH
FRQWLQ¼D FRQ OD FRQVWUXFFLµQ GHO HGLŵFLR SUHVHQWDQGR XQ DYDQFH D
diciembre de 2014 a nivel de segundo subterráneo terminado. El térPLQRGHODREUDJUXHVDVHSUR\HFWDSDUDŵQHVGHOD³R
&DEH UHFRUGDU TXH HO QXHYR HGLŵFLR WHQGU£  SLVRV \  VXEWHUU£neos, incorporará 45.000 mts2 a los actuales 12.500 mts2 completando 57.500 mts2 (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.
6HFRQWHPSODTXHODŵQDOL]DFLµQWRWDOGHODKDELOLWDFLµQ\SXHVWDHQ
PDUFKDGHOHGLŵFLRVHUHDOLFHGXUDQWHHOVHJXQGRVHPHVWUHGHOD³R
2016.

GESTIÓN CLÍNICA
Durante el año, se trabajó intensamente en la incorporación de médiFRVHQGLIHUHQWHVHVSHFLDOLGDGHVSDUDKDFHUIUHQWHDODVQHFHVLGDGHV
crecientes de complejidad de la Clínica. Los especialistas se concentraron en cirugía, urología, neurocirugía, traumatología y subespecialidades médicas para aumentar la hospitalización médica que creció
un 8,5% en relación al año anterior.
La ocupación de las camas médico quirúrgicas se mantuvo en promedio de 63,4%, considerando la incorporación de 14 nuevas camas. La

Unidad de Pacientes Críticos adultos, se mantiene con altos niveles de
ocupación convirtiéndose en el área de mayor ocupación dentro de la
Clínica. Durante el segundo semestre, se produjo una baja sostenida en la actividad quirúrgica que da como resultado una caída de un
1,8% en cirugía. Maternidad crece un 7,8% con excelentes niveles de
ocupación con un promedio de estadía de 2,3 días destacando como
una de las menores estadías dentro de la industria, tanto en parto
como en cesárea.

Durante el año, se reportaron los indicadores de seguridad solicitados
por el Ministerio de Salud por la Ley N° 20.584 y que están incluidos
GHQWURGHOLQIRUPH2(&'/RJU£QGRVHPX\EXHQRVUHVXOWDGRVGHVtacando los indicadores de cumplimiento de caídas, reoperaciones y
SUHYHQFLµQGHODHQIHUPHGDGWURPERHPEµOLFDSRVWTXLU¼UJLFD

DOCENCIA Y DESARROLLO

Se realizaron renovaciones de equipamiento en el área de cardiología
\GHHFRJUDI¯DJLQHFROµJLFDDPSOLDQGRDV¯ODFRPSOHMLGDGGHSUHVWDciones en ambas especialidades, lo que se tradujo en el crecimiento de
procedimientos de cardiología de un 9,3% en relación al año anterior.

El convenio docente con la Universidad Finis Terrae se mantiene activo, durante el año se recibieron 415 alumnos en las diversas áreas de
la Clínica, ampliándose a áreas de kinesiología. Se destaca durante
este año, que por primera vez se realiza una publicación internacional
de un trabajo realizado de manera íntegra en la Clínica.

El servicio de urgencia implementó un nuevo box de triage permanente que mejoró la selección de pacientes por gravedad y utilizó el
sistema de atención en consultas rápidas en períodos de alta demanda logrando un crecimiento de 6,3% en relación al año anterior.

6HPDQWLHQHIXQFLRQDQGRHOVLVWHPDGHFDSDFLWDFLµQHQ5&3TXHVH
desarrolla con recursos propios y que contempla un sistema de simulacros que se implementarán el año 2015.

Se continuó con la implementación del Registro Clínico Electrónico
GHHQIHUPHU¯DFRPHQ]DGRHOD³RDQWHULRU\VHORJUµH[WHQGHUDWRGRV
los servicios, quedando sólo las áreas de intensivos por incorporar.
'XUDQWH HO D³R KXER JUDQ FDQWLGDG GH ŵVFDOL]DFLRQHV SRU SDUWH GH
la Superintendencia de Salud relacionadas a la Ley N° 20.584, por
ORTXHVHUHYLVDURQORVSURFHVRVGHLQIRUPDFLµQDSDFLHQWHV\VHUHIRUPXODURQODVIRUPDVGHUHJLVWURVHQODŵFKDFO¯QLFDHOHFWUµQLFDGH
PDQHUDGHGDUWRWDOFXPSOLPLHQWRDORVUHTXHULPLHQWRVIRUPDOHV

CALIDAD Y SEGURIDAD
Durante el primer semestre la Clínica se sometió al proceso de reacreditación, que se extendió por una semana durante el mes de junio, con un
exhaustivo análisis de los procesos clínicos y registros de indicadores de
los últimos tres años de actividad. Finalmente, se aprobó con un 92,3%
de cumplimiento global, destacando particularmente áreas como gestión clínica y operaciones, aprobadas con 100%.

COMERCIAL
(QHOWUDQVFXUVRGHOD³RVHLQWHQVLŵFDQORVHVIXHU]RVSDUDRWRUJDUXQD
H[SHULHQFLDGHVHUYLFLRGHH[FHOHQFLDDOSDFLHQWH\VXIDPLOLD&RPR
resultado de esta gestión, la Clínica logró disminuir su tasa de reclamos en un 10% respecto del año anterior. Al mismo tiempo, con el
objetivo de brindar un servicio oportuno, se consigue disminuir el
WLHPSRGHUHVSXHVWDSURPHGLRDORVUHTXHULPLHQWRVIRUPDOHVGHORV
SDFLHQWHV\IDPLOLDUHVDG¯DV
Se aumentó a un 46,3% la concreción de los presupuestos entregaGRVDORVSDFLHQWHVDGHP£VVHHQIUHQWµHOGHVDI¯RGHRULHQWDUDXQ
grupo de pacientes, en relación a la implementación del prepago
YROXQWDULRDOFDQ]DQGRODFLIUDGHP£VGHFLUXJ¯DVSURJUDPDGDV
HIHFWXDGDVEDMRHVWDPRGDOLGDG
En materia de mejoras tecnológicas, se implementó en todas las recepciones ambulatorias la instalación de tótems con sistema inteligente, mejorando la experiencia de compra de bonos y admisión de
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los pacientes, que permite a los mismos esperar sentados. Sumado
a esto, se puso a disposición de los pacientes módulos de autoatenFLµQSDUDODHQWUHJDGHH[£PHQHVTXHKL]RP£VHŵFLHQWH\RSRUWXQR
HVWHSURFHVR(OFDOOFHQWHUFRPHQ]µODDFWXDOL]DFLµQGHVXSODWDIRUPD
tecnológica a contact center, lo que permitirá mejorar los tiempos de
FRQWDFWRFRQFOLHQWHV\DXPHQWDUHORXWERXQGGHFRQŵUPDFLµQGLVPLnuyendo la inasistencia de pacientes a consultas médicas, exámenes
y procedimientos.
El año 2014, Clínica Vespucio se adjudicó dos licitaciones de cirugías
bariátricas y partos con Isapre Banmédica y Consalud, respectivamente.
$VLPLVPRVHŵUPµXQFRQWUDWRFRQHO+RVSLWDOGH/D)ORULGD'UD(OR¯VD
Díaz para la realización de resonancias magnéticas de mamas.
Junto con esto, se suscribió con Fonasa a través de la modalidad Pago
Asociado a Diagnóstico (PAD), las cirugías de síndrome del túnel carSLDQR\GHDGHQRLGHV&RQODPLVPDLQVWLWXFLµQVHŵUPµXQFRQYHQLR
para la realización de prestaciones Garantías Explícitas en Salud (GES)
como: cáncer de mama, cáncer de próstata, cáncer de testículo, colelitiasis, hiperplasia, endoprótesis de cadera y hernia del núcleo pulposo; a los pacientes Fonasa, brindándoles una atención oportuna.

MARKETING Y
COMUNICACIONES
Por cuarto año consecutivo, Clínica Vespucio y Fundación Banmédica,
participaron en la campaña “Mujer, descubre tus piernas”, donde se
seleccionaron a 20 mujeres, quienes recibieron cirugía vascular a
cargo del Dr. Claudio Vallejos y su equipo, cumpliendo un rol activo
en el desarrollo de esta actividad y con una importante presencia en
televisión.
Durante el mes de agosto, se realizó el lanzamiento del programa de
prevención Pack de la Vida, impulsado por Fundación Banmédica,
que tiene como objetivo prevenir el síndrome metabólico, mediante
la realización de 5 exámenes y evaluación médica; de esta manera
ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas. Dicho programa
KDWHQLGR«[LWRHQOD&O¯QLFDJHQHUDQGRXQDPD\RUŵGHOL]DFLµQSRU
parte de los pacientes.
(QUHODFLµQDODSDUWLFLSDFLµQGHORVP«GLFRVGHVWDIIDWUDY«VGHGLVtintos medios de comunicación, tales como: radios, televisión, prensa
online y revistas; hubo un importante incremento, con la publicación
total de 353 notas positivas, con un crecimiento de un 187%.
Durante el año, se trabajó en conjunto con la Corporación Municipal de
Salud y Educación de La Florida, mediante la realización de charlas dirigidas hacia la comunidad. Como el caso de la charla de “Obesidad y
Cirugía Bariátrica”, con el objetivo de prevenir y educar a las personas
HQFXDQWRDORVSUREOHPDVGHVDOXGTXHJHQHUDGLFKDHQIHUPHGDG
Se crearon nuevos medios de comunicación, tanto interno y externos, como la creación del nuevo canal corporativo Vespucio TV, el
FXDODERUGDGLIHUHQWHVWHP£WLFDVGHVDOXGSRUORVHVSHFLDOLVWDVGHOD
&O¯QLFDFRQHOREMHWLYRGHSUHYHQLU\HGXFDUDODFRPXQLGDGHLQIRUmar sobre las principales actividades y noticias de Clínica Vespucio.
Además del nuevo boletín comercial Salud Junto a Ti, que aborda diIHUHQWHVWHPDVGHVDOXG\VHHQWUHJDI¯VLFDPHQWHGHQWURGHOD&O¯QLFD
y una versión digital que se envía a la cartera de pacientes de Clínica
Vespucio. En relación a las actividades comerciales, se realizaron diYHUVRVSURGXFWRVGLULJLGRVDORVSDFLHQWHVFRPRODRIHUWDGHFLUXJ¯D
de aumento mamario, pack preventivo de cáncer de mama y próstata,
\GLIXVLµQGHFLUXJ¯DEDUL£WULFDFRQHOGHVDUUROORGHKHUUDPLHQWDVGH
GLIXVLµQ FRPXQLFDFLRQDO WDQWR LQWHUQD FRPR H[WHUQD DGHP£V GH OD
realización de sorteos mes de la madre, día del niño, mes de la mujer,
entre otros.
6HUHDOL]µXQDLPSRUWDQWHGLIXVLµQGHODVQXHYDVWHFQRORJ¯DV\VHUYLFLRVPHGLDQWHODFRQIHFFLµQGHIROOHWHU¯DFRUSRUDWLYDSDUDDSR\DU\
potenciar los nuevos servicios que otorgó la Clínica durante el año.
En cuanto a las comunicaciones internas, se potenció las relaciones
con los colaboradores, desarrollando diversas acciones para promover
la adhesión de los mismos a la cultura corporativa, como la creación
del boletín Vespucio al Día, el cual aborda noticias sobre el proyecto de ampliación, avances, entrevistas a médicos de la Clínica, entre
RWURVFHOHEUDFLµQGHOG¯DGHOSURIHVLRQDOP«GLFRDFWLYLGDGHVLQWHUQDV
de esparcimiento, concursos internos, entre otros.
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Clínica Vespucio,
participó en la campaña
“Mujer, descubre tus piernas”,
seleccionaron a 20 mujeres quienes
recibieron cirugía vascular.

GESTIÓN DE PERSONAS
En el transcurso del año 2014, se consolida el cambio estructural realizado durante el año 2013 en el área de gestión de personas, con
HOREMHWRGHIRUWDOHFHUORVFLPLHQWRVQHFHVDULRVSDUDODRUJDQL]DFLµQ
en los próximos años. Durante junio de 2014, se realizó la internali]DFLµQGHORVJXDUGLDVGHVHJXULGDGORTXHSHUPLWHŵGHOL]DUDHVWRV
colaboradores con los valores de la Institución.

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
/DJHVWLµQGHOD³RHVWXYRIRFDOL]DGDHQODPLWLJDFLµQGHOULHVJR
ŵQDQFLHURIRUWDOHFLHQGRODV£UHDVGHDGPLVLµQGHSDFLHQWHVDPEXODtorios y hospitalizados.

En relación a las actividades de capacitación, éstas abarcaron un total
GHFXUVRVGHFDSDFLWDFLµQGLVWULEXLGRVHQORVGLIHUHQWHVHVWDPHQWRVDEDUFDQGRDFRODERUDGRUHVWDQWRFRQWUDWDGRVVWDII\KRQRrarios de las distintas unidades de la Clínica y en diversas temáticas,
tales como: 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,
HQWUHYLVWDDOGRQDQWHFRP¼QPDQHMRGHFRQŶLFWR,9-RUQDGD3HGL£trica, IAAS y supervisión IAAS.

En este contexto, se realizó un coordinado trabajo en el servicio de
urgencia, cambiando el layout, estableciendo un protocolo de atenFLµQGHSDFLHQWHVRSWLPL]DFLµQGHIXQFLRQHVDGPLQLVWUDWLYDVLQFRUporación del cargo supervisor administrativo de urgencia 24 horas,
instalación de señalética e incorporación de cobranza inmediata de
pacientes que no cancelan su cuenta al término de la atención. En
el último semestre se logró una mejora de 15,6% en la recaudación,
GLVPLQX\HQGRHOULHVJRŵQDQFLHURDOLQLFLRGHODFREUDQ]D

(O£UHDGHEHQHŵFLRV\DVLVWHQFLDVRFLDOGHVSX«VGHVXFUHDFLµQHQHO
mes de agosto de 2013, permitió otorgar a los colaboradores asistencia en temas relacionados con vivienda, salud y educación atendiendo más de 1.800 consultas durante 2014.

-XQWRFRQHVWRVHKDWUDEDMDGRHQIRUWDOHFHUHOSURWRFRORGHDGPLVLµQ
de pacientes mediante la incorporación de controles como la consulta
GHSDFLHQWHVHQEROHW¯QFRPHUFLDOYHULŵFDFLRQHVGHGRPLFLOLRSDJDU«
y mandato notarial, entre otras.

(QORUHODWLYRDKLJLHQH\VHJXULGDGGHOSHUVRQDOVHUHDOL]µODIRUPDFLµQGHODEULJDGDGHHPHUJHQFLDTXHHVW£IRUPDGDYROXQWDULDPHQWH
por colaboradores de la Clínica y ayuda a la previsión y control de las
emergencias no médicas.

La unidad de cuentas pacientes, siguiendo la misma línea en la mejoUDGHLQGLFDGRUHVWUDEDMµGHPDQHUDFRRUGLQDGDFRQMHIHVGHVHUYLFLR
pabellones y médicos en general, con el objetivo de mejorar el índice
de pacientes con alta sin cierre de cuenta hospitalizada, logrando una
mejora de 22 días.

3RU ¼OWLPR VH IRUWDOHFLµ OD LQVWLWXFLRQDOLGDG GHO FRPLW« SDULWDULR HO
control de las empresas contratistas y subcontratistas, se elaboran y
socializan los procedimientos de accidentes del trabajo, trayecto y enIHUPHGDGHVSURIHVLRQDOHV

Finalizando el año 2014, se trabajó en la reestructuración del departamento de crédito y cobranzas, con el objetivo de ordenar procesos
y mejorar la atención de los pacientes. Esto implicó una reestructu-
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UDFLµQI¯VLFD\GHIXQFLRQHVGHOHTXLSRGHFU«GLWR\FREUDQ]DVPDQteniendo acotada la estructura de costos de la unidad. En el mes de
diciembre, se inició la evaluación del proyecto de internalización de
la cobranza de cuentas de pacientes del servicio de urgencia, para
comenzar su implementación el primer trimestre de 2015, con el objetivo de mejorar los índices de recuperación.
(QHO£UHDGHFRQWUDORU¯DGHFDMDV\IDFWXUDFLµQVHORJUµPHMRUDUVXVWDQWLYDPHQWHORVWLHPSRV\SHULRGLFLGDGHQODIDFWXUDFLµQGHSUHVWDciones de salud, lo que indirectamente mejoró la liquidez y, por ende,
XQDPHMRUDHQORVŶXMRVGHFDMD\XQHTXLOLEULRŵQDQFLHUR(VWRVHYH
UHŶHMDGRHQXQLQFUHPHQWRGH0HQODVLQYHUVLRQHVŵQDQcieras del segundo semestre.
El área de abastecimiento, trabajó intensamente en el estudio de rotaFLµQGHLQYHQWDULRV\RSWLPL]DFLµQGHVXJHVWLµQUHGHŵQLFLµQGHYRO¼menes máximos y mínimos de stock y la gestión de su reposición. En
diciembre se observa una disminución de los inventarios promedio,
disminuyendo el índice de rotación en 19 días.

OPERACIONES
Durante el año, se trabajó en el desarrollo de especialidades del
proyecto de ampliación y en las obras transitorias derivadas de la
FRQVWUXFFLµQGHOHGLŵFLR%(QDGLFLµQDHVWRWDPEL«QVHHMHFXWDURQ
LPSRUWDQWHVSUR\HFWRVHQODLQIUDHVWUXFWXUDGHOHGLŵFLR\ODLQWHUQDOLzación de áreas de servicios generales tales como: seguridad, mantención y aseo.
Respecto del proyecto de ampliación, las labores se centraron en la
UHYLVLµQGHSODQRVGHDUTXLWHFWXUD\GHŵQLFLµQ\FLHUUHGHHVSHFLDOLGDGHV6HUHDOL]µODSODQLŵFDFLµQ\HMHFXFLµQGHREUDVWUDQVLWRULDVHQWUH
las que se incluyeron los traslados de áreas de recursos humanos y
GHFDOOFHQWHUHLQLFLRGHODVREUDVGHWUDQVLFLµQGHIDUPDFLD\VHGLOH
(QSDUDOHORVHKLFLHURQWUDEDMRVLQWHUQRVGHUHPRGHODFLµQGHOHGLŵFR
actual en donde se destacan la caja escala pisos ambulatorios, el hall
central, estares médicos de pabellón, restructuración de la sala de espera de urgencia y nuevo triage, entre otras.
8QKLWRPX\LPSRUWDQWHIXHODH[LWRVDSDUWLFLSDFLµQHQODUHDFUHGLWDción nacional de salud, proceso en el cual el área obtuvo el 100% de
cumplimiento en los ítems asignados.
Durante el año se analizó y realizó la internalización de los servicios
generales, siendo aprobados todos los proyectos presentados. Es
así que durante el mes de agosto se comenzó la internalización de
la seguridad, con resultados positivos desde el primer día, generando mayor empoderamiento en las labores y creando más y mejores
lazos de ayuda entre las distintas áreas. Posteriormente, en el mes
de diciembre se analizan los últimos detalles para la internalización
de aseo y mantención que se llevarán a cabo en enero 2015, con las
H[SHFWDWLYDVGHPHMRUDUODFDOLGDGGHOVHUYLFLR\PHMRUDUODHŵFLHQFLD
de las soluciones.
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La inversión en equipamiento médico del año contempló, entre
RWUDV OD LQFRUSRUDFLµQ GH XQ VRIWZDUH FDUGLROµJLFR TXH SHUPLWH OD
centralización de exámenes de distintas modalidades de cardiología
SDUDUHVJXDUGDU\JHVWLRQDUORVH[£PHQHVHLQFRUSRUDUORVDODŵFKD
médica, la reposición del densitómetro óseo por uno con mayor tecnología y digital directo, equipamiento de kinesiología, ventilador
GHWUDQVSRUWH\ŵQDOPHQWHODUHSRVLFLµQHQLQVWUXPHQWDOTXLU¼UJLFR
por más de M$ 70.000.
)LQDOPHQWH OD LQYHUVLµQ HQ OD LQIUDHVWUXFWXUD GHO HGLŵFLR DFWXDO
contempló el cambio del contrato de mantención de clima por una
HPSUHVDHVSHFLDOL]DGDEXVFDQGRVHUHOFRPSOHPHQWRSHUIHFWRTXH
resguardará la gran inversión realizada en el nuevo equipamiento de
clima, con un costo cercano a los M$ 350.000, proyecto que incorporará sistemas de control centralizados con manejo remoto y generación de ahorro en el consumo energético. Finalmente, el recambio de
ascensores está próximo a terminar con la entrega de los 4 ascensores
QXHYRVGXUDQWHHOPHVGHIHEUHUR

INFORMÁTICA Y
TELECOMUNICACIONES
(QHO£UHDWHFQROµJLFDVHFRQŵJXUµHLPSOHPHQWRHOQXHYRVHUYLGRU
GHJHVWLµQ\VHFRPHQ]µFRQODFUHDFLµQGHUHSRUWHVHQODSODWDIRUPD
%2KHUUDPLHQWDTXHSHUPLWLµPDQHMDUHQO¯QHDLQIRUPDFLµQUHOHYDQte, tal como la venta real y la actividad diaria, además de monitorear
en dispositivos móviles las reservas de pabellón. Estos resultados
JHQHUDURQ FRQWDU FRQ LQIRUPDFLµQ FRPSOHWD RSRUWXQD \ H[FHOHQWH
DQ£OLVLVTXHDSR\DU£QODWRPDGHGHFLVLRQHVIXWXUD
8QLPSRUWDQWHGHVDI¯RIXHHOWUDVODGRGHOFDOOFHQWHU\HOFDPELRWHFQROµJLFRTXHVHOOHYµDFDERWUDQVIRUPDQGRODSODWDIRUPDWUDGLFLRQDO
DODGHFRQWDFWFHQWHUXWLOL]DQGRWHOHIRQ¯D,3FRQVLVWHPDVGHOODPDGRVDWUDY«VGH6RIWSKRQHHQFDGDFRPSXWDGRUTXHHVHOSULPHUSDVR
para continuar el proyecto de contact center de gestión que se desarrollará a principios del 2015.
Respecto de proyectos internos de desarrollo, se destacan: la creación
de las solicitudes de alimentación vía electrónica, la implementación
del servicio automatizado de toma de turnos por recepción, esto incluye la consecuente centralización de datos y reportes de gestión
para obtener respuestas, por ejemplo, a tasas de llegada de los pacientes a los distintos servicios médicos, etcétera. Se destaca también
la implementación de los sistemas de control de acceso con huellas
para el control de entradas a distintos servicios con su respectiva centralización.
)LQDOPHQWHODŵFKDP«GLFDR5HJLVWUR&O¯QLFR(OHFWUµQLFR 5&( LPSOHPHQWµODPDUFKDEODQFDGHODŵFKDGHHQIHUPHU¯DGHVDUUROORTXH
SHUPLWLµUHJLVWUDUHQODŵFKDGHORVSDFLHQWHVORVSURFHGLPLHQWRVH
LQGLFDFLRQHV GH HQIHUPHU¯D \ WDPEL«Q VH LPSOHPHQWµ OD IDFWXUD
electrónica cumpliendo con la disposición del Servicio de Impuestos
Internos para este año, lo que a su vez permite continuar con la implementación de boleta electrónica para el año 2015.

,GHQWLŵFDFLµQGHOD6RFLHGDG
RAZÓN SOCIAL
Clínica Vespucio S.A.

TIPO DE ENTIDAD
Sociedad Anónima Cerrada

OBJETO SOCIAL
Prestaciones Médicas Hospitalarias y Ambulatorias

DOCUMENTOS CONSTITUTIVOS
(VFULWXUD S¼EOLFD GH IHFKD  GH MXQLR GH  RWRUJDGD HQ
Santiago en la notaría de don Fernando Opazo Larraín, cuyo
H[WUDFWR IXH LQVFULWR D IV  1| GHO 5HJLVWUR GH
&RPHUFLRGH6DQWLDJR\SXEOLFDGRHQHO'LDULR2ŵFLDOGHIHFKD
GHMXOLRGH0RGLŵFDFLµQGH5D]µQ6RFLDOD&O¯QLFD9HVSXFLR
S.A. el 23 de agosto de 2006 ante notario público don Eduardo
Avello Concha.

DOMICILIO LEGAL
6HUDI¯Q=DPRUD/D)ORULGD
R.U.T.
96.898.980-4

CAPITAL PAGADO
M$ 11.974.715

Accionistas

0,0001%

99,9999%
Inversiones Clínica
Santa María S.A.

Banmédica S.A.

Administración y Personal

11

Gerentes y Ejecutivos

387
3URIHVLRQDOHV\7«FQLFRV

232

Trabajadores

630
TOTAL

/DSURSLHGDGXELFDGDHQ6HUDI¯Q=DPRUDFRUUHVSRQGHDXQFRQWUDWRGHDUULHQGRGHODUJRplazo.
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Clínica Ciudad del Mar
Datos Relevantes

DIRECTORIO
CARLOS KUBICK CASTRO
Presidente

PEDRO NAVARRETE IZARNÓTEGUI

MARIO RIVAS SALINAS

ARTURO PERÓ COSTABAL

EDUARDO URRUTIA HEWSTONE

Director
Director

Director
Director

ADMINISTRACIÓN
ELIZABETH FRESE BRUNO
Gerente General

PATRICIO WEITZ SALAZAR

PRISCILLA BERRIOS MONTOYA

FRANCISCO RAMÍREZ DÍAZ

FERNANDO GATICA PADOVANI

VÍCTOR ROMERO PACHECO

VÍCTOR VALLE ROHDE

Director Médico

Gerente Gestión de Personas
Gerente de Administración y Finanzas

ANA MARÍA ACEVEDO GONZÁLEZ
Subgerente Comercial
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Subgerente de Investigación y Estudios Clínicos
Subgerente de Control Interno y Enlace MPD
Subgerente de Operaciones

Mts2 Construidos

11.540

Nº Camas

99

Nº Pabellones

5
37

Nº box de Consultas
Médicas

67%

Activos

MM$

27.760

9.063

Patrimonio

MM$

10.597

Nº Médicos

361

Ingresos por Ventas

MM$

20.931

Nº Trabajadores

547

Utilidad del Ejercicio

% Ocupación
de Camas
Nº Egresos
Hospitalarios

MM$

1.340
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ÁREA MÉDICA Y ACADÉMICA

Varios hitos destacaron durante el año 2014 en Clínica Ciudad del
Mar, tales como: la reacreditación, que se extiende hasta marzo del
año 2017, la adquisición en el mes de mayo de la propiedad ubicada
en 1 Poniente 1238; que se adiciona al paño para una segunda torre,
la ampliación de las Unidades de Cuidados Críticos Adulto y Neonatal
completando las 99 camas totales, como el lanzamiento del seguro
FDWDVWUµŵFRHQHOPDUFRGHXQDDOLDQ]DWULSDUWLWDHQWUHOD&O¯QLFD%&,
Seguros y Corredora Recover.

En el año 2014 Clínica Ciudad del Mar fue reacreditada por la
Superintendencia de Salud, convirtiéndose nuevamente en la primeUDFO¯QLFDGHUHJLRQHVHQREWHQHUHVWDFHUWLŵFDFLµQ

También, validando el compromiso de la Institución con el emprendimiento e innovación, especialmente a través de la investigación, se
creó en junio de 2014 el área de investigación y estudios clínicos.
Por otra parte, en materia de control interno, se estructuró la
Subgerencia de Control Interno a cargo, entre otros, de la implementación del Modelo de Prevención de Delitos, Ley N°20.393, constituyéndose también el subgerente del área en el enlace que depende de
la encargada de prevención del grupo.
En el ámbito del valor compartido, pilar colaboradores, se sumó
al grupo de monitoras en violencia de género, capacitadas por el
Servicio Nacional de la Mujer, el rol activo del voluntariado de Clínica
Ciudad del Mar; este apoyó entre otras actividades, a las instituciones
en las que participa anualmente la Clínica.
En relación al volumen de las transacciones, el 2014 volvió a presentar
un incremento relevante. Así, los ingresos de explotación 2014 superaron los del 2013 en un 21,3%, alcanzando los MM$ 20.931, con un
resultado operacional de MM$ 2.563 que representa el 12,2% sobre
ventas.
(OUHVXOWDGRŵQDOVHLQFUHPHQWµHQXQUHVSHFWRGHOD³RDQWHrior, alcanzando los MM$ 1.340.
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En el mes de marzo, inició su funcionamiento la nueva unidad de
neonatología, incrementando a más del doble su capacidad. Desde
VX SXHVWD HQ PDUFKD VH SURGXMR XQ VLJQLŵFDWLYR DXPHQWR HQ ORV
ingresos a UPC neonatal. La unidad se ha posicionado dentro de la
región, obteniendo el primer lugar de derivación desde hospitales
públicos a través de la UGCC.
En el segundo semestre se inauguró la Unidad de Tratamiento Intermedio adulto, aumentando al doble la capacidad y diferenciando la
atención de los pacientes de mayor y menor complejidad, ésta logró
un índice de ocupación del 72%, llegando a un peak de ocupación
cercana al 90% entre los meses de agosto y septiembre.
Por otra parte, se consolidó la especialidad de neurocirugía, luego de
la realización de un programa de especialización en manejo de paFLHQWHQHXURFU¯WLFRTXHFXOPLQµDŵQDOHVGHO
La unidad de pabellón, adquirió y renovó instrumental para cirugía
de alta complejidad en las áreas de ginecología, tórax, urología, digestivo y microcirugía reconstructiva.
Finalmente, en la unidad de pediatría y Unidad de Pacientes Críticos
(UPC) pediátrica se desarrollaron nuevas técnicas en el manejo del
SDFLHQWH JUDYH HVSHF¯ŵFDPHQWH FRQ VKRFN Wµ[LFR UHIUDFWDULR FRQ OD
XWLOL]DFLµQ GH 3ULVPDŶH[ HTXLSR UHFLHQWHPHQWH DGTXLULGR  FRQ VX
PRGDOLGDGGHKHPRŵOWUDFLµQGHDOWRŶXMRFRQH[FHOHQWHVUHVXOWDGRV
en los pacientes. Modelo que se ha replicado en otras unidades de la
región. Asimismo, se fortaleció el manejo de los pacientes sometidos
a ventilación mecánica.

ÁREA COMERCIAL Y
DE MARKETING
CONVENIOS
Durante el año 2014, la gestión de convenios se centró en potenciar
la venta institucional dirigida a empresas, a través de la creación del
Centro de Salud Empresas, unidad dedicada a la venta de paquetes
preventivos y a la asesoría técnica en materia de salud laboral. Se
realizaron operativos que contemplaron la atención preventiva de
más de 500 trabajadores, entre los que destaca el operativo del Pack
de la Vida realizado a 120 funcionarios del Congreso Nacional. Paralelamente, continuó la venta a los servicios públicos a través de la
licitación de camas críticas, de cirugías otorrinolaringológicas, convenio marco Auge/Fonasa, además de otras compras directas tanto quirúrgicas como ambulatorias. Asimismo, se gestionó el convenio con
Oncovida, convirtiendo a Clínica Ciudad del Mar en el único prestador
de la V región de pacientes oncológicos de la red, lo que se vio representado en un aumento del 56% en la venta oncológica.

CALL CENTER
En el 2014, concluyó la implementación del proyecto de restructuración del call center iniciado el 2013, completando una dotación de 22
HMHFXWLYRVWDPEL«QVHUHFRQŵJXUµODSODQWDWHOHIµQLFDORTXHLPSOLFµ
implementar el sistema de contestadora automática.

PRESUPUESTOS Y GESTIÓN DE VENTA
Para mejorar la gestión de venta del área de presupuestos, se protocolizó la gestión de seguimiento telefónico y se implementó el control
de gestión a partir de reportes diarios, logrando contactar al 90% de
los presupuestos emitidos. Respecto del año anterior, la demanda de
presupuestos aumentó en un 11%.

MARKETING Y EXTENSIÓN
Durante el primer semestre, la gestión de marca se centró en lanzar
al mercado el nuevo seguro de salud, implementando una campaña
que contempló vía pública, revistas, web, redes sociales, medios internos, call center, merchandising, POP y auspicios.
Paralelamente el área de Marketing tuvo una importante participación en la creación de marca del nuevo Centro de Salud Empresas,
contribuyendo con toda la campaña de difusión, papelería, piezas
virtuales e inversión en adwords y redes sociales. En relación a las
campañas generales, continuaron los mensajes relacionados a la
promoción de una vida saludable, poniendo especial énfasis en la
prevención. El plan de medios consideró presencia en la IV región
de Coquimbo en vía pública y revistas, y el último trimestre del año
incorporó presencia en la II región de Antofagasta. A nivel regional, se
mantuvo la inversión en cine, radios, vía pública y revistas y se amplió
el plan de auspicios, considerando presencia corporativa a través de
eventos y auspicios en la ciudad de Quillota.
En el ámbito digital, se continuó trabajando con la agencia Airmatek,
desarrollando campañas de activación de marca, concursos y publicaciones interactivas que tuvieron un alcance de 50.000 seguidores.
El programa de promoción y educación en salud impulsado por el
Centro de Extensión, contempló un calendario de 11 meses de actividad con temas relacionados al manejo de patologías crónicas y
de prevención en salud. Se realizaron 30 charlas y talleres dirigidos
a la comunidad en el que participaron 27 médicos especialistas, los
que fueron evaluados satisfactoriamente por los asistentes. Paralelamente, continuaron las sesiones de yoga y los talleres de maternidad,
actividades que se desarrollaron semanalmente durante todo el año
y en la que participaron 800 mujeres embarazadas.

CLÍNICA CIUDAD DEL MAR
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ÁREA FINANCIERA
Buscando mejorar los procesos de apoyo al negocio, se realizó la revisión de procesos críticos en las áreas de tesorería, abastecimiento y cobranza. Se reestructuró el área de control de gestión, dotándola de los
recursos necesarios para la generación e implementación de reportes
TXHSHUPLWDQPHMRUDUHOŶXMRGHLQIRUPDFLµQ\FRQWUROGHHVWDVWDUHDV
En noviembre se logró la correcta implementación de los procesos de
facturación electrónica, para cumplir con la exigencia del Servicio de
Impuestos Internos, esto resultado de la gran labor del área de operaciones y los proveedores de sistemas de información.

GESTIÓN DE PERSONAS
DESARROLLO DE PERSONAS
En marzo del año 2014, comenzó el programa “Becas de Estudio
Clínica Ciudad del Mar”, fortaleciendo el desarrollo de competencias
y, por lo tanto, el desarrollo de carrera de los trabajadores de la Clínica.
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En lo referente a capacitación, se completaron 11.677 horas, con un
promedio de 13 horas de capacitación por trabajador. Cabe señalar
que se innovó en esta materia complementando la capacitación presencial con la online, esta constituyó el 50% de los cursos impartidos.

BIENESTAR
$ WUDY«V GHO £UHD GH ELHQHVWDU VH DSOLFDURQ  ŵFKDV VRFLDOHV REteniendo información relevante que permitió: orientar y entregar
LQIRUPDFLµQ GH ORV EHQHŵFLRV HVWDWDOHV GLVSRQLEOHV FRPR WDPEL«Q
diseñar y priorizar las acciones de Clínica Ciudad del Mar.
Junto al voluntariado de la Clínica, el área de bienestar proporcionó
ayuda y acompañamiento efectivo en el incendio de Valparaíso ocurrido el 12 de abril del 2014.

ÁREA COMUNICACIONES Y
RESPONSABILIDAD SOCIAL
GESTIÓN DE MEDIOS

Se entregaron 10 becas para las carreras de auxiliar de farmacia, administración de empresas, contabilidad e informática con resultados
académicos destacables y también impacto positivo en el clima laboral.

La gestión de medios obtuvo como resultado 448 notas de prensa con
connotación positiva publicadas en diarios regionales y nacionales;
radios, revistas y TV. Producto de lo anterior, se logró la participación
de 65 especialistas como voceros y se abordaron 26 especialidades.

Por otra parte, y continuando con la responsabilidad hacia los colaboradores, se inició el sistema de ahorro mensual con descuento por
planilla, con el propósito de aportar en la creación de hábitos que
fomentan el ahorro y disminuyen el sobreendeudamiento. Se inscribieron 200 colaboradores.

RELACIONES CON LA COMUNIDAD
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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

V región, 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.

VALOR COMPARTIDO
Dentro de las actividades de responsabilidad social, Clínica Ciudad
del Mar continuó potenciando su programa de valor compartido, denominado “Por una vida Saludable”, el cual además de contar con una
política de acción, se basa en cinco pilares que son: pacientes, comunidad, medio ambiente, proveedores y colaboradores.
Junto a Fundación Banmédica, se llevó a cabo por cuarto año consecutivo, la campaña de várices “Mujer, descubre tus piernas”, donde
VHEHQHŵFLµFRQXQDFLUXJ¯DJUDWXLWDDPXMHUHVYXOQHUDEOHVFRQ
serios problemas de autoestima.
6HŵUPµXQFRQYHQLRPDUFRFRQOD'LUHFFLµQGH'HVDUUROOR&RPXQLWDULR
de Viña del Mar (DIDECO), a través del cual Clínica Ciudad del Mar
se comprometió a realizar mamografías gratuitas a 100 mujeres de
HVFDVRVUHFXUVRVHOHJLGDVSRUODSURSLD','(&2FRQODŵQDOLGDGGH
promover el autocuidado y la detección precoz del cáncer de mamas.
Clínica Ciudad del Mar se unió a la campaña que impulsó la Comisión
Nacional de Tránsito (CONASET) sobre el correcto uso de las sillas de
bebé en el auto y en las dependencias de la Clínica se hicieron prueEDVGHFµPRGHEHLQVWDODUVHFRUUHFWDPHQWHXQDVLOODFRQODŵQDOLGDG
de promover la seguridad y el cuidado de los niños.

ÁREA DE OPERACIONES
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
Se inició la implementación del Registro Clínico Electrónico hospitalizado en la unidad de Pediatría y UCI pediátrica, sumándose así, a los
sistemas de Registros Clínicos Electrónicos ambulatorio y de urgencia.

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
Se realizó la ampliación de la unidad de neonatología y unidad de
tratamiento intermedio, aumentado con esto al doble la capacidad de
la Unidad de Paciente Crítico adulto.
Se habilitaron nuevas dependencias para el área de investigación y
estudios clínicos. Se amplió el estacionamiento de urgencia, logrando un mejor servicio a nuestros pacientes.

ÁREA EXPERIENCIA DE SERVICIO
Y FIDELIZACIÓN DE CLIENTES
Destacó durante el año 2014: la implementación del sistema de
acompañamiento a los familiares de pacientes hospitalizados en las
Unidades de Paciente Crítico, también la aplicación de encuestas de
la Ley de Derechos y Deberes y satisfacción usuaria a través de tablets.

Finalmente, Clínica Ciudad del Mar continuó colaborando con diversas instituciones de carácter social, donde destacó el apoyo a María
Ayuda a través de Agua Late y la colaboración a la Fundación San José,
gracias al reciclaje de papel que se realiza en todas las dependencias
de la Clínica.

CLÍNICA CIUDAD DEL MAR
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ÁREA DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS CLÍNICOS
&RQHOŵQGHSURPRYHUODLQYHVWLJDFLµQ\SRVLFLRQDUD&O¯QLFD&LXGDGGHO0DUFRPRODFO¯QLFDSULYDGDGHOD
V región que realiza investigación, se creó la Subgerencia de Investigación y Estudios Clínicos. Dentro de los
REMHWLYRVHVSHF¯ŵFRVGHO£UHDHVW£QLQFHQWLYDUDORVFRODERUDGRUHVGH&O¯QLFD&LXGDGGHO0DUDJHQHUDUSURyectos de investigación, potenciar y gestionar alianzas estratégicas de cooperación con otras instituciones de
investigación regional, nacional e internacional, coordinar , evaluar y realizar seguimiento de los estudios en
la Clínica.
(QGLFLHPEUHGHOVHŵUPµHO&RQYHQLR0DUFRFRQOD8QLYHUVLGDG)HGHULFR6DQWD0DU¯DHVSHF¯ŵFDPHQWH
con el Centro de Biotecnología e Ingeniería Eléctrica y Electrónica (AC3E).
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,GHQWLŵFDFLµQGHOD6RFLHGDG
RAZÓN SOCIAL
Clínica Ciudad del Mar S.A.

TIPO DE ENTIDAD
Sociedad Anónima Cerrada

OBJETO SOCIAL
Prestaciones Médicas Hospitalarias y Ambulatorias

DOCUMENTOS CONSTITUTIVOS
Escritura Pública de fecha 20 de julio de 1998 ante Notario Público
GH 6DQWLDJR GRQ 5D¼O 8QGXUUDJD /D]R 0RGLŵFDFLµQ GH UD]µQ
social a Clínica Ciudad del Mar S.A. el 23 de agosto de 2006 ante
Notaría Eduardo Avello Concha.

DOMICILIO LEGAL
13 Norte 635, Viña del Mar

CAPITAL PAGADO
M$ 8.778.951

R.U.T.
96.885.950-1

Accionistas

0,0001%

99,9999%

Inversiones
Clínica Santa María S.A.

Banmédica S.A.

Administración y Personal

8

Gerentes y Ejecutivos

380

Profesionales y Técnicos

159

Trabajadores

547
TOTAL

El bien raíz ubidado en 13 Norte 635 es propiedad de la entidad.
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Clínica Bio Bío
Datos Relevantes

DIRECTORIO
CARLOS KUBICK CASTRO
Presidente

PEDRO NAVARRETE IZARNÓTEGUI

MARIO RIVAS SALINAS

ARTURO PERÓ COSTABAL

EDUARDO URRUTIA HEWSTONE

Director
Director

Director
Director

ADMINISTRACIÓN
HORACIO GALAZ ENRÍQUEZ
Gerente General

JAIME PINTO VARGAS

TERESA OBERREUTER LAVÍN

LORENA CONTRERAS DE VERA

CARLOS VERA BUGUEÑO

Director Médico

Gerente de Administración y Finanzas
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Gerente Comercial

Gerente de Planificación y Desarrollo

Mts2 Construidos

7.696

Nº Camas

60

Nº Pabellones

5
23

Nº box de Consultas
Médicas

66%

Activos

6.687

Patrimonio

Nº Médicos

209

Ingresos por Ventas

Nº Trabajadores

337

Utilidad del Ejercicio

% Ocupación
de Camas
Nº Egresos
Hospitalarios

MM$

17.830

MM$

MM$

9.945

13.979

MM$

23
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Los nacimientos alcanzaron los 1.148, lo que implicó un crecimiento
del 11,8% respecto de la actividad del 2013.

Durante el año 2014 la actividad en general fue muy similar al año
2013, debido a que se mantuvo durante todo el año el impacto negativo de los trabajos de remodelación de Avda. Alessandri, los que
afectaron principalmente la actividad ambulatoria y de urgencia.

A nivel general, se informa un total de 14.463 días camas ocupados,
con un índice de ocupación general de la Clínica del 66%.

En consultas médicas, el crecimiento fue del 1,9% respecto del año
2013, realizándose 85.151 consultas de especialidad en el periodo.
Los procedimientos realizados en el centro médico crecieron un 6,8%
respecto del año 2013, alcanzando las 37.772 prestaciones durante
el año 2014.
Respecto a las unidades de apoyo diagnóstico, en imagenología,
se registró una variación negativa respecto del 2013 realizándose 42.360 exámenes. La actividad del laboratorio clínico presentó
un crecimiento del 4,4% respecto del año anterior, con un total de
392.517 exámenes durante el año 2014.
Es importante señalar, que en el último trimestre del año, se dio término al convenio toma de muestra de laboratorio en Megasalud lo
que determinó el bajo crecimiento de esta actividad.
En urgencia, la actividad creció en un 5,3% respecto del 2013, llegando a las 33.304 atenciones de urgencia.
Los egresos hospitalarios fueron similares al año 2013, registrándose
6.687 egresos.
En cirugías se registró un crecimiento del 1,5% respecto del 2013 realizándose un total de 4.408 intervenciones, de las cuales 57 fueron
cirugías cardíacas.
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ÁREA MÉDICA
Durante el año 2014, el plan médico planteado para Clínica Bio Bío
se desarrolló de acuerdo a lo presupuestado en las áreas relevantes,
actividad de centro médico, actividad quirúrgica general y laboratorio.
La actividad del servicio de urgencia se vio afectada por diferentes
factores; entre ellos, los relevantes cambios en la infraestructura vial
TXHURGHDDOD&O¯QLFD\TXHGLŵFXOWDQHODFFHVRDHOOD
La caída en la actividad de urgencia repercute según nuestro modelo
de derivación en la actividad de imagenología, la cual se vio afectada
muy negativamente por la escasez en el medio local de especialistas
radiólogos.
El funcionamiento general del área médica durante el año 2014, se
estructuró en base a un Comité Médico presidido por la Dirección
Médica y del cual participan todos los médicos jefe de servicios, en reuniones semanales donde se estudia y analiza toda la actividad médica relevante y se proyectan las acciones a tomar para la mejor gestión
médica integral de Clínica Bio Bío. El funcionamiento de este Comité
Médico fortalece las acciones y directrices de la Dirección Médica.
Destaca este año, la consolidación del liderazgo regional en cirugía
de alta complejidad cardíaca, neuroquirúrgica de base de cráneo, digestiva y traumatológica, con la conformación de sólidos equipos inWHUGLVFLSOLQDULRVTXHFXHQWDQFRQDSR\RHŵFLHQWHGH8&,ODERUDWRULR
clínico e imagenología.

Se logró la realización exitosa de más de 250 cardiocirugías, lo cual
representa un hito en la cirugía regional privada.
En el ámbito de resolución de patologías GES del sector público, la
participación de la Clínica ha sido relevante en la complementación
S¼EOLFRSULYDGRHQFLUXJ¯DVGHKLSµŵVLVF£QFHUGHFRORQŵVWXODVDUWHriovenosas, cirugía ginecológica, entre otras.
Se mantiene el plan constante de atracción a nuevos profesionales
médicos que se integraron a Clínica Bio Bío y que aumentaron la actividad médico-quirúrgica este año.
Se realizaron campañas de promoción de vida sana y de manejo de
SDWRORJ¯DV HVSHF¯ŵFDV FRPR HO PHV GHO FRUD]µQ F£QFHU PDPDULR
cáncer colorrectal, entre otros; con actividades en televisión, medios
escritos, internet y eventos realizados en la misma Clínica.
En relación al Proceso de Acreditación para Prestadores Institucionales
de Atención Cerrada, durante el año 2014 se trabajó intensamente en
mejorar los procesos de calidad enfocados en cumplir estrictamente
los requisitos para la acreditación, proceso que sucederá la segunda
semana de febrero del año 2015.

GERENCIA DE DESARROLLO Y
PLANIFICACIÓN
Durante el último trimestre del año 2014 se crea la Gerencia de
'HVDUUROOR\3ODQLŵFDFLµQFRQHOŵQGHDFWXDOL]DU\GHVDUUROODUHO3ODQ
Maestro de la Clínica. Asociado a ello, fue preparado el proyecto y evaOXDFLµQŵQDQFLHUDGHODFRQVWUXFFLµQGHODVHJXQGDHWDSDGHOSUR\HFto de ampliación.

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN
Desde el punto de vista de las TICs y procesos internos, a contar del
1 de agosto de 2014 se comenzó a facturar electrónicamente; a la fecha la Clínica se encuentra próxima a la implementación de la boleta
electrónica.

RECURSOS HUMANOS
Durante el año 2014, hubo cambios en el equipo directivo de la
Clínica. En el mes de enero asume la Dirección Médica, el Dr. Jaime
Pinto Vargas. En septiembre, se crea la Gerencia de Desarrollo y
3ODQLŵFDFLµQDVXPLHQGRHOFDUJRHO6U&DUORV9HUD%XJXH³R(QGLFLHPbre, la Sra. Teresa Oberreuter Lavín asume como Gerente Comercial.
La Clínica continúa el año 2014 con su programa de capacitación
permanente, tras el objetivo de asegurar la preparación del personal
clínico y administrativo ante situaciones de urgencia o importancia,
contribuyendo principalmente a mejorar la calidad y seguridad de
ORVSDFLHQWHV(QWUHORVFXUVRVLPSDUWLGRVVHGHVWDFDQ5&3+HULGDV
administración de centrales de esterilización, REAS, IAAS, entre otros.
Es importante mencionar, que en este año se realizó el primer curso
piloto para el personal con atención directa de pacientes en inglés
instrumental; en este curso, con dos meses de duración, participaron
10 trabajadores quienes simularon situaciones puntuales en la atención de pacientes y familiares.
3DUD ŵQDOL]DU HQ HO PDUFR GH ODV EXHQDV SU£FWLFDV HVWH D³R OD
Clínica participó con la donación altruista de sangre, continuando con
el compromiso adquirido por el personal de la Clínica con el centro de
sangre de Concepción.
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MARKETING

GESTIÓN COMERCIAL

Durante el año 2014, Clínica Bio Bío estuvo presente en Canal 13 durante los meses de marzo, julio y noviembre, auspiciando el noticiero
regional con 5 spots, en los cuales se destacaron; servicio de urgencia
y cirugía plástica. Estos spots también se exhibieron en las pantallas
ubicadas en las salas de espera y habitaciones de la Clínica, vía canal
corporativo.

Durante el año 2014 se agregaron nuevos paquetes quirúrgicos al
convenio cheque Consalud, tales como histerectomía total, Hallux
Valgus bilateral, entre otros.

Se efectuó un evento con cardiocirujanos y numerosos médicos de
otras especialidades, para celebrar las más de 230 cirugías cardíacas
realizadas con éxito hasta a agosto del 2014, con amplia cobertura
periodística en los medios más destacados de la región.

Con Isapre Masvida, se sigue manteniendo convenio y un interesante
SRUFHQWDMHGHSDUWLFLSDFLµQGHEHQHŵFLDULRVHQOD,QVWLWXFLµQ

Otra de las acciones importantes, fue el lanzamiento de la campaña
de prevención del cáncer de mama y próstata, con un punto de prensa
en la Clínica.
Se suman otras acciones, como campaña del mes del corazón, la
semana de la lactancia en septiembre, y en noviembre el mes de la
diabetes.
La Clínica auspició el curso de la Sociedad de Traumatología
Deportiva de Chile realizado en Concepción, el que resultó todo un
éxito de convocatoria con más de 230 asistentes. Lo mismo para
un curso de coloproctología en la Facultad de Medicina de la Universidad de Concepción. Además, por primera vez la Clínica realizó una
Jornada de Traumatología con más de 150 profesionales asistentes.
Clínica Bio Bío participó en más de 35 actividades, sea de tipo social y/o de empresas, como toma de presión para el mes del corazón
HQ RŵFLQDV GH ,VDSUH %DQP«GLFD \ 9LGD 7UHV IHULDV GH OD VDOXG HQ
(PSUHVDV$UDXFR6$3DSHOHV%LR%¯R6$\(1$35HŵQHU¯DV%LR%¯R
Se destacan además la participación en triatlón cruzando el río Bio
Bío, corrida Diario El Sur y corrida Universidad del Desarrollo, entre
otros.
El sitio web cuenta con más de 500.000 visitas al año, de las cuales el
37,7% son nuevas y se mantuvo la presencia, todos los días lunes del
año, en el programa de televisión Estilo y Vida del canal local TVU, de
Universidad de Concepción.

6H FRQYLQR &REHUWXUD $GLFLRQDO SDUD (QIHUPHGDGHV &DWDVWUµŵFDV
(CAEC) con Isapre Banmédica, Vida Tres y Consalud.

En relación a las grandes empresas en convenio, además de las actividades efectuadas con las empresas del Grupo Arauco, hemos fortalecido el convenio con ENAP, para los funcionarios de la empresa, a
través del servicio de bienestar, manteniendo vigente y con gran éxito dos licitaciones correspondientes a exámenes clínicos, radiología,
consulta y procedimientos ambulatorios. A su vez, se lograron nuevas
alianzas con empresas y compañías de seguros para derivaciones a
los distintos servicios de la Clínica, cabe destacar la incorporación del
Grupo Ultramar, empresa naviera que envía tripulantes extranjeros
de buques que recalan en suelo nacional. Cerramos convenio para
detección de alcohol y drogas para Puerto Lirquén S.A.
En cuanto a exámenes preventivos, se ha marcado un hito para la
empresa Molycop Chile planta Talcahuano, ya que por primera vez
en su historia, adjudicaron este servicio a una entidad distinta a la
Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción con
la que mantienen convenio. Casi 160 trabajadores se atendieron durante el año. También destaca la campaña de la mujer de Fundación
Banmédica.
Es importante destacar como parte de la gestión las adjudicaciones a través del Portal Público, en particular las licitaciones de 119
cirugías de fístulas arteriovenosas con el Hospital Regional de Concepción, días camas integrales para los hospitales de Chillán, Talca,
Puerto Montt y Concepción, y la licitación para laboratorio clínico del
Hospital de Arauco.
Conjuntamente con Fundación Banmédica se dio inicio a la campaña “Pack de la Vida”, donde se ofrece una batería de exámenes a la
comunidad.
En el mes de diciembre, Help y Clínica Bio Bío inician alianza estratégica con nuevo producto para sus clientes, con seguro de accidentes
personales, copago cero en bono de consulta en urgencia y en forma
exclusiva con Clínica Bio Bío.
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,GHQWLŵFDFLµQGHOD6RFLHGDG
RAZÓN SOCIAL
Clínica Bio Bío S.A.

TIPO DE ENTIDAD
Sociedad Anónima Cerrada

OBJETO SOCIAL
Prestaciones Médicas Hospitalarias y Ambulatorias

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

DOMICILIO LEGAL
Avda. Jorge Alessandri 3515, Talcahuano

CAPITAL PAGADO
M$ 11.624.154

R.U.T.
96.885.940-4

Accionistas

0,0002%

99,9998%
Inversiones Clínica
Santa María S.A.

Banmédica S.A.

Administración y Personal

6

Gerentes y Ejecutivos

194

Profesionales y Técnicos

137

Trabajadores

337
TOTAL

El bien raíz ubicado en Avda. Jorge Alessandri 3515 es propiedad de la entidad.
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Vidaintegra
Datos Relevantes

DIRECTORIO
CARLOS KUBICK CASTRO
Presidente

MIGUEL LABOWITZ GARRIDO

EDUARDO URRUTIA HEWSTONE

PEDRO NAVARRETE IZARNÓTEGUI

ANTONIO VUKUSICH COVACIC

Director
Director

Director
Director

ADMINISTRACIÓN
ARTURO PERÓ COSTABAL
Gerente General

GABRIEL BARROS URRUTIA

ALDO GAGGERO MADRID

NATALIA ARRIAGADA BARRIGA

XIMENA LOBOS PEEBLES

EINAR DOXRUD GARCÍA-HUIDOBRO

PABLO PRIETO DEL RÍO

Director Médico

Gerente de Administración

Gerente de Centros Médicos

GABRIELA FERNÁNDEZ LEÓN

Gerente de Recursos Humanos
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Gerente de Finanzas y Desarrollo
Gerente de Laboratorio
Gerente Inmobiliario

Mts2 Construidos
N° Centros Médicos
y Dentales
N° box de Consultas
Médicas
N° box Dentales

33.111
17
423
76

Consultas

1.802.640

Activos

MM$

30.652

N° Exámenes

3.393.107

Patrimonio

MM$

12.005

1.573

Ingresos por Ventas

MM$

57.672

2.898

Utilidad del Ejercicio

(médicas y dentales, incluye Centromed)

(médicas y dentales, incluye Centromed)

N° Médicos y
Odontólogos
Nº Trabajadores

MM$

2.766

VIDAINTEGRA
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ANTECEDENTES
Vidaintegra es una red de 17 centros médicos y dentales ambulatorios ubicados en las principales comunas de Santiago, y desde el
2012 con presencia en la V región con la red Centromed. A través de
sus prestaciones ambulatorias busca dar una atención médica integral a todas las personas que viven o trabajan en estas comunas de
Santiago y las principales ciudades de la V región.
Vidaintegra cuenta con un equipo médico y personal asistencial experimentado, el cual se encuentra apoyado por modernos sistemas
de información, gestión y apoyo diagnóstico, que permiten entregar
DORVFOLHQWHVVROXFLRQHVHŵFLHQWHVDVXVQHFHVLGDGHV
(V LPSRUWDQWH PHQFLRQDU TXH 9LGDLQWHJUD HQ VX GHVDI¯R GH ŵGHOLzar y mejorar la relación con sus clientes, ha invertido desde el año
2012 en herramientas computacionales y programas de capacitación
continua que soportan el reto de entregar una mejor atención. Es así
como estos servicios, han sido percibidos y valorados por sus pacientes, quienes en la encuesta Procalidad 2014, que mide la satisfacción de clientes en empresas de servicios ambulatorios, destacan a
Vidaintegra con el mayor porcentaje de satisfacción (77%), muy por
encima de otras redes ambulatorias siendo además, la red más recomendada y con mayor intención de volver a atenderse en ella.

PROYECTO DE DESARROLLO
A partir del año 2011, Vidaintegra inició un proyecto de desarrollo, teniendo su énfasis en el crecimiento y ampliación de servicios de la red,
\TXHDODIHFKDKDVLJQLŵFDGRLQYHUVLRQHVFHUFDQDVDORV0086'
Actualmente, la red cuenta con más 33.000 mts2 de los cuales 2.400
mts2 se incorporaron durante el año 2014.

NUEVOS CENTROS MÉDICOS
En febrero del 2014, producto de la remodelación del antiguo
Centro Médico Vidaintegra Apoquindo, comenzó a operar el primer
establecimiento enfocado íntegramente en la salud bucal, el moderno Centro Dental Apoquindo. Este centro se encuentra en una
excelente ubicación, a pasos del metro El Golf y cuenta con 850 mts2,
15 box dentales, 2 salas de rayos digitales y un moderno pabellón,
que permiten ofrecer todas las especialidades odontológicas que requieren los pacientes.
Continuando con el plan de crecimiento en la comuna de Maipú,
se inauguró en junio del 2014 la segunda etapa del proyecto
Vidaintegra en esta comuna, lo que permitió crecer en 1.500 mts2, en
20 box de consulta médica y contar con salas de reuniones y capaciWDFLµQSDUDVXVP«GLFRVORTXHŵQDOPHQWHVHWUDGXFHHQXQFHQWUR
Vidaintegra de 4.500 mts2 y en el más grande de la red.

VIDAINTEGRA SIGUE CRECIENDO
El año 2014, se licitó la construcción del proyecto de ampliación del
Centro Médico Puente Alto. Esta ampliación de 800 mts2, contempla
aumentar en 10 box de consultas médicas, 3 box dentales, 5 unidades de toma de muestra y una sala que albergue la unidad de imagenología compleja.
$GHP£V HQ MXQLR GHO  VH FRQFUHWD OD ŵUPD GH FRQVWUXFFLµQ \
DUULHQGR GHO QXHYR 9LGDLQWHJUD X³RD (O QXHYR HGLŵFLR FRQWDU£
con 33 box de consultas médicas, 10 box dentales, 1 sala de rayos
dentales, 15 unidades de toma de muestra y tendrá imagenología
compleja en los 3.100 mts2. Este centro estará ubicado en el centro
de la comuna de Ñuñoa, colindante a las futuras estaciones Ñuñoa
e Irarrázabal.
En el cuarto trimestre del 2014, se inicia la habilitación de 4 nuevos
box dentales en el Centro Médico Bandera y 7 nuevos box dentales en
el Centro Médico de Maipú, lo que permitirá satisfacer la alta demanda en salud bucal de los pacientes.
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GESTIÓN COMERCIAL
Durante el año 2014, la red Vidaintegra mantuvo un crecimiento relevante de su actividad en la región Metropolitana, que se explica por
la maduración de los centros médicos inaugurados durante el 20122013. Las ventas totales aumentaron en un 14%, con crecimientos
tanto en consultas médicas como en apoyo diagnóstico, llegando a
las 1.802.640 consultas médicas y dentales, y a 3.393.107 exámenes
de laboratorio e imágenes.

CENTROMED
En el año 2012, se concreta la presencia de Vidaintegra en la V región
con la adquisición de la red Centromed, que cuenta con más de 33
años de experiencia en preservar y rehabilitar la salud de los viñamarinos.
Centromed fue el primer centro de salud ambulatorio privado de la
V región. Fue fundado en 1981 por 14 médicos de reconocido presWLJLRFO¯QLFR\DFDG«PLFR\QDFHFRQHOŵQGHFRQFHQWUDUHQXQVROR
lugar a los mejores especialistas y la mejor tecnología para apoyar al
correcto diagnóstico de los pacientes.
Acorde al plan de desarrollo estratégico de la empresa desde el año
2012, Centromed ha implementado mejoras relevantes, tanto a nivel
administrativo como de infraestructura.
Como hitos importantes en términos de tecnología, a inicios del año
2014 Centromed comenzó a procesar los exámenes de laboratorio en
el Laboratorio Satélite de Vidaintegra Viña del Mar, lo que permite
RWRUJDU PD\RU FRQŵDELOLGDG \ FDOLGDG W«FQLFD D ORV SDFLHQWHV 7DPbién, desde el primer semestre entró en funcionamiento el resonador en Centromed Viña del Mar y además, se incorporó un equipo
de scanner en Centromed Quilpué que estará operativo el primer
trimestre del 2015.

En términos de infraestructura, se remodela Centromed Valparaíso,
permitiendo así ampliar el número de box de consultas médicas,
XQLGDGHVGHWRPDGHPXHVWUDV\PRGLŵFDQGRHODFFHVRSULQFLSDODO
centro médico con el objetivo de lograr una mayor visibilidad. También, se abre una nueva toma de muestra en Quillota y se habilita
otra en Concón.
El crecimiento en ventas del año 2014 fue de un 14%.

CENTRO MÉDICO
CLÍNICA SANTA MARÍA LA DEHESA
Durante el año recién pasado, Centro Médico Clínica Santa María
La Dehesa, siguió creciendo producto del exitoso posicionamiento
del centro médico en el sector. Este año se continuó mejorando la
infraestructura del centro médico, remodelando las áreas de espera
e incorporando nuevas instalaciones para incrementar la oferta de
especialidades médicas.
El trabajo de posicionamiento y mejoras de infraestructura, dan como
resultado un crecimiento en ventas del 14% en el 2014, alcanzando
104.188 consultas médicas y 186.669 exámenes de laboratorio e
imágenes.

ÁREA MÉDICA
$OŵQDOL]DUHOD³RVHHQFXHQWUDQSUHVWDQGRVHUYLFLRVSURIHVLRnales en Vidaintegra 1.150 médicos, 223 odontólogos y 200 profesionales de colaboración médica (psicólogos, tecnólogos médicos,
nutricionistas, entre otros), constituyendo una de las redes de atención en salud con el mayor número de profesionales en el país, con la
PLVLµQGHDWHQGHUDORVEHQHŵFLDULRVGHORVVLVWHPDVGHVDOXGS¼EOLFR
y privado en sus necesidades de salud ambulatoria, con altos estándares de calidad técnica y una marcada orientación al servicio.

VIDAINTEGRA
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Durante este año, se continuó realizando el Curso de Formación Continua para médicos generales destinado a capacitarlos en el mejor
manejo de patologías que forman parte del GES ambulatorio otorgaGRDORVEHQHŵFLDULRVGHODV,VDSUH%DQP«GLFD\9LGD7UHV

que corresponden a más de 4 millones de test al año, realizando el
GHODVSUHVWDFLRQHVRIUHFLGDVHQVXVODERUDWRULRVORTXHVLJQLŵFD
XQSRUFHQWDMHGHGHULYDFLµQDWHUFHURVGHVRORXQORTXHUHŶHMDXQ
óptimo control del proceso y mejor oportunidad de respuesta.

Asimismo, se realizaron actividades de capacitación en imagenología,
TXHSHUPLWLHURQXQDPHMRU\P£VHŵFLHQWHXWLOL]DFLµQGHORVUHFXUVRV
WHFQROµJLFRVGHHVD£UHDORVFXDOHVFRPSUHQGHQLQFOX\HQGRDŵOLDles de la V región: 9 scanner, 7 resonadores y 33 ecotomógrafos de
última generación.

FINANZAS Y CONTROL DE
GESTIÓN

El Programa de Crónicos desarrollado en conjunto con las Isapre
Banmédica y Vida Tres, destinado a otorgar una atención preferente
\ SHUVRQDOL]DGD D EHQHŵFLDULRV FRQ GLDEHWHV WLHQH D P£V GH 
pacientes en control regular y sus auspiciosos resultados preliminares
han impulsado su crecimiento e incorporación de pacientes con otras
patologías crónicas como la hipertensión arterial. En esa misma línea,
trabajando junto a Fundación Banmédica, se llevó el programa Pack
de la Vida a los centros Vidaintegra, los que reforzaron su modelo destinado a la prevención de enfermedades crónicas.
Este modelo de atención, ha sido adecuadamente valorado por nuestros pacientes, quienes en la encuesta Procalidad 2014, que mide la
satisfacción de clientes en empresas de servicios, destaca Vidaintegra
con el mayor porcentaje de satisfacción (77%), muy por encima de
otras redes ambulatorias siendo además, la red más recomendada y
con mayor intención de volver a atenderse en ella.

LABORATORIO VIDAINTEGRA
Durante el año 2014, laboratorio Vidaintegra consolidó su laboratorio
Satélite en la V región, mediante la fusión del laboratorio que atendía
la Clínica Ciudad del Mar, al laboratorio Centromed Viña del Mar y
al laborarorio Centromed Quilpué. Esta fusión permitió implementar
nuevas técnicas y trabajar con las mejores tecnologías y equipamientos, con alto grado de automatización en las áreas de química, hormonas, inmunología, hematología, coagulación y microbiología; que
junto a un sistema de gestión de calidad permiten ubicarlo entre los
mejores laboratorios de la V región.
El laboratorio de Santiago, el año 2014 aprobó con éxito su primera
ŵVFDOL]DFLµQSRUHO,QVWLWXWRGH6DOXG3¼EOLFDGHVSX«VGHD³RGHVHU
DFUHGLWDGRSRUOD6XSHULQWHQGHQFLDGH6DOXGORTXHUHŶHMDTXHODV
prácticas de calidad están presentes en forma permanente.
También este año, con la llegada de los equipos Cobas 8000 se renovó completamente la plataforma inmunológica y con la incorporación del equipo Cobas 6000 se duplicó la capacidad de proceso en
HO£UHDTX¯PLFD(QHO£UHDKHPDWROµJLFDVHFRPSOHWµODYHULŵFDFLµQ
del equipo Cellavision, que introducirá esta área en el diagnóstico por
imágenes.
En total durante el año 2014, el laboratorio realizó en prestaciones
tanto ambulatorias como hospitalarias 2,7 millones de exámenes,
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El análisis de información y desarrollo de herramientas de gestión
ha seguido siendo un tema central en el plan de crecimiento de
Vidaintegra, potenciando el área de control de gestión. Es así como
HVWH D³R D ŵQ GH SURYHHU VROXFLRQHV \ RSRUWXQD LQIRUPDFLµQ TXH
permita tomar mejores decisiones para el desarrollo y crecimiento
de la compañía, se incorpora en junio del 2014 la herramienta SAP
Business Objetc (B.O.), que permite contar con reportes en línea de
los ingresos y costos de la empresa, debido a que se conecta en forma
automática desde la contabilidad. En este sentido durante el 2014,
se implementaron mejoras relevantes en los reportes de proyección
de actividad y control de metas para los principales indicadores de
desempeño de la compañía.
Con el objetivo de tener certeza de que la venta se facture y cobre
plenamente y en los plazos establecidos por la compañía, el año
2014 Vidaintegra estandariza los procesos de recaudación y control
interno de valores. La actualización y estandarización de estos proceVRVSHUPLWLHURQTXHFDGDFHQWURWUDEDMH\FRQWUROHHŵFLHQWHPHQWHOD
recaudación de valores y el control centralizado desde la casa matriz,
SHUPLWHYHULŵFDUTXHORVSURFHVRVVHFXPSODQDFDEDOLGDG

AUDITORÍA
Vidaintegra gracias a la asesoría de Contraloría de Empresas
Banmédica, implementa durante el año 2014, el Modelo de Prevención de Delitos (MPD), patrón que permite cumplir con los objetivos
GHOD/H\1r\TXHUHŶHMDHOFRPSURPLVRFRQODVEXHQDVSU£Fticas empresariales.
La unidad de auditoría, continuó apoyando a todas las unidades de la
empresa en el cumplimiento del control interno, mejorando los procesos ya existentes y nuevos, lo que ha permitido minimizar riesgos,
resultando en una menor cantidad de incidencias detectadas en los
procesos de auditorías externas.

TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN
(O D³R  9LGDLQWHJUD ŵQDOL]D HO SUR\HFWR GH LPSOHPHQWDU ORV
documentos tributarios electrónicos, con la habilitación de la boleta
electrónica, que permiten reducir los costos asociados a cada transacción y manteniendo una comunicación en línea al Servicio de
Impuestos Internos.

Durante el año 2014
Vidaintegra consolidó
su laboratorio Satélite
en la V región.

Además, durante el 2014 en Centromed se implementa el sistema
SAP y se emigran los datos desde Flexline, lo cual permitió tener la
contabilidad en línea y la estandarización de procesos contables de
acuerdo a la metodología de Empresas Banmédica.

ABASTECIMIENTO
Durante el año 2014, se consolidó el proceso de creación de una bodega central de insumos que abastece a toda la red de centros médicos Vidaintegra. Esta bodega está ubicada en calle General Barbosa
N° 1049, comuna de Renca, Santiago.
En paralelo y como complemento a la creación de la bodega, se implantó el módulo de gestión de materiales de SAP (módulo MM) que
se conecta en forma automática a la contabilidad, registrando en línea
las transacciones efectuadas en todo el proceso de compras.
A través del módulo de gestión de materiales se espera lograr:
Un mayor control en el gasto de insumos toda vez que se registra
el consumo real y no la totalidad de la compra,
Una disminución de los sobre stock de insumos en los centros
médicos, debido a que los despachos pueden ser parcializados,
Administrar de mejor forma los activos de la empresa dado que
estos son creados al momento de generar la orden de compra y
Obtener un registro más real y relativamente simple de la información de gasto asociado a la realización de prestaciones médicas.

RECURSOS HUMANOS
En la consecución del objetivo permanente de insertar una cultura
GHVHUYLFLREDVDGDHQHOSURJUDPD$5&2HOFXDOGHŵQHORVFXDWURSDsos del modelo de atención de nuestra organización a saber: Acoger,
Resolver, Cierre y Oportunidad. En este sentido, durante el 2014 se
avanzó en la ejecución de este proyecto estructural que plantea básicamente líneas de acción que llevan a estandarizar y dar a conocer
el servicio del personal, permitiendo que los centros médicos de la
red desarrollen sus funciones de manera coordinada para destacar en
HOPHUFDGRORTXHŵQDOPHQWHVHYHUHŶHMDGRHQXQPHMRUVHUYLFLR\
PD\RUŵGHOL]DFLµQGHORVSDFLHQWHV
2WUR KLWR VH UHŵHUH D OD JHVWLµQ GH GHVHPSH³R SURFHVR TXH HQ HO
2014 completó una etapa de integración de las jefaturas y supervisores en su totalidad. Este año se destacó la mejora del proceso, con el
fortalecimiento de la calidad, objetividad y racionalidad de las metas,
además de la consistencia y alineamiento de los resultados.
Además, se mantuvo un programa continuo de capacitación a nuestro
personal enfocado a mejorar habilidades técnicas (reanimación cardiopulmonar básica, cursos de protección radiológica, espirometría,
consejería en VIH), gestión de personas y liderazgo.
El departamento de prevención de riesgos dentro de su marco de gestión, desarrolló diversas actividades, capacitaciones y evaluaciones
FRQODŵQDOLGDGGHDVHJXUDUHOFXPSOLPLHQWRGHODOHJLVODFLµQYLJHQWH
en temáticas de prevención de riesgos, seguridad y salud ocupacional. Además, de dar cumplimiento a las exigencias del proceso de
acreditación y de seguridad de los centros médicos.

VIDAINTEGRA
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,GHQWLŵFDFLµQGHOD6RFLHGDG
RAZÓN SOCIAL
Vidaintegra S.A.

TIPO DE ENTIDAD
Sociedad Anónima Cerrada

OBJETO SOCIAL
Administración de Centros Médicos Ambulatorios.

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
&RPHUFLRGH6DQWLDJR\SXEOLFDGRHQHO'LDULR2ŵFLDOGHIHFKD
de octubre de 1997.

DOMICILIO LEGAL
Pérez Valenzuela 1245, Providencia
R.U.T.
96.842.530-7

CAPITAL PAGADO
M$ 6.254.984

Accionistas

0,0001%

99,9999%
Banmédica S.A.

Saden S.A.

Administración y Personal

15

Gerentes y Ejecutivos

1.573

Profesionales y Técnicos

2.898
TOTAL
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1.310

Trabajadores

Ubicaciones centros médicos
Centro Médico y Dental Apoquindo: Avda. Apoquindo 3281
Centro Médico El Bosque: El Bosque Norte 0110
Centro Médico y Dental Providencia: Avda. 11 de Septiembre 2350
Centro Médico y Dental Tobalaba: Avda. Tobalaba 155, 2° piso
Centro Médico y Dental Alameda: Avda. Libertador Bernardo O’Higgins 1620
Centro Médico y Dental Bandera: Bandera 101, 3° piso
Centro Médico y Dental Quilicura: O’Higgins 334, 2º piso
Centro Médico y Dental Maipú: Avda. Los Pajaritos 1948
Centro Médico y Dental San Miguel: Gran Avenida J.M. Carrera 6251
Centro Médico y Dental La Florida: Walker Martínez 1380
Centro Médico y Dental Puente Alto: Ernesto Alvear 063
Centro Médico y Dental San Bernardo: Urmeneta 513
Centro Médico y Dental La Reina: Avda. Ossa 345
Centro Médico y Dental Clínica Santa María La Dehesa: Avda. La Dehesa 1445
Laboratorio Vidaintegra Santiago: Serafín Zamora 190
Laboratorio Vidaintegra Viña del Mar: 14 Norte 608, Viña del Mar
Centro Médico y Dental Viña del Mar: 4 Poniente 332, Viña del Mar
Centro Médico y Dental Quilpué: Avda. Los Carrera 606, Quilpué
Centro Médico Valparaíso: Huito 374, Valparaíso

Las propiedades antes señaladas se encuentran en su mayoría bajo contratos de arriendo a excepción de los centros médicos Apoquindo, Alameda,
San Miguel, La Florida, Puente Alto, Viña del Mar y Quilpué que son propiedades de la entidad.

VIDAINTEGRA
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Help
Datos Relevantes

DIRECTORIO HELP

(*)

GONZALO IBÁÑEZ LANGLOIS
Presidente

CARLOS KUBICK CASTRO
Director

JUAN JOSÉ MAC- AULIFFE GRANELLO
Director

BENJAMÍN LEA - PLAZA EDWARDS
Director

ADMINISTRACIÓN HELP
MIGUEL LABOWITZ GARRIDO
Gerente General

JUAN CARLOS PONCE MARTÍNEZ

RICARDO MUNITA LEIVA

JOSÉ MIGUEL BILBAO GARCÍA

JOSÉ MIGUEL VALDIVIESO DE TORO

Director Médico

Gerente de Operaciones y Desarrollo

(*)
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Gerente de Administración y Finanzas
Gerente Comercial

Con fecha 09 de diciembre de 2014, renuncia al cargo de Director de Help, el Sr. Carlos Alberto Délano Abbott.
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9

Nº Enfermeras (os)

106

Ingresos por Ventas

&REHUWXUD*HRJU£ŵFD

R.M., V, VIII

Nº Trabajadores

1.608

8WLOLGDGGHO(MHUFLFLR

Nº Unidades Móviles

69

$FWLYRV

MM$

35.764

1|0«GLFRV

225

Patrimonio

MM$

15.104

Nº Bases de
RSHUDFLµQ

MM$

25.703

MM$

1.769

HELP

119

ACTIVIDAD
(QHOD³R+HOSGLRXQSDVRP£VSDUDDOFDQ]DUVXYLVLµQœVHU
UHFRQRFLGRV FRPR OD HPSUHVD O¯GHU HQ UHVFDWH P«GLFR \ DWHQFLµQ
H[WUDKRVSLWDODULD FRQ DOWRV HVW£QGDUHV GH VHUYLFLR FDOLGDG \ WHFQRORJ¯DŔ (Q HO PDUFR GH HVWH REMHWLYR WUDEDMDU¯D HQ FRPSOHPHQWDU HO
VHUYLFLRGHUHVFDWHGHHPHUJHQFLDP«GLFDFRQRWURVTXHDEDUFDQSUHVWDFLRQHVGHVDOXGSUH\SRVWKRVSLWDODULDV3RUWDQWRSDUWHGHVXSODQ
HVWUDW«JLFRLQYROXFUµFRQVROLGDUODDOLDQ]DFRQ+RPH0HGLFDO&OLQLF
HPSUHVDGHGLFDGDDUHDOL]DUSUHVWDFLRQHVFO¯QLFDVHQHOKRJDU
0DQWHQHUHOOLGHUD]JRHQODLQGXVWULDGHOUHVFDWHP«GLFRFRQ
GHVSDFKRVGHPµYLOHVDQLYHOQDFLRQDOGXUDQWHHO\VHUYLFLRVGHRULHQWDFLµQP«GLFDWHOHIµQLFDOHSHUPLWLµD+HOSLQFOXLUHQ
VXVSUR\HFWRVHVWUDW«JLFRVO¯QHDVGHDFFLµQTXHJHQHUDU£QDFXHUGRV
FRQ+RPH0HGLFDO&OLQLFSDUDFUHDUQXHYRVSURGXFWRV$ORDQWHULRU
VHVXPµODXQLµQGHYDULDVGHVXV£UHDVORTXHSHUPLWLµDSURYHFKDUODV
VLQHUJLDVSURSLDVGHOWUDEDMRFRQMXQWRGHGLYLVLRQHVVLPLOLDUHV\HYLWDU
ODGXDOLGDGGHIXQFLRQHV
6LELHQODH[SORUDFLµQGHVHUYLFLRVLQWHJUDOHVSDUDORVFOLHQWHVGH+HOS
IXHUHOHYDQWHWDPEL«QORIXHFRQWLQXDUFRQORVDOWRVHVW£QGDUHVHQOD
DWHQFLµQP«GLFD(VWRLPSXOVµDOD&RPSD³¯DDUHODQ]DUVXVœ*X¯DVGH
$WHQFLµQ&O¯QLFDŔ\DVHJXLUWUDEDMDQGRHQVXVSURWRFRORVGHDWHQFLµQ
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JHQHUDQGRDGHP£VHVWUDWHJLDVSDUDFXEULUFRQ«[LWRODVREUHGHPDQGD
GHOSHU¯RGRGHLQYLHUQR
3RGHUHQIRFDUVHHQGDUYDORUDJUHJDGRDOVHUYLFLRLPSOLFDEDTXHORVUHVXOWDGRVGHE¯DQHVWDUDOLQHDGRVDORHVWDEOHFLGRSRUHOSODQHVWUDW«JLFR
(QXQD³RFRPSOHMRSDUDHOSD¯VHQPHGLRGHXQDHFRQRP¯DHVWDQFDGD
ODHPSUHVDIXHFDSD]GHFXPSOLUFRQORVUHVXOWDGRVGHŵQLGRVDSULQFLSLRVGHD³RIDFWXUDQGRORSUR\HFWDGRSRUHOSUHVXSXHVWRDQXDO
/DVFHUWHUDVDFFLRQHVGHŵQLGDVSDUDORJUDUODVPHWDVSUHVXSXHVWDULDV
OOHYDURQDODHPSUHVDDUHDOL]DUXQDLPSRUWDQWHLQYHUVLµQHQUHQRYDFLµQGHPµYLOHV\DOOHYDUDGHODQWHHOGHQRPLQDGRœ0DVWHU3ODQGH
%DVHVŔHOFXDOFRQVLVWHHQODUHXELFDFLµQGHVXVEDVHVSDUDHŵFLHQWDU
ORVUHFXUVRVRSHUDFLRQDOHV
(QUHODFLµQDODVSUHVWDFLRQHVEULQGDGDVSRU+RPH0HGLFDO&OLQLFGXUDQWH HO  VH DWHQGLHURQ  SDFLHQWHV HQ VXV GRPLFLOLRV FRQ
SURPHGLRGHHVWDG¯DGHG¯DV(QWRWDOVHUHJLVWUDURQG¯DVGH
HVWDGDFRQXQSURPHGLRGLDULRGHSDFLHQWHVKRVSLWDOL]DGRV6HUHDOL]DURQWXUQRVGHDX[LOLDUHVDWHQFLRQHVGHHQIHUPHU¯D\
DWHQFLRQHVNLQ«VLFDV(QUHODFLµQDODDFWLYLGDGGHODVFXLGDGRUDV
FO¯QLFDVVHUHDOL]DURQWXUQRV

GESTIÓN MÉDICA
/D SUHVLµQ SURSLD GH WUDEDMDU HQ HO £UHD GH OD VDOXG HV D¼Q PD\RU
FXDQGR HVWR LPSOLFD DWHQGHU VLWXDFLRQHV GH HPHUJHQFLD \ XUJHQFLDP«GLFD'DGRORDQWHULRUHVIXQGDPHQWDOTXHORVSURWRFRORVGH
DWHQFLµQGHTXLHQHVWUDEDMDQHQHVWH£PELWRHVW«QELHQGHŵQLGRV\
DFWXDOL]DGRV%DMRHVWDSUHPLVDODGLUHFFLµQP«GLFDGHODHPSUHVD
UHDOL]µXQLPSRUWDQWHWUDEDMRSDUDDFWXDOL]DUODVœ*X¯DVGH$WHQFLµQ
&O¯QLFDV GH +HOSŔ (VWDV VRQ XWLOL]DGDV SRU VX VWDII GH SURIHVLRQDOHV
P«GLFRVFRPRUHIHUHQWHSDUDODDWHQFLµQSUHKRVSLWDODULD6LVWHPDWL]DU\HVWDEOHFHUFULWHULRVE£VLFRVSDUDXQDDGHFXDGDSU£FWLFDP«GLFD
SHUPLWHWRPDUGHFLVLRQHVGLDJQµVWLFDV\WHUDS«XWLFDVDGHFXDGDVDODV
FRQGLFLRQHVGHORVSDFLHQWHV
$ OD DFWXDOL]DFLµQ GH ORV SURWRFRORV GH DWHQFLµQ SUHKRVSLWDODULD VH
VXPµ OD FRQVROLGDFLµQ GHO SURWRFROR GH DWHQFLµQ œ6,Ŕ 6DOXGR H
,GHQWLŵFDFLµQ6HUYLFLR,QWHJUDO\6DOLGD,QIRUPDGD TXHHVWDQGDUL]D
ORVSDVRVGHODDWHQFLµQSDUDSURFXUDUFDOLGDG\VHJXULGDGHQODVSUHVWDFLRQHV P«GLFDV 'XUDQWH WRGR HO D³R VH PLGLHURQ ORV LQGLFDGRUHV
HVWDEOHFLGRV UHWURDOLPHQWDQGR D ORV PLHPEURV GHO HTXLSR P«GLFR
VREUHVXJHVWLµQ\UHFRQRFLHQGRDDTXHOORVTXHFXPSOLHURQFRQORV
HVW£QGDUHVŵMDGRVSRUHVWHSURWRFROR
+DELHQGRUHDOL]DGRP£VGHKRUDVGHVHUYLFLRP«GLFRDGRPLFLOLR \ P£V GH  GH RULHQWDFLRQHV P«GLFDV WHOHIµQLFDV HO
HVIXHU]RLQYHUWLGRHQJHQHUDUH[FHOHQFLDHQHOVHUYLFLRVHYLRUHŶHMDGR
HQODVHQFXHVWDVUHDOL]DGDVELPHQVXDOPHQWHDFOLHQWHVHOHJLGRVDOHDWRULDPHQWH(OUHVXOWDGRFRQVROLGDGRGHOD³RDUURMµTXHHOGHORV
HQFXHVWDGRVFDOLŵFDQHOVHUYLFLRFRPREXHQRRPX\EXHQR\TXHOR
UHFRPHQGDU¯DDVXVIDPLOLDUHV\DPLJRV

(QFXDQWRDODRSWLPL]DFLµQGHORVWLHPSRVIDFWRUGHWHUPLQDQWHSDUD
JHQHUDUSHUFHSFLRQHVSRVLWLYDVHQUHODFLµQDOVHUYLFLRVHGHVDUUROOµ
HQODFHQWUDOP«GLFDXQVRIWZDUHGHDSR\RSDUDHOGHVSDFKRFRQHO
ŵQGHPHMRUDUHOFULWHULRGHDVLJQDFLµQGHPµYLOHV&RQHVWRVHORJUµ
HVWDQGDUL]DU\DMXVWDUODVYDULDEOHVTXHGHŵQHQHOHQY¯RGHORVPµYLOHV
VHJ¼QXQDSULRUL]DFLµQHIHFWLYD\DFRUGHDFDGDHYHQWR
$GHP£VGXUDQWHORVPHVHVGHLQYLHUQRSHU¯RGRGHDOWDGHPDQGDVH
LPSOHPHQWµXQSODQGHLQFHQWLYRVSDUDHOVWDIIP«GLFRGHODVDPEXODQFLDV(VWHSURJUDPDWXYRSRUŵQDOLGDGDXPHQWDUODSURGXFWLYLGDG\
DV¯FXEULUODVREUHGHPDQGDSURSLDGHOD«SRFD$OŵQDOGHOSHU¯RGRHO
LQFUHPHQWRGHODSURGXFWLYLGDGHQWUHDTXHOORVTXHSDUWLFLSDURQGHOD
LQLFLDWLYDIXHGHXQ
$HVWDLQYHUVLµQVHVXPDODUHQRYDFLµQGHODŶRWDGHDPEXODQFLDV\
GHODVŵFKDVHOHFWUµQLFDVGHORVPµYLOHVODVFX£OHVFXHQWDQFRQXQ
SURJUDPDGHVDUUROODGRSRU+HOSSDUDWHQHUXQPHMRUFRQWUROVREUHORV
FRQWHQLGRVLQJUHVDGRV
3RURWUDSDUWHVHFRPHQ]µDPDWHULDOL]DUHOœ0DVWHU3ODQGH%DVHVŔ
SUR\HFWRGHRSWLPL]DFLµQTXHEXVFDEDMDUGHDHOQ¼PHURGHEDVHV
HQ OD 5HJLµQ 0HWURSROLWDQD (O FDPELR EXVFD FRQWDU FRQ  JUDQGHV
EDVHVRSHUDWLYDVTXHHVW«QPHMRUSRVLFLRQDGDV\DODYH]VHDQP£V
FRPSOHWDV\FµPRGDVSDUDHOSHUVRQDOGHVDOXG<DVHFXHQWDFRQXQD
XELFDGDHQODFRPXQDGH&HUULOORVTXHFXEUHHOFXDGUDQWHVXUSRQLHQWHGHODFDSLWDOSDUDHOVHFWRUQRUSRQLHQWHVHHVW£FRQVWUX\HQGRXQD
HQODFRPXQDGH,QGHSHQGHQFLDTXHHVWDU£RSHUDWLYDHQHOSULPHUVH-
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PHVWUHGHOVHDGTXLULµXQVLWLRHQODFRPXQDGH/D5HLQDSDUD
ODEDVHGHOVHFWRUQRURULHQWHTXHGDQGRSHQGLHQWHVµORHQFRQWUDUOD
XELFDFLµQGHODTXHVHLQVWDODU£HQHOFXDGUDQWHVXURULHQWH
'HVGHHOSXQWRGHYLVWDGHLQWHJUDFLµQGHODVSUHVWDFLRQHVGHVDOXG
FRQ+RPH0HGLFDO&OLQLFODSULPHUDDFFLµQYLVLEOHDQLYHOGHFOLHQWHV
IXHODLQFRUSRUDFLµQGH+HOSFRPRVHUYLFLRGHUHVFDWHP«GLFRSDUDORV
SDFLHQWHVGH+RPH0HGLFDO&OLQLFFX\DVSDWRORJ¯DVSXHGHQHYROXFLRQDUDFXDGURVGHULHVJRYLWDO
(QUHODFLµQDODJHVWLµQVHXQLHURQODV£UHDVGHJHVWLµQFO¯QLFD\GLUHFFLµQP«GLFDJHQHUDQGRXQLPSRUWDQWHWUDVSDVRGHH[SHULHQFLD\
FRQRFLPLHQWRV TXH VH KDQ LGR DSOLFDQGR SDUDOHODPHQWH HQ DPEDV
HPSUHVDV/DFHQWUDOL]DFLµQGHORVUHFXUVRVSHUPLWLµEDMDUORVFRVWRV

1|GHGHVSDFKRV DODFDUWHUD
1|GHWUDVODGRVDOWDFRPSOHMLGDG FRQYHQLRV
1|GHWUDVODGRVEDMD\PHGLDQDFRPSOHMLGDG
1|GH207  DODFDUWHUD

3RU¼OWLPRVHWUDEDMµHQXQSODQGHVHJXLPLHQWRGHSDFLHQWHVGLDE«WLFRVGHODV,VDSUH9LGD7UHV\%DQP«GLFDLQVFULWRVHQ*(6(VWHHVXQ
SURJUDPDUHDOL]DGRHQFRQMXQWRFRQODVLVDSUHPHQFLRQDGDV\9LGDLQWHJUDHQHOFXDODGLFLHPEUHGH\DVHKDE¯DQUHJLVWUDGRP£V
GHSDFLHQWHV(OPRGHORGHVHUYLFLRFRQVLVWHHQHOVHJXLPLHQWR
WHOHIµQLFRSRUSDUWHGHXQDHQIHUPHUDHQWUHODVFRQVXOWDVP«GLFDVGH
ORVVXVFULWRVSDUDFRQRFHUVXHVWDGRGHVDOXG\PHMRUDUVXDGKHUHQFLD
DORVWUDWDPLHQWRVWDQWRIDUPDFROµJLFRVFRPRDORVTXHQRORVRQ'H
HVWDIRUPDVHPHMRUDODFDOLGDGGHYLGDGHORVSDFLHQWHVTXHVXIUHQ
HVWDSDWRORJ¯D\VHEDMDQORVFRVWRVGHVHUYLFLRGHODVHPSUHVDVLQYROXFUDGDV

Total Nacional

RM

V Región

VIII Región

117.975

104.531

9.706

3.738

389

360

5

24

557

557

-

-

130.852

115.205

10.281

5.366

23.975

23.975

-

-

+RUDVP«GLFDVŶRWD

215.182

173.919

27.080

14.183

+RUDVP«GLFDV207

39.224

39.224

-

-

,QJUHVRD6HUYLFLRVGH8UJHQFLD
FO¯QLFDV\KRVSLWDOHV

10.023

8.773

903

347

1.058

-

-

-

12.293

-

-

-

1|GH207  DRWURVFRQYHQLRV

1|GHSDFLHQWHVDWHQGLGRVHQGRPLFLOLR +RPH0HGLFDO&OLQLF
1|GHDWHQFLRQHVGHHQIHUPHU¯D +RPH0HGLFDO&OLQLF
6HUYLFLRGH2ULHQWDFLµQ0«GLFD7HOHIµQLFD

122

\JHQHUDUXQDVRODO¯QHDGHFRPSUD\GLVWULEXFLµQHQHO£UHDGHDEDVWHFLPLHQWRFO¯QLFR

MEMORIA ANUAL 2014 EMPRESAS BANMÉDICA

3RU VX SDUWH +RPH 0HGLFDO &OLQLF DSURYHFKDQGR OD VLQHUJLD FRQ
+HOSGLVH³µ\SXVRHQPDUFKDXQQXHYRPRGHORGHJHVWLµQFO¯QLFD
TXHEXVFDFXEULUGHPDQHUDHŵFLHQWH\FRQH[FHOHQFLDORVDVSHFWRV
GHULYDGRVGHODDWHQFLµQP«GLFDGRPLFLOLDULDWHQLHQGRDOSDFLHQWHHQ
HOFHQWURGHHVWHVHUYLFLRLQWHJUDO

Telemonitoreo de signos vitales: durante el 2014, se imple-

(O0RGHORQRPEUHTXHUHFLEHHOSUR\HFWRFXEUHORVSXQWRVGHŵQLGRVFRPRHVHQFLDOHVSDUDXQVHUYLFLRLQWHJUDO(VWRVVRQ

Telemonitoreo de equipos médicos: HO D³R ŵQDOL]µ FRQ XQD

Equipo de saludo integrado: EXVFDQGRHQWUHJDUXQDDWHQFLµQ
SHUVRQDOL]DGD VH GHŵQLµ TXH FDGD SDFLHQWH WHQGU¯D XQD HQIHUPHUDWUDWDQWHHQFDUJDGDGHVXFDVR(OODDGHP£VGHPDQHMDUWRGRV ORV DQWHFHGHQWHV HVWDGR \ WUDWDPLHQWRV GHO SDFLHQWH GHEH
LQWHUDFWXDU FRQ WRGRV ORV SURIHVLRQDOHV GHO HTXLSR P«GLFR TXH
ORDWLHQGHQFRPRHOP«GLFRWUDWDQWHRNLQHVLµORJRGHPRGRGH
PDQHMDUFRPSOHWDPHQWHVXG¯DDG¯D

,PSOHPHQWDFLµQGHŵFKDVHOHFWUµQLFDV VHJ¼QFLHUWDVGHŵQLFLRQHVH[LVWHQSDFLHQWHVTXHGHEHQFRQWDUFRQXQDŵFKDHOHFWUµQLFDHQVXGRPLFLOLR(Q«VWDORVLQWHJUDQWHVGHOHTXLSRP«GLFR
WUDWDQWHLQJUHVDQODVDFFLRQHVUHDOL]DGDVFRQHOORVGXUDQWHVXYLVLWDSDUDLUFUHDQGRVXKLVWRULDO\SHUPLWLUTXHWRGRVTXLHQHVOR
DWLHQGHQHVW«QDFWXDOL]DGRVGHVXVLWXDFLµQ

Rescate médico:VHLQFRUSRUµD+HOSFRPRHPSUHVDGHUHVFDWH
P«GLFR SDUD WRGRV DTXHOORV SDFLHQWHV FX\DV SDWRORJ¯DV SXHGHQ
GHULYDUHQFXDGURVFO¯QLFRVGHULHVJRYLWDO

PHQWµXQSLORWRSDUDXWLOL]DUWHFQRORJ¯DGHPRQLWRUHRDGLVWDQFLD
GHORVVLJQRVYLWDOHVGHORVSDFLHQWHVFRQHOŵQGHWHQHUPD\RU
FRQWUROVREUHVXHVWDGRGHVDOXG6RQORVP«GLFRVGHODFHQWUDO
P«GLFDGH+HOSORVHQFDUJDGRVGHUHYLVDUHVWDLQIRUPDFLµQ

IDVHGHSUXHEDW«FQLFDSDUDPRQLWRUHDUORVHTXLSRVP«GLFRVTXH
WLHQHQORVSDFLHQWHVHQVXVFDVDVSULQFLSDOPHQWHORVYHQWLODGRUHV
PHF£QLFRV (VWD LQLFLDWLYD SUHWHQGH OOHYDU XQ FRQWURO H[KDXVWLYR
GHO HVWDGR GH ORV HTXLSRV SDUD SUHYHQLU IDOODV TXH ŵQDOPHQWH
SHUMXGLFDQDOSDFLHQWH
(VLPSRUWDQWHVH³DODUTXHSDUDJHVWLRQDUWRGDODLQIRUPDFLµQREWHQLGDHQHVWHPRGHORVHFUHµHOœ3RUWDO&O¯QLFRGHO&XLGDGR,QWHJUDO
'RPLFLOLDULRŔ/DŵFKDHOHFWUµQLFDHQY¯DWRGDODLQIRUPDFLµQDXWRP£WLFDPHQWH DO SRUWDO \ GH PRGR UHPRWR HO HTXLSR P«GLFR WUDWDQWH
SXHGHDFFHGHUDODVLWXDFLµQDFWXDOL]DGDGHOSDFLHQWHKHFKRTXHOH
SHUPLWHJHVWLRQDUDWLHPSRORVWUDWDPLHQWRVHLQGLFDFLRQHVGHŵQLGDV
SDUD«O(QHVWHSRUWDOVHHQFXHQWUDQGDWRVFU¯WLFRVFRPRHOGLDJQµVWLFRWUDWDPLHQWRVLJQRVYLWDOHV\FDOHQGDULRGHYLVLWDVGHORVGLVWLQWRV
SURIHVLRQDOHVTXHORDWLHQGHQ
(QHO£UHDGHHQIHUPHU¯DGH+RPH0HGLFDO&OLQLFVHUHDOL]DURQYDULRV
FDPELRV SDUD PHMRUDU OD JHVWLµQ \ DSURYHFKDU OD VLQHUJLD GDGD SRU
ODIXVLµQFRQ0HGLFDO+LOIHHPSUHVDGHKRVSLWDOL]DFLµQGRPLFLOLDULD
SHGL£WULFD

HELP

123

6H GHŵQLµ GHVLJQDU VµOR XQD FRRUGLQDGRUD GH HQIHUPHU¯D TXH IXHUD
DGXOWRSHGL£WULFDGHPRGRGHFHQWUDOL]DUODLQIRUPDFLµQGHOG¯DDG¯D
GHOSDFLHQWHHQXQDVRODSHUVRQDTXHDGHP£VPDQHMDUDHOœ3ODQGH
$WHQFLµQGH(QIHUPHU¯DŔ(VWR¼OWLPRHVXQDHVWUDWHJLDTXHVHLPSOHPHQWµSDUDWHQHUXQGLDJQµVWLFRGHHQIHUPHU¯DGLDULRGHFDGDSDFLHQWH
ORTXHSHUPLWHODHYDOXDFLµQSODQLŵFDFLµQ\HMHFXFLµQGHORVREMHWLYRV
HVWDEOHFLGRVHQFDGDFDVRWDQWRDFRUWRFRPRDPHGLDQR\ODUJRSOD]R
7DPEL«QVHLQWHJUµDHVWDFRRUGLQDFLµQODXUJHQFLDNLQHVLROµJLFDOR
TXHSHUPLWLµXQLŵFDUFULWHULRVSDUDWUDWDUDORVSDFLHQWHV\VHFHQWUDOL]µHOPDQHMRPDQWHQFLµQ\GLVWULEXFLµQGHORVHTXLSRVGHHOHFWURPHGLFLQDFRQHOŵQGHGLVPLQXLUDOP¯QLPRHOULHVJRGHOXVRGHORV
HTXLSRVHQGRPLFLOLR
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(VLPSRUWDQWHVH³DODUTXHVHSDUWLFLSµHQHOSURFHVRGHDEDVWHFLPLHQWRHVWUDW«JLFRGH(PSUHVDV%DQP«GLFDGHPRGRGHREWHQHUPHMRUHV
SUHFLRV\TXHIXHUDQP£VHVWDEOHVHQHOWLHPSR+RPH0HGLFDO&OLQLF
VHKL]RSDUWHGHOSURFHVRSUHVHQWDQGRWRGRVORVSURGXFWRVGHVXVSURYHHGRUHVDFWXDOHV
3RU ¼OWLPR GXUDQWH WRGR HO  VH DSR\µ D ODV XQLGDGHV GH HQIHUPHU¯D GH OD &O¯QLFD 6DQWD 0DU¯D FRQ WXUQRV GH DX[LOLDUHV GH 
KRUDV SDUD UHDOL]DU VHUYLFLRV GH DVHR DOLPHQWDFLµQ \ VXSHUYLVLµQ
HQ SDFLHQWHV GH EDMD \ PHGLD FRPSOHMLGDG (VWR SHUPLWLµ TXH OD
&O¯QLFD DXPHQWDUD VX FDSDFLGDG DVLVWHQFLDO WUDVODGDQGR D SDFLHQWHV
GHFRPSOHMLGDGPHGLDDSLH]DVVLQXWLOL]DUUHFXUVRVSURSLRV/RV
WXUQRV UHDOL]DGRV FRQWULEX\HURQ HQ HO SURFHVR GH DFUHGLWDFLµQ GH
&O¯QLFD6DQWD0DU¯D

GESTIÓN COMERCIAL
'HELGR D OD LQFHUWLGXPEUH HFRQµPLFD HQIUHQWDGD GXUDQWH HO D³R
TXLHQHVWUDEDMDQHQHO£UHDVHHQFRQWUDURQFRQWLQXDPHQWHFRQ
SRWHQFLDOHVFOLHQWHVTXHQRVHDWUHY¯DQDWRPDUFRPSURPLVRVHFRQµPLFRVDODUJRSOD]RREHQHŵFLDURVTXHDUJ¾¯DQORVSUREOHPDVHFRQµPLFRVFRPRSULQFLSDOPRWLYRGHUHQXQFLD3RUWDQWRHOGHVDI¯RPD\RU
HUDORJUDUORVQ¼PHURVSUR\HFWDGRVWDQWRHQYHQWDFRPRHQUHWHQFLµQ
GHFDUWHUD/DHVWUDWHJLDSDUDPRYHUVHHQHVWHHVFHQDULRVHGHVDUUROOµ
HQODOµJLFDGHXQWUDEDMRFRQWLQXRGHPRWLYDFLµQGHORVHMHFXWLYRV
FRPHUFLDOHVDWUDY«VGHGLYHUVDVFDPSD³DVJHQHUDUSODQHVGHYHQWD
EDVDGRVHQODFRPSUDGHSDTXHWHV\HOIRUWDOHFLPLHQWRGHO£UHDGH
HPSUHVDVSDUDXQDYHQWDDQLYHOFRUSRUDWLYRHQODVFRPSD³¯DV*UDFLDVDHVWDVDFFLRQHVVHORJUµOOHJDUDOSUHVXSXHVWRGXUDQWHHOSULPHU
VHPHVWUH\SDUWHGHOVHJXQGRP£VORV¼OWLPRVPHVHVGHOD³RVHYLR
XQDEDMDHQODVYHQWDVORTXHLPSLGLµTXHODHPSUHVDFUHFLHUD

3DUD PDQWHQHU OD UHWHQFLµQ GH OD FDUWHUD YLJHQWH VH FRQWLQXµ FRQ
HO SODQ GH ŵGHOL]DFLµQ D  D³RV EDVDGR HQ HO XVR GH &XVWRPHU
5HODWLRQVKLS 0DQDJHPHQW &50  KHUUDPLHQWD TXH VHJPHQWD D ORV
FOLHQWHVVHJ¼QVXSHUŵO(VWHD³RVHWUDEDMµHQODJHQHUDFLµQGHFRQYHQLRV\EHQHŵFLRVGHVDOXGGLULJL«QGRORVVHJ¼QVXVFDUDFWHU¯VWLFDV
DORVEHQHŵFLDULRVFODVLŵFDGRVGHDFXHUGRDVXVQHFHVLGDGHV(VDV¯
FRPRVHFHUUµFRQ9LGDLQWHJUDXQFRQYHQLRGHQWDOH[FOXVLYRSDUDORV
EHQHŵFLDULRVGH+HOS\RWURFRQ6DOFREUDQGTXHVXSRQHLPSRUWDQWHV
GHVFXHQWRVHQVXVSURGXFWRV
/DŵGHOL]DFLµQGHOFOLHQWHWDPEL«QVHEXVFµDWUDY«VGHODXPHQWRGH
ODFRQWDFWDELOLGDGGHODFDUWHUD/DLQFRUSRUDFLµQGHODVHMHFXWLYDVGH
DWHQFLµQDOFOLHQWHHQODHODERUDFLµQGHXQDHVWUDWHJLDSDUDDXPHQWDUHOQ¼PHURGHEHQHŵFLDULRVFRQWDFWDGRVVLQVXPDUUHFXUVRVH[WUDV
JHQHUµTXHVHVXSHUDUDQODVH[SHFWDWLYDVHQUHODFLµQDORVUHVXOWDGRV
ŵQDOHV\DXPHQWµHOQLYHOGHFRPSURPLVRFRQODJHVWLµQSRUSDUWHGH
ODVFRODERUDGRUDV

HELP
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GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS
$OLQH£QGRVHDOWUDEDMRFRQMXQWRHQHO£UHDP«GLFDHQWUH+HOS\+RPH
0HGLFDO&OLQLFHO£UHDGHDGPLQLVWUDFLµQ\ŵQDQ]DVWUDEDMµGXUDQWH
WRGRHOD³RHQHOUHGLVH³RGHVXVSURFHVRVSDUDDEVRUEHUDTXHOORVGH
GREOHHMHFXFLµQHQODV£UHDVGHEDFNRIŵFHGHDPEDVFRPSD³¯DV3DUD
+RPH 0HGLFDO &OLQLF HVWR LPSOLFµ OD FHQWUDOL]DFLµQ GH ODV FRPSUDV
HO PDQHMR GH VWRFN \ OD DGPLQLVWUDFLµQ GH ORV VXPLQLVWURV IDUPDFROµJLFRVHLQVXPRVP«GLFRV$GHP£VVHDFRSODURQSURFHVRVGHEDFN
RIŵFH\VHUHDOL]µXQDSODQLŵFDFLµQŵQDQFLHUDFRQMXQWDHVWDEOHFLHQGRORV£PELWRVGHFRQWUROGHOSUHVXSXHVWR\ODSUR\HFFLµQŵQDQFLHUD
7DPEL«Q KXER XQD LQWHJUDFLµQ I¯VLFD GRQGH HO XVR FRPSDUWLGR GH
ORV UHFXUVRV GH ODV £UHDV DGPLQLVWUDWLYDV FRPHUFLDOHV \ GH JHVWLµQ
FO¯QLFDGHDPEDVHPSUHVDVQRVµORSHUPLWLµUHSDUWLUORVJDVWRVŵMRV
VLQR TXH IDFLOLWµ HO WUDEDMR HQ HTXLSR OD FRPXQLFDFLµQ \ PHMRUµ OD
SURGXFWLYLGDG
'XUDQWH HO D³R  VH FRQWLQXDU£Q ODV JHVWLRQHV SDUD OD FRPSOHPHQWDFLµQGHVXVUHVSHFWLYDVWDUHDV\DV¯JHQHUDUODVLQHUJLDTXHVH
EXVFDFRQHVWRVFDPELRV
$GHP£VVHJHQHUDURQHVWUDWHJLDVSDUDPDQWHQHUHQXQD³RGLI¯FLO
HQPDWHULDHFRQµPLFDHO¯QGLFHKLVWµULFRGHUHFDXGDFLµQDQXDOGH
ODFRPSD³¯D  (QSULPHUOXJDUVHDXPHQWDURQORVFDQDOHVGH
FREUDQ]DVXP£QGRVHDORV\DH[LVWHQWHVDOJXQRVFRPR0XOWLFDMD\
&DMD 9HFLQD WDPEL«Q VH DXWRPDWL]DURQ ORV SURFHVRV GH FREUR FRQ
ORV SURYHHGRUHV EDQFDULRV PHMRUDQGR OD LQFREUDELOLGDG GH OD QXHYDYHQWD\RSWLPL]DQGRORVWLHPSRVGHGHPRUDHQODDFWLYDFLµQGH
mandatos.
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3RU ¼OWLPR HQ FXDQWR D OD FREUDQ]D D HPSUHVDV VH DXWRPDWL]DURQ
DTXHOORV SURFHVRV UHODFLRQDGRV FRQ HO HQY¯R GH QµPLQDV \ FDUWDV \
FRQODDGPLQLVWUDFLµQGHGDWRV(OWUDVSDVR\PDQHMRGHLQIRUPDFLµQ
oportuna generó una baja en la morosidad del pago por parte de las
FRPSD³¯DVVXVFULWDVDOVHUYLFLRDOFDQ]DQGRGXUDQWHYDULRVPHVHVHO
GHODUHFDXGDFLµQ
(QUHODFLµQDVXVFOLHQWHVLQWHUQRVHO£UHDLPSOHPHQWµHOVLVWHPDGH
%XVVLQHVV3URFHVV0DQDJHPHQW %30 SDUDHOPDQHMRGHODVDGTXLVLFLRQHV GH ORV GLVWLQWRV HVWDPHQWRV$ WUDY«V GH HVWD PHWRGRORJ¯D
DXWRPDWL]µWRGRVORVSURFHVRVUHODFLRQDGRVFRQµUGHQHVGHFRPSUD
\SDJRGHSURYHHGRUHV$V¯VHHOLPLQDURQODVLQHŵFLHQFLDVSURSLDVGH
XQVLVWHPDPDQXDOVHRSWLPL]µHOXVRGHUHFXUVRVVHGLVPLQX\HURQ
ORV WLHPSRV GH HQWUHJD GH GRFXPHQWRV \ VH FRQWURODURQ PHMRU ORV
SURFHVRV
+RPH0HGLFDO&OLQLFSRUVXSDUWHGXUDQWHHOFRQVROLGµHOXVR
GH0HGLV\QVLVWHPDLQIRUP£WLFRTXHSHUPLWHHOPDQHMRLQWHJUDOGH
WRGDODLQIRUPDFLµQGHOD,QVWLWXFLµQ$WUDY«VGHHVWHVRIWZDUHVHLQWHJUDURQORVPµGXORVRSHUDFLRQDOHVFRQORVDGPLQLVWUDWLYRVGHIDFWXUDFLµQDEDVWHFLPLHQWRFREUDQ]D\FDMDV
3RU ¼OWLPR DOLQH£QGRVH D ODV SRO¯WLFDV GH (PSUHVDV %DQP«GLFD HO
£UHDGHDGPLQLVWUDFLµQGLVH³µXQœ0RGHORGH3UHYHQFLµQGH'HOLWRV
&RUSRUDWLYRVŔ (O LQVWUXFWLYR VH KL]R DMXVW£QGROR DO PRGHOR FRUSRUDWLYRGHO+ROGLQJHOTXHIXHFUHDGRHQEDVHDORGLVSXHVWRSRUOD
/H\1r

$GPLQLVWUDFLµQ\3HUVRQDO

24
*HUHQWHV\(MHFXWLYRV

1.174
3URIHVLRQDOHV\7«FQLFRV

410

Trabajadores

1.608
TOTAL

'LUHFFLRQHV+HOS
&DVD0DWUL]$SRTXLQGR3LVR6DQWLDJR
*HUHQFLDV$SRTXLQGR3LVR6DQWLDJR

(VWDFLRQHV2SHUDWLYDV
Región Metropolitana
7DEDQFXUD9LWDFXUD
9LFX³D0DFNHQQD6DQWLDJR
Avda. Egaña 288 - La Reina
$YGD&DPLOR+HQU¯TXH]/D)ORULGD
&DWDPDUFD4XLQWD1RUPDO
Avda. Aeropuerto 7344 - Cerrillos
-RV«3HGUR$OHVVDQGUL0DFXO

V Región
1 Norte 1955 - Viña del Mar
VIII Región
-RUJH$OHVVDQGUL&RQFHSFLµQ

7RGDVODVSURSLHGDGHVVH³DODGDVDQWHULRUPHQWHVRQSURSLDVDH[FHSFLµQGHODVXELFDGDVHQ7DEDQFXUD9LFX³D0DFNHQQD1RUWH\-RUJH$OHVVDQGULTXHVHHQFXHQWUDQEDMRFRQWUDWRGHDUULHQGR

HELP
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,GHQWLŵFDFLµQGHOD6RFLHGDG
RAZÓN SOCIAL
Help S.A.

TIPO DE ENTIDAD
6RFLHGDG$QµQLPD&HUUDGD

OBJETO SOCIAL
$WHQFLµQGH6DOXG'RPLFLOLDULD\7UDVODGRGH3HUVRQDVHQ9HK¯FXORVGH
(PHUJHQFLD0µYLO

DOCUMENTOS CONSTITUTIVOS
(VFULWXUD S¼EOLFD GH IHFKD  GH RFWXEUH GH  RWRUJDGD HQ 1RWDU¯D
.DPHO6DTXHO=DURUFX\RH[WUDFWRIXHLQVFULWRDIV1rGHO
5HJLVWURGH&RPHUFLRGH6DQWLDJRGH\SXEOLFDGRHQHO'LDULR2ŵFLDO
el 2 de noviembre de 1989.

DOMICILIO LEGAL
$SRTXLQGRSLVR6DQWLDJR

CAPITAL PAGADO
M$ 4.156.808

R.U.T.
96.565.480-1

$FFLRQLVWDV


%DQP«GLFD6$


Saden S.A.

,GHQWLŵFDFLµQGHOD6RFLHGDG
RAZÓN SOCIAL
+HOS6HUYLFH6$

R.U.T.
96.683.750-0

OBJETO SOCIAL
5HDOL]DFLµQGHODVDFWLYLGDGHVGHDGTXLVLFLµQDGPLQLVWUDFLµQ\H[SORWDFLµQ
EDMR FXDOTXLHU IRUPD MXU¯GLFD LQFOX\HQGR OD FHVLµQ GHO GHUHFKR GH XVR
R XVXIUXFWR FRQWUDWRV GH DUUHQGDPLHQWR GH ELHQHV PXHEOHV HTXLSRV
P«GLFRV YHK¯FXORV PRWRUL]DGRV DPEXODQFLDV \ XQLGDGHV P«GLFDV
PµYLOHVODSUHVWDFLµQGHVHUYLFLRVGHDVHVRU¯DFRQVXOWRU¯DV

TIPO DE ENTIDAD
6RFLHGDG$QµQLPD&HUUDGD

DOMICILIO LEGAL
$SRTXLQGR3LVR6DQWLDJR

DOCUMENTOS CONSTITUTIVOS
(VFULWXUDS¼EOLFDGHIHFKDGHDJRVWRGH
CAPITAL PAGADO
M$ 2.222

$FFLRQLVWDV


%DQP«GLFD6$
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Saden S.A.

,GHQWLŵFDFLµQGHOD6RFLHGDG
RAZÓN SOCIAL
6LVWHPD([WUDKRVSLWDODULR0«GLFR0µYLO6$

R.U.T.
96.711.010-8

OBJETO SOCIAL
2WRUJDU \ DGPLQLVWUDU SUHVWDFLRQHV GH VDOXG H[WUDKRVSLWDODULDV GH
HPHUJHQFLD \ XUJHQFLDV P«GLFDV D WUDY«V GH PHGLRV PµYLOHV \ DGHP£V
RSHUDU VLVWHPDV GH RULHQWDFLµQ H LQIRUPDFLµQ P«GLFD \ GH VDOXG SRU
PHGLRVWHOHIµQLFRVRVLPLODUHV

TIPO DE ENTIDAD
6RFLHGDG$QµQLPD&HUUDGD

DOMICILIO LEGAL
$SRTXLQGR3LVR6DQWLDJR

CAPITAL PAGADO
M$ 7.817.686

DOCUMENTOS CONSTITUTIVOS
(VFULWXUDS¼EOLFDGHIHFKDGHDJRVWRGH

$FFLRQLVWDV


%DQP«GLFD6$


Saden S.A.

,GHQWLŵFDFLµQGHOD6RFLHGDG
RAZÓN SOCIAL
+RPH0HGLFDO&OLQLF6$

TIPO DE ENTIDAD
6RFLHGDG$QµQLPD&HUUDGD

OBJETO SOCIAL
3UHVWDFLRQHV0«GLFDV'RPLFLOLDULDV

DOCUMENTOS CONSTITUTIVOS
(VFULWXUDS¼EOLFDGHIHFKDGHMXOLRGHDQWH1RWDULR3¼EOLFRGH
6DQWLDJR6UD$QWRQLHWD0HQGR]D(VFDOD

DOMICILIO LEGAL
$YGD(OLRGRUR<£³H]3URYLGHQFLD6DQWLDJR(*)

CAPITAL PAGADO
M$ 1.276.995

R.U.T.
96.963.910-6

$FFLRQLVWDV


Help S.A.

(*)


Saden S.A.

(OELHQUD¯]XELFDGRHQ$YGD(OLRGRUR<£³H]HVSURSLHGDGGHODHQWLGDG
HELP
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4
ÁREA
INTERNACIONAL
Colmédica Médicina Prepagada y Aliansalud Colombia
Holding Clínica del Country Colombia
Clínica del Country Colombia
Clínica La Colina Colombia
Clínica San Felipe Perú
Laboratorio Roe Perú

Colmédica Medicina
Prepagada y Aliansalud
Datos Relevantes
DIRECTORIO COLMÉDICA
CARLOS KUBICK CASTRO
Presidente

ÁLVARO DÁVILA L. DE GUEVARA

GONZALO IBÁÑEZ LANGLOIS

MARCO ANTONIO DOMÍNGUEZ

FERNANDO ROBLEDO QUIJANO

Director
Director

Director
Director

DIRECTORIO ALIANSALUD
FERNANDO ROBLEDO QUIJANO
Presidente

VYTIS DIDZIULIS GRIGALIUNAS
Director

FERNANDO MATTHEWS CÁDIZ
Director

ADMINISTRACIÓN
SANTIAGO SALAZAR SIERRA
Gerente General

EDGAR HUMBERTO CORTÉS OSTOS

ARTURO SALAMANCA ARIAS

MARÍA INÉS FLÓREZ BERNAL

RAFAEL SEGURA AVELLANEDA

GLORIA EUGENIA GÓMEZ TORO

DAVID VELÁSQUEZ ECHEVERRI

Gerente Centros Médicos
Gerente Técnica

Gerente Jurídica

FABIO HUMBERTO MOLINA BOCANEGRA
Gerente Comercial
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Gerente de Tecnología y Operaciones
Gerente Administrativo y Financiero
Gerente de Salud

1|$ŵOLDGRV
0«GLFLQD3UHSDJDGD
1|$ŵOLDGRV3ODQ
2EOLJDWRULRGH6DOXG 326

1|6XFXUVDOHV

215.765

1|&HQWURV0«GLFRV
0«GLFLQD3UHSDJDGD

24

3DWULPRQLR

241.348

1|7UDEDMDGRUHV

1.441

,QJUHVRVSRU9HQWDV

56

$FWLYRV

M USD

138.481

8WLOLGDGGHO(MHUFLFLR

M USD

M USD

39.330

358.831

M USD

19.169

COLMÉDICA Y ALIANSALUD - COLOMBIA
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PRINCIPALES CIFRAS DE
GESTIÓN
/RV SULQFLSDOHV UHVXOWDGRV REWHQLGRV HQ HO  UHVSHFWR DO D³R
DQWHULRUIXHURQORVVLJXLHQWHV
/RVLQJUHVRVRSHUDFLRQDOHVWRWDOHVSUHVHQWDQXQFUHFLPLHQWRGHO
H[SOLFDGRSULQFLSDOPHQWHSRU
/DVLQLHVWUDOLGDGWRWDOVHXELFµHQIUHQWHDXQLQGLFDGRUGHO
UHVSHFWRGHOD³RDQWHULRU(OLQGLFDGRUGHO3ODQ2EOLJDWRULR
GH6DOXGVHXELFµHQHQIUHQWHDOUHJLVWUDGR
HQSRUVXSDUWHODVLQLHVWUDOLGDGGH0HGLFLQD3UHSDJDGD
SDVµGHDHQ
(OPDUJHQGHH[SORWDFLµQWXYRXQDYDULDFLµQSRVLWLYDGH
GRQGHHOPDUJHQGH0HGLFLQD3UHSDJDGDVHLQFUHPHQWµ
PLHQWUDVTXHHOPDUJHQGHO326GLVPLQX\µ
/D UHODFLµQ GHO JDVWR DGPLQLVWUDWLYR VREUH HO LQJUHVR IXH GHO
IUHQWHDOUHJLVWUDGRHQHO
(OUHVXOWDGRRSHUDFLRQDOVHVLWXµHQ0086'FRQXQPDUJHQ
RSHUDFLRQDOGHVXSHULRUHQSXQWRVDOUHVXOWDGRREWHQLGR
HQHOHOFXDOIXHGH
(OUHVXOWDGRQHWROOHJµDORV0086'LQFUHPHQW£QGRVHXQ
UHVSHFWRDOD³R

GESTIÓN COMERCIAL
(OD³RŵQDOL]µFRQLQJUHVRVFRQVROLGDGRVGH0086'GH
ORVFXDOHV0086'  IXHURQJHQHUDGRVSRUHOSURGXFWR
0HGLFLQD3UHSDJDGD\0086'  SRUHO326
/D HVWUDWHJLD FRPHUFLDO GXUDQWH HO D³R  VH HQIRFµ HQ IRUWDOHFHU
HO HVTXHPD WUDGLFLRQDO FRQ KHUUDPLHQWDV GH YHQWDV GLJLWDOHV FRPR
2SWLPL]DUWH &50 HQIRFDGR HQ YHQWDV  \ HO GHVDUUROOR GH QXHYDV
YHUVLRQHV GH $ŵOLDFLµQ (OHFWUµQLFD YHQWDV Y¯D ,SDG  OR TXH IDFLOLWµ
OD ODERU GH ORV DVHVRUHV FRPHUFLDOHV HQ HO GLOLJHQFLDPLHQWR GH ODV
VROLFLWXGHV GH LQJUHVR \ OOHJDQGR LQFOXVR D GLVPLQXLU HO ¯QGLFH GH
URWDFLµQGHODIXHU]DGHYHQWDV(VWRSHUPLWLµTXHGXUDQWHHOD³R
ODV YHQWDV GH SODQHV IDPLOLDUHV VH HMHFXWDUD HQ XQ  
XVXDULRV Y¯D,SDGFUHFLHQGRHQXQUHVSHFWRDODVGHOD³R
XVXDULRV $V¯PLVPRODVYHQWDVGHSODQ2GRQWROµJLFR
UHSUHVHQWDURQXVXDULRVSHUPLWLHQGRTXHDOŵQDOGHOD³RVH
DOFDQ]DUDXQDSREODFLµQXVXDULRVGHSODQRGRQWROµJLFR
XVXDULRVP£VUHVSHFWRDORVREWHQLGRVDGLFLHPEUHGHOD³R
&RPR FRQVHFXHQFLD GH OD DVLJQDFLµQ GH XVXDULRV GH $OLDQVDOXG
FRUUHVSRQGLHQWHV D ODV FLXGDGHV GH %XFDUDPDQJD &DOL 0HGHOO¯Q
\ 9LOODYLFHQFLR OD SREODFLµQ FRQ VLPXOWDQHLGDG SDVµ GH 
XVXDULRVHQGLFLHPEUHGHDXVXDULRVHQGLFLHPEUHGH
ORTXHUHSUHVHQWµXQDGLVPLQXFLµQGHO XVXDULRV 
SDVDQGR GH XQD SDUWLFLSDFLµQ VREUH SREODFLµQ WRWDO GHO  DO
DOŵQDOL]DUHO
(O 3ODQ 2EOLJDWRULR GH 6DOXG WHUPLQµ HO D³R FRQ  XVXDULRV
YLJHQWHV FLIUDLQIHULRUHQXVXDULRV  FRQUHVSHFWRDO
Q¼PHURGHXVXDULRVSDUDHOFLHUUHORJUDQGRXQDSDUWLFLSDFLµQ
GHXVXDULRVVLPXOW£QHRVVREUH326WRWDOGHO
3RUVXSDUWHPHGLFLQDSUHSDJDGDWRWDOL]µDŵOLDGRVORTXH
UHSUHVHQWD XQ FUHFLPLHQWR GHO  UHVSHFWR DO D³R  \ XQD
SDUWLFLSDFLµQGHPHUFDGRGH
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GESTIÓN TÉCNICA



(VWUXFWXUDFLµQHLPSOHPHQWDFLµQGHOPµGXORGHQHJRFLDFLµQ
HQODV,36$PEXODWRULDVTXHSHUPLWHH[WUDHUODLQIRUPDFLµQ
GHWDOODGD UHTXHULGD SDUD OD QHJRFLDFLµQ GHVGH HO VLVWHPD
$SROR/RVDMXVWHVHLQFUHPHQWRVGHWDULIDVVHUHDOL]DQGLUHF
WDPHQWHHQHOPµGXORJHQHUDQGRDXWRP£WLFDPHQWHODŵFKD
GHQHJRFLDFLµQODFXDOVHLPSULPH\HQWUHJDGLUHFWDPHQWHDO
SUHVWDGRU



,PSOHPHQWDFLµQ GH OD &RQVXOWD GH 0RGHORV 7DULIDULRV HQ
*OREDOSDUD0HGLFLQD3UHSDJDGD\326SHUPLWLHQGRUHDOL]DU
FRPSDUDWLYRV\DQ£OLVLVSRUSUHVWDFLµQ\FLXGDG

DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PRODUCTOS:

Desarrollo e implementación de nuevos planes:









3ODQ5XE¯(OLWH
3ODQ2GRQWROµJLFR3OXV
3ODQ2QFROµJLFR%£VLFR
3ODQ2QFROµJLFR6XSHULRU
3ODQ&RPSOHPHQWR&RQVXOWD

DIRECCIÓN DE GESTIÓN

(YDOXDFLµQHLQFRUSRUDFLµQGHQXHYDVFREHUWXUDVDORVSODQHV
GH0HGLFLQD3UHSDJDGDSDUDHO

(VWDELOL]DFLµQ\DGHFXDFLµQGHODLQIRUPDFLµQDPEXODWRULDGH
ODV,36GH$WHQFLµQ%£VLFD

,PSOHPHQWDFLµQGHOFDUJXHPDVLYRGHWDULIDVHQ$SRORSDUD
HOLQFUHPHQWRHQFRQWUDWRVIDPLOLDUHVSDUDHO

5HVSXHVWDRSRUWXQDDUHTXHULPLHQWRVGHGLIHUHQWHVHQWHVGH
FRQWURO

DIRECCIÓN DE CONVENIOS MÉDICOS:







1HJRFLDFLRQHVGHODVWDULIDVGHFRQWUDWDFLµQFRQSUHVWDGRUHVGH
ODUHG



(VWUXFWXUDFLµQ GH ORV LQGLFDGRUHV GH RSRUWXQLGDG 326 \
0HGLFLQD3UHSDJDGD

'HVDUUROORHLPSOHPHQWDFLµQ0RGHORGH)LGHOL]DFLµQSDUDOD
UHGGH3URIHVLRQDOHV0«GLFRVFRQODVVLJXLHQWHVHVWUDWHJLDV
 3RUWDOHVSHFLDOSDUDSURIHVLRQDOHVP«GLFRV
 0«GLFRVDOG¯D QHZVOHWWHU \RWUDVFRPXQLFDFLRQHVSRUHPDLO
 3URJUDPDGHDFRPSD³DPLHQWR&ROP«GLFDHQVXFRQVXOWR
ULR LQGXFFLµQ\UHLQGXFFLµQ %RJRW£  
 2SWLPL]DFLµQGHORVFDQDOHVGHFRPXQLFDFLµQ FRQYHQLRV
P«GLFRV\JORVDV 
 &RQJUHVR0«GLFR&ROP«GLFDŎ,QIHFWRORJ¯D
 %HVW3UDFWLFH\%0-/HDUQLQJ
 7DUMHWDYLUWXDOGHOG¯DGHODSURIHVLµQP«GLFDG¯DGHODVH
FUHWDULD\FXPSOHD³RVGHOSURIHVLRQDO
 %LQJR&ROP«GLFD
 ,PSOHPHQWDFLµQGHO$SS3URIHVLRQDOHV0«GLFRV
 0DQXDOYLUWXDOSDUDSURIHVLRQDOHVP«GLFRV
COLMÉDICA Y ALIANSALUD - COLOMBIA
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DIRECCIÓN DE AUTORIZACIONES
,PSOHPHQWDFLµQGHIRUPDWRV\DMXVWHVGHOSURFHVRGHWXWHOD
,PSOHPHQWDFLµQ GHO VHJXLPLHQWR SHUPDQHQWH \ FRQWURO GH
PDUFDVGHUHFREURV FDOLGDGGHODDXWRUL]DFLµQ1R326WXWHOD 
,PSOHPHQWDFLµQ GH DXWRUL]DFLRQHV DXWRP£WLFDV HQ ORV FHQ
WURVP«GLFRV
2SWLPL]DFLµQGHOPRGHORDXWRUL]DFLRQHVGHDJUXSDGRUHVGH
H[£PHQHV TXH LPSOLFD GLVPLQXFLµQ GH WUDQVDFFLRQHV FDOO
FHQWHU
'HVDUUROOR H LPSOHPHQWDFLµQ GHO PRGHOR GH VHUYLFLR \ DX
WRUL]DFLRQHV SDUD HO SODQ RGRQWROµJLFR VLQ LQWHUYHQFLµQ GH
XVXDULRV DXWRUL]DFLRQHV DXWRP£WLFDV FRPXQLFDFLµQ HQWUH
&ROP«GLFD\SUHVWDGRUHV
'HVDUUROORHLPSOHPHQWDFLµQGHODQRUPDWLYLGDGHQDXWRUL
]DFLRQHVSRUPRYLOLGDGHQWUHUHJ¯PHQHVFRQWULEXWLYRVXEVL
GLDGR

DIRECCIÓN MÉDICA DE NEGOCIOS
ESTRATÉGICOS
,PSOHPHQWDFLµQGHO3URJUDPDGH*HVWLµQGH5LHVJRHQ
HPSUHVDVGHQHJRFLRVFROHFWLYRVFRQHQY¯RGHUHFRPHQGD
FLRQHVGHVDOXGSDUDXVXDULRV
,PSOHPHQWDFLµQGHO3URJUDPDGH&£QFHUGH6HQRHQJUX
SRVHPSUHVDULDOHVGHQHJRFLRVFROHFWLYRVLGHQWLŵFDQGR
GH XVXDULDV FRQ ULHVJR DOWR \ VH KDFH GHULYDFLµQ D FRQVXOWD
HVSHFLDOL]DGD

136

MEMORIA ANUAL 2014 EMPRESAS BANMÉDICA

GESTIÓN MÉDICA
AUDITORÍA MÉDICA
/D FREHUWXUD GH DXGLWRU¯D FRQFXUUHQWH VREUH FRVWR P«GLFR
KRVSLWDODULRIXHGHOSDUD0HGLFLQD3UHSDJDGD\
HQ3ODQ2EOLJDWRULRGH6DOXG
6HGLRFRQWLQXLGDGDOVHJXLPLHQWRGHFDOLGDGVREUH,36GH
VHUYLFLRVGRPLFLOLDULRVKDELOLWDFLµQDOGHORVSURYHHGR
UHVLPSOHPHQWDFLµQGHWDEOHURGHLQGLFDGRUHV\UHDOL]DFLµQ
GHUHXQLRQHVGHVHJXLPLHQWRPHQVXDOHV6HSDUWLFLSµHQHO
SURFHVRGHFUHDFLµQGHOSURJUDPDGHDOWDWHPSUDQDGHEDMD
FRPSOHMLGDG
GHFREHUWXUDDQLYHOQDFLRQDOGHODDXGLWRU¯DVREUHSUR
FHVRVKRVSLWDODULRVGHPDQHUDSUHVHQFLDO
&RQWLQXLGDGHQODHVWUDWHJLDGHDOWDWHPSUDQDKRVSLWDODULD
'XUDQWHHOVHJXQGRVHPHVWUHGHOD³RVHUHDOL]µVHJXLPLHQWR
DORVDYDQFHVHQOD3RO¯WLFDGH6HJXULGDGGHO3DFLHQWHHQOD
UHG KRVSLWDODULD D QLYHO QDFLRQDO LGHQWLŵFDQGR XQD FDOLŵFD
FLµQQDFLRQDOGH
6HFRQWLQXµFRQHOVHJXLPLHQWRFRQFXUUHQWHDORVSDFLHQWHV
HQSURJUDPDGHFUµQLFRVGRPLFLOLDULRVORJUDQGRDGLFLHPEUH
GHO  XQD FREHUWXUD GHO  UHDOL]DQGR DMXVWHV HQ HO
RUGHQDPLHQWRGHWHUDSLDVVHUYLFLRVGHHQIHUPHU¯DIRUPXOD
FLµQGHLQVXPRV\PHGLFDPHQWRV

6H UHDOL]µ VHJXLPLHQWR GH FDOLGDG \ GH SODQHV GH PHMRUD
PLHQWRDOGHSUHVWDGRUHVGHVHUYLFLRVGHDPEXODQFLDV
&RQWLQXLGDG D OD DXGLWRU¯D VREUH /DERUDWRULR &O¯QLFR FRQ
FXPSOLPLHQWRHQHMHFXFLµQGHYLVLWDLQLFLDOGHODQLYHO
QDFLRQDO\UHDOL]DFLµQGHVHJXLPLHQWRVDSODQHVGHPHMRUD
PLHQWRHQODVFLXGDGHVGH%RJRW£%DUUDQTXLOOD&DUWDJHQD
%XFDUDPDQJD6DQWD0DUWD1HLYD,EDJX«\9LOODYLFHQFLR
&RQWLQXLGDG GH OD DXGLWRU¯D VREUH HO SURJUDPD GH &3$3 \
%3$3FRQGHŵQLFLµQGHPLJUDFLµQGHSREODFLµQDRWURSUHVWD
GRUDFRPSD³DPLHQWR\OLGHUD]JRGHOSURFHVR
$FWXDOL]DFLµQGHGHVDUUROORVREUHHODSOLFDWLYR6('1$GHVD
UUROORGHQXHYRPµGXORGHUHPLVLRQHVPRGHORGHUHSRUWH
GHŵQLFLµQ\GHVDUUROORGHLQGLFDGRUHVGHFDOLGDG

PRESTACIONES ECONÓMICAS
6HWUDPLWDURQLQFDSDFLGDGHV\OLFHQFLDV
6HIDFWXUDURQ086'HQUHFREURVDDGPLQLVWUDGRUDVGH
ULHVJRVODERUDOHVSRUSUHVWDFLRQHVGHRULJHQODERUDODVXPL
GDVSRUOD(36
,QJUHVDURQ086'SRUUHFREURVGHSUHVWDFLRQHVGHRULJHQ
ODERUDO
6HUHDOL]DURQSURFHVRVGHFDOLŵFDFLµQGHRULJHQ
6HGHWHFWDURQDFFLGHQWHVGHWUDEDMR
6HFRQŵUPDURQHQIHUPHGDGHVFRPRGHRULJHQODERUDO

SALUD ADMINISTRADA
COLMÉDICA MEDICINA PREPAGADA
6HFRQWLQXDURQODVFDPSD³DVGHVHJXLPLHQWRWHOHIµQLFRVH
JXLPLHQWR SRVWXUJHQFLDV \ SRVWKRVSLWDODULR YDFXQDFLµQ D
QL³RVPHQRUHVGHD³RV0DP£&ROP«GLFDVHJXLPLHQWRGH
SDFLHQWHVFRQSDWRORJ¯DVGHDOWRLPSDFWRHQVDOXGFXLGDGRV
GRPLFLOLDULR SRU DOWD WHPSUDQD \ FUµQLFRV FDVRV HVSHFLDOHV
FRQ SRFD DGKHUHQFLD D WUDWDPLHQWR HQ WRWDO VH FRQWDFWDURQ
XVXDULRV
6HLPSOHPHQWDODYLVLWDGRPLFLOLDULDDPDWHUQDV\UHFL«QQD
FLGRV LGHQWLŵFDQGR FRQGLFLRQHV GH DODUPD \ EULQGDQGR OD
HGXFDFLµQQHFHVDULDSDUDIDFLOLWDUHOFXLGDGRGHODPDGUH\HO
EHE«6HUHDOL]DURQYLVLWDV
6H LPSOHPHQWD OD YLVLWD GRPLFLOLDULD SDUD SDFLHQWHV FRQ KL
SHUWHQVLµQDUWHULDO +7$ GLDEHWHV\HQIHUPHGDGSXOPRQDU
REVWUXFWLYDFUµQLFDFRQHOŵQGHUHIRU]DUODVPHGLGDVIDUPD
FROµJLFDV\IDYRUHFHUODDGKHUHQFLDDOWUDWDPLHQWR
6HLPSOHPHQWDURQDFFLRQHVGHLQGXFFLµQDOPDQWHQLPLHQWR
GHODVDOXGHQGLVWLQWRVJUXSRVHWDULRVFRQVXOWDGHRIWDOPR
ORJ¯DSHGL£WULFDHQQL³RVGH\D³RVFRQVXOWDGHJL
QHFRORJ¯DSDUDPXMHUHVPD\RUHVGHD³RVSDUDUHDOL]DUODV
DFWLYLGDGHV GH SODQLŵFDFLµQ IDPLOLDU SUHYHQFLµQ GHO F£QFHU
GHFXHOORXWHULQR\PDPD\SRU¼OWLPRFRQVXOWDGHXURORJ¯D
HQKRPEUHVSDUDODSUHYHQFLµQGHOF£QFHUGHSUµVWDWD\PD
QHMRGHOULHVJRFDUGLRYDVFXODU
6H LPSOHPHQWDURQ HQ ORV FHQWURV P«GLFRV &ROP«GLFD ORV
SURJUDPDV GH FRQWURO GHO ULHVJR FDUGLRYDVFXODU SDUD HO FXL
GDGRGHSDFLHQWHVFRQGLDEHWHVKLSHUWHQVLµQ\RWURVULHVJRV
FDUGLRYDVFXODUHVVHFXHQWDFRQSDFLHQWHVLQVFULWRV(Q
OD)XQGDFLµQ6DQWDI«GH%RJRW£VHLPSOHPHQWµWDPEL«QXQ
SURJUDPD GH FRQWURO GHO ULHVJR FDUGLRYDVFXODU FRQ  SD
FLHQWHVDGKHUHQWHV\FRQWURODGRVHQGRQGHVHHYLWDURQUHLQ
JUHVRVKRVSLWDODULRV\FRPSOLFDFLRQHV
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ALIANSALUD
6HFRQWLQ¼DQODVFDPSD³DVGHDFRPSD³DPLHQWRWHOHIµQLFR
PDP£ \ EHE« $OLDQVDOXG VHJXLPLHQWR SRVWKRVSLWDODULR
SDFLHQWHVHQPDQHMRGRPLFLOLDULRSDFLHQWHVFRQFDVRVHVSH
FLDOHV FRQ HQIHUPHGDGHV GH DOWR FRVWR \ YDFXQDFLµQ WRGDV
HQIRFDGDVDEULQGDULQIRUPDFLµQ\VHJXLPLHQWRTXHIDFLOLWHQ
ODDGKHUHQFLDDWUDWDPLHQWRHLGHQWLŵTXHQFRQGLFLRQHVFU¯WL
FDVTXHHYLWHQRSRUWXQDPHQWHUHFD¯GDV\KRVSLWDOL]DFLRQHV
(QWRWDOVHFRQWDFWDURQXVXDULRV





6H LQLFLµ HO SUR\HFWR GH DQ£OLVLV \ VHJXLPLHQWR SRVWKRV
SLWDODULR SDUD WRGRV ORV SDFLHQWHV SRU SDUWH GH ORV P«GLFRV
DXGLWRUHV FDVR D FDVR FRQ UHODFLµQ DO PDQHMR DPEXODWRULR
FRQ HO ŵQ GH LGHQWLŵFDU OD SHUWLQHQFLD GHO PDQHMR SUHYLR
RSRUWXQLGDGHVGHWUDWDPLHQWRIXWXUDVDFWLYLGDGHVGHSURPR
FLµQ\SUHYHQFLµQ\DOWHUQDWLYDVGHLQWHUYHQFLµQHYDOXDQGR
HQ WRWDO  FDVRV GHQWUR GH ORV FXDOHV VH HQFRQWUDURQ 
DGMXGLFDEOHVDOPDQHMRDPEXODWRULRHQGRQGHVHUHDOL]DURQ
LQWHUYHQFLRQHVTXHHYLWDURQKRVSLWDOL]DFLRQHV\FRPSOLFDFLR
QHVSRVWHULRUHV
6H UHFLELµ OD DXGLWRU¯D GH OD FXHQWD GH DOWR FRVWR SDUD HQ
IHUPHGDG UHQDO FUµQLFD HVWDGLR  FRQ LQIRUPDFLµQ GH 
SDFLHQWHVGHSD¯VFRQPDQHMRDGHFXDGR VLQREVHUYDFLRQHV 
DXGLWRU¯DSDUDUHSRUWHGH9,+FRQSDFLHQWHV VLQREVHUYD
FLRQHV  \ DXGLWRU¯D GHO UHSRUWH GH HQIHUPHGDGHV KX«UIDQDV
VLQREVHUYDFLRQHV 
$XGLWRU¯D\VHJXLPLHQWRGHSDFLHQWHVFRQSDWRORJ¯DVGHVH
JXLPLHQWRHVSHFLDO9,+SIDA(5&SDFLHQWHVHQGL£OLVLV\KH
PRGL£OLVLVHVFOHURVLVP¼OWLSOHDUWULWLVUHXPDWRLGHKHPRŵOLD
\EDMRSHVRDOQDFHU

COMITÉ TÉCNICO CIENTÍFICO (CTC)
(YDOXDFLµQGHP£VGHFDVRVGH&7&SRU0HGLFDPHQWRV\
3URFHGLPLHQWRVFRQQ¼PHURGHFDVRVPHQRUDOD³RDQWHULRUGHO
(QFRVWRGLVPLQX\µXQ
6HFUHµHOQXHYRSURFHVRGHUHYLVLµQGHJORVDVGHO)RV\JDFRQHO
ŵQGHRSWLPL]DUVXVFDXVDOHVUHYLVDQGR0086'\EDMDQGR
HOGHJORVDHQXQ

GESTIÓN CENTROS MÉDICOS
MEDICINA PREPAGADA
RESULTADOS FINANCIEROS Y CAPTACIÓN DE
DEMANDA
/RV UHVXOWDGRV GH LQJUHVRV PXHVWUDQ XQ LQFUHPHQWR FRPSDUDWLYR
UHVSHFWR DO  GH  SDVDQGR GH 00 86'  D 00 86'
 \ HQ HYHQWRV R VHUYLFLRV SDVDQGR GH  D  FRQ
XQ  GH LQFUHPHQWR (O LQGLFDGRU GH FDSWDFLµQ GH GHPDQGD
VREUH VHUYLFLRV DPEXODWRULRV SDVR GH  HQ HO  DO  HQ
HO

INFRAESTRUCTURA FÍSICA
6HWUDVODGµDXQDQXHYDVHGHHO&HQWUR2GRQWROµJLFRGH&DOOH\HO
&HQWUR0«GLFR&DOOH6HGLRDSHUWXUDDOVHJXQGRFHQWURRGRQWR
OµJLFRH[FOXVLYRHQ%RJRW£\DODVVHGHVGH0DQL]DOHV1HLYD3HUHLUD
\<RSDO$VLPLVPRVHGLRLQLFLRDODVREUDV\DGTXLVLFLµQGHHTXLSRV
SDUDHO3ULPHU&HQWURGH$SR\R'LDJQµVWLFR(VSHFLDOL]DGR)LQDOPHQ
WHVHWHUPLQDURQODVREUDVSDUDHOWUDVODGRGHODVHGH9LOODYLFHQFLR\VH
LQLFLµHO3URJUDPDGH0HGLFLQDDOWHUQDWLYDHQ&HGULWRV
(QDWHQFLµQGRPLFLOLDULDVHDXPHQWµDORVDXWRPµYLOHVDV¯FRPR
ORVSURIHVLRQDOHVDVLVWHQFLDOHVFRQPD\RUFREHUWXUDGHOVHUYLFLRLQL
FLDQGRYLVLWDVGRPLFLOLDULDVGHSXHULFXOWXUDDOWDWHPSUDQD\VHLQLFLµ
HOSUR\HFWRGHFRPSUDGHDPEXODQFLDV
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CALIDAD EN SERVICIOS
6HKDDXPHQWDGRGHXQDXQODSDUWLFLSDFLµQGHPHGLRV
YLUWXDOHV $SSH,QWHUQHW SDUDDJHQGDPLHQWR
6HREWXYRXQGHVDWLVIDFFLµQHQODVHQFXHVWDVGHVDWLVIDFFLµQ
DXVXDULRV
(QKLVWRULDFO¯QLFDVHLPSOHPHQWµODE¼VTXHGDGHLQWHUDFFLRQHV
PHGLFDPHQWRVDV\VHGLRLQLFLRDODDVHVRU¯DIDUPDFROµJLFDDSD
FLHQWHVSROLPHGLFDGRV
6HLQLFLµODVLVWHPDWL]DFLµQGHJHVWLµQGHHTXLSRVP«GLFRV
6HKDDYDQ]DGRHQODUHQRYDFLµQ\DFWXDOL]DFLµQWHFQROµJLFDHQ
HTXLSRVGHDSR\RGLDJQµVWLFR\WHUDS«XWLFR

GESTIÓN INFORMÁTICA Y DE
MODELOS DE ATENCIÓN
'XUDQWHHOD³RVHJHVWLRQDURQDWUDY«VGHORVGLIHUHQWHVFDQDOHV
GH DWHQFLµQ DO XVXDULR  WUDQVDFFLRQHV GH DXWRUL]DFLµQ GH
VHUYLFLRVP«GLFRV\WUDQVDFFLRQHVGHFDU£FWHUDGPLQLVWUDWLYR
FRQWLHPSRVGHHVSHUDLQIHULRUHVDPLQXWRVHQRŵFLQDV\FRQQLYHOHV
GHDWHQFLµQVXSHULRUHVDOHQFDOOFHQWHU\HQPµGXORV
GHDXWRVHUYLFLR
6HIRUWDOHFLµODDWHQFLµQDWUDY«VGHFDQDOHVYLUWXDOHV FRUUHRHOHFWUµ
QLFRSRUWDOZHE&ROP«GLFD\DSOLFDFLRQHVHQHTXLSRVPµYLOHV$SSV
SDUD6PDUWSKRQHV\WDEOHWV DWHQGLHQGRVROLFLWXGHVGHDXWR
UL]DFLµQGHVHUYLFLRVP«GLFRVDV¯FRPRODLQWHJUDFLµQGHODDVLVWHQFLD
P«GLFDUHDOL]DGDDWUDY«VGHO$SSPHGLDQWHHO9LGHR620

6H DPSOLµ HO DEDQLFR GH RSFLRQHV GHO 3RUWDO ,QWHUQHW SDUD XVXDULRV
\SUHVWDGRUHVP«GLFRVDGHP£VGHODPRGHUQL]DFLµQGHOSRUWDOZHE
&ROP«GLFDSDUDFRUUHGRUHV\HPSUHVDV$OLQWHULRUVHGHVDUUROOµXQD
QXHYDLQWUDQHWEDMRXQFRQFHSWRGHGLVH³R\IXQFLRQDOLGDGTXHSHU
PLWHODFRPXQLFDFLµQHLQWHUDFFLµQSHUPDQHQWHGHORVFRODERUDGRUHV
FRQODRUJDQL]DFLµQ
/DJHVWLµQGHFREUDQ]DDFRQWUDWRVIDPLOLDUHVGH0HGLFLQD3UHSDJDGD
DVHJXUµXQSRUFHQWDMHGHUHFXSHUDFLµQVXSHULRUDOGHODFDUWHUD
HQPRUDP£VGH0086'GHQRUPDOL]DFLµQTXHLPSDFWµGHIRU
PDIDYRUDEOHHO¯QGLFHGHGHVDŵOLDFLµQ
6HPDQWLHQHXQDFRQWLQXDPRGHUQL]DFLµQGHDSOLFDFLRQHVGHVRSRUWH
\JHVWLµQRSHUDWLYDTXHDVHJXUHLQIRUPDFLµQHVWUXFWXUDGDVHJXUD\
FRQŵDEOH

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA
$FWXDOPHQWH VH FXHQWD FRQ  RŵFLQDV GH DWHQFLµQ DO S¼EOLFR FRQ
0WV2FHQWURVP«GLFRVFRQ0WV2\VHGHVDGPLQLV
WUDWLYDVFRQ0WV2SDUDXQWRWDOGHVHGHVFRQ0WV2.
'XUDQWHHOD³RVHGLROXJDUDODDSHUWXUDGHODGLUHFFLµQDGPL
QLVWUDWLYD&DOOHHQ%RJRW£DV¯FRPRODDGHFXDFLµQGHOFHQWURRGRQ
WROµJLFRXELFDGRHQOD7RUUH&ROP«GLFDHQODFLXGDGGH%RJRW£GRV
RŵFLQDVGHDWHQFLµQDOS¼EOLFR\£UHDDGPLQLVWUDWLYD &DUWDJHQD3H
UHLUD\9LOODYLFHQFLR GRVFHQWURVP«GLFRVHQRWUDVFLXGDGHV 3HUHLUD\
9LOODYLFHQFLR \DGHFXDFLµQGHOFXDUWRSLVR VHGHDGPLQLVWUDWLYD&DOOH
 FRQSXHVWRVGHWUDEDMR\HO£UHDGHŵGHOL]DFLµQ$VLPLVPRVH
DPSOLµODRŵFLQD&DOOHFRQSXHVWRVGHDWHQFLµQDOS¼EOLFR\
PD\RU£UHDGHHVSHUD
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6H DGHFXDURQ \ FRQVWUX\HURQ  0WV2 FRQ XQ FRVWR GH
M USD 6.200.
3RURWURODGRODJHVWLµQGHOD'LUHFFLµQ)LQDQFLHUDHVWXYRIRFDOL]DGD
HQODPLJUDFLµQDODYHUVLµQ5GHO(53*UHDW3ODLQVTXHSHUPLWH
XQPDQHMRLQWHJUDOGHODLQIRUPDFLµQFRQWDEOH\ŵQDQFLHUDUHTXHULGD
SDUDHIHFWRVŵVFDOHV\FRQWDEOHVFRQVLGHUDQGRTXHHOD³RIXH
HOSHULRGRGHWUDQVLFLµQSDUDODDGRSFLµQD1RUPDV,QWHUQDFLRQDOGH
,QIRUPDFLµQ)LQDQFLHUD 1,,)R,)56 
/DUHQWDELOLGDGGHOSRUWDIROLRGHLQYHUVLµQVXSHUµHQSXQWRVE£
VLFRV HO 'HSµVLWR D 7«UPLQR )LMR '7)  TXH HVWXYR HQ SURPHGLR HQ
DOFDQ]DQGRXQDUHQWDELOLGDGSURPHGLRGH($
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$OLQH£QGRVHFRQHOSODQHVWUDW«JLFRVHLPSDUWLHURQQXHYDVSRO¯WLFDV
LQWHUQDVTXHSHUPLWLHURQJHQHUDUµUGHQHVGHFRPSUDDWUDY«VGHOVLV
WHPDGHLQIRUPDFLµQSDUDHOGHORVFRVWRV\JDVWRVDGPLQLVWUDWL
YRVPHMRUDQGRHOFRQWUROLQWHUQRGHORVSURFHVRVGHFRPSUD
6HUHYLVDURQODVWDULIDVGHQHJRFLDFLµQFRQORVVHUYLFLRVSUHVWDGRVSRU
ODVGLIHUHQWHVHQWLGDGHVEDQFDULDVORJUDQGRGLVPLQXFLµQGHODVFRPL
VLRQHVSDUDUHFDXGRDWUDY«VGHWDUMHWDVG«ELWR\FU«GLWRDOLJXDOTXH
ODVSDFWDGDVSDUDUHFDXGRVDWUDY«VGHPHGLRVHOHFWUµQLFRV
$WUDY«VGHXQDDGHFXDGDSUR\HFFLµQ\DGPLQLVWUDFLµQGHOŶXMRGH
FDMD\GHODSURJUDPDFLµQGHLQYHUVLµQGHORVH[FHGHQWHVGHOLTXLGH]
VHORJUµXQDRSWLPL]DFLµQGHOJUDYDPHQDORVPRYLPLHQWRVŵQDQFLH
URVTXHUHŶHMDURQXQHIHFWRSRVLWLYRHQHOHVWDGRGHUHVXOWDGRV

GESTIÓN HUMANA
(OD³RVHJHVWLRQDURQORVVLJXLHQWHVSURFHVRV



3URGXFFLµQ \ ODQ]DPLHQWR GH OD QXHYD ,QWUDQHW OODPDGD
(1/$&(FUHDQGRVLWLRVHVSHF¯ŵFRVSDUDHO£UHDFRPHUFLDOVHUYL
FLRDOFOLHQWHFHQWURVP«GLFRV\JHVWLµQKXPDQDFRQVLGHUDGDV
SRUVXVFRQWHQLGRVFRPRGHLQWHU«VJHQHUDOSDUDWRGDODRUJDQL
]DFLµQ
&DSDFLWDFLµQDO¯GHUHVHQFRDFKLQJHMHFXWLYR\DHQDGPL
QLVWUDFLµQ GH SUR\HFWRV HQIRFDGRV DPERV DO GHVDUUROOR GH ODV
QXHYDVHVWUDWHJLDVRUJDQL]DFLRQDOHV

&RQVLGHUDQGRTXHWRGRVORVFRODERUDGRUHVVRQYHQGHGRUHVSR
WHQFLDOHVVHFDSDFLWµDWRGRHOSHUVRQDOHQODFLXGDGGH%RJRW£
HQFDGDXQRGHORVSURGXFWRVFREHUWXUDV\VHUYLFLRVTXHHVW£QD
GLVSRVLFLµQGHORVFOLHQWHV
3XHVWDHQPDUFKDGHOQXHYRVRIWZDUHSDUDSDJRGHFRPLVLRQHV
WDQWRDOSHUVRQDOGHIXHU]DSURSLRFRPRDORVH[WHUQRV

$GPLQLVWUDFLµQ\3HUVRQDO

52

1.258

131

*HUHQWHV\(MHFXWLYRV

3URIHVLRQDOHV\7«FQLFRV

7UDEDMDGRUHV

1.441
TOTAL
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,GHQWLŵFDFLµQGHOD6RFLHGDG
RAZÓN SOCIAL
&ROP«GLFD0HGLFLQD3UHSDJDGD6$

7,32'((17,'$'
6RFLHGDG$QµQLPD

OBJETO SOCIAL
,QVWLWXFLµQGH0HGLFLQD3UHSDJDGD

DOCUMENTOS CONSTITUTIVOS
(VFULWXUDS¼EOLFD1|DJRVWRGH1RWDU¯DGH%RJRW£

DOMICILIO LEGAL
&DOOH1|%RJRW£&RORPELD

&$3,7$/686&5,72<3$*$'2
 SHVRVFRORPELDQRV 

N.I.T.


$FFLRQLVWDV


%DQP«GLFD6$


2WURV$FFLRQLVWDV

,GHQWLŵFDFLµQGHOD6RFLHGDG
RAZÓN SOCIAL
$OLDQVDOXG(QWLGDG3URPRWRUDGH6DOXG6$

7,32'((17,'$'
6RFLHGDG$QµQLPD

OBJETO SOCIAL
(QWLGDG3URPRWRUDGH6DOXG (36 

DOCUMENTOS CONSTITUTIVOS
(VFULWXUD S¼EOLFD 1|  GLFLHPEUH  GH  1RWDU¯D  GH
%RJRW£

DOMICILIO LEGAL
&DOOH1|%RJRW£&RORPELD

&$3,7$/686&5,72<3$*$'2
 SHVRVFRORPELDQRV 

N.I.T.


$FFLRQLVWDV


%DQP«GLFD6$


2WURV$FFLRQLVWDV

,GHQWLŵFDFLµQGHOD6RFLHGDG
RAZÓN SOCIAL
8QLGDG0«GLFD\GH'LDJQµVWLFR6$

7,32'((17,'$'
6RFLHGDG$QµQLPD

OBJETO SOCIAL
$GPLQLVWUDFLµQGH&HQWURV0«GLFRV$PEXODWRULRV

DOCUMENTOS CONSTITUTIVOS
(VFULWXUDS¼EOLFD1|HQHURGH1RWDU¯DGH%RJRW£

DOMICILIO LEGAL
&DOOH1|%RJRW£&RORPELD

&$3,7$/686&5,72<3$*$'2
 SHVRVFRORPELDQRV 

N.I.T.


$FFLRQLVWDV


&ROP«GLFD0HGLFLQD
3UHSDJDGD6$
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%DQP«GLFD
&RORPELD6$

SUCURSALES
CENTROS MÉDICOS MP

REGIONALES
Centro
Occidente /
Antioquia /
Norte /

&DOOH1r%RJRW£3URSLR&ROP«GLFD
&DUUHUD1r&%DUULR7HTXHQGDPD&DOL3URSLR&ROP«GLFD
&DUUHUD$1r$YGD(O3REODGR0HGHOO¯Q$UULHQGR&ROP«GLFD
&DUUHUD1r%DUUDQTXLOOD3URSLR&ROP«GLFD

OFICINAS

Calle 93 /
Calle 38 (Aliansalud EPS) /
Calle 38 /
Calle 63 /
Calle 63 A /
Shaio /
Marly /
Palermo /
2ŵFLQD&DOOH
2ŵFLQD&DOOH
2ŵFLQD6DOLWUH
2ŵFLQD&KLD

&DOOH1r%RJRW£3URSLR&ROP«GLFD
&DUUHUD1r%RJRW£$UULHQGR$OLDQVDOXG
&DUUHUD1r%RJRW£$UULHQGR&ROP«GLFD
&DOOH1r%RJRW£3URSLR$OLDQVDOXG
&DOOH$1r%RJRW£3URSLR&ROP«GLFD
&DOOH1r&%RJRW£$UULHQGR&ROP«GLFD
&DUUHUD1r%RJRW£$UULHQGR&ROP«GLFD
&DOOH1r%RJRW£&RPRGDWR&ROP«GLFD
&DOOH1r%RJRW£([W3URSLR&ROP«GLFD
$YHQLGD&DUUHUD$1rORFDO&&$UL]RQD%RJRW£$UULHQGR$OLDQVDOXG
$YGD&DOOH1r'ORFDO%RJRW£$UULHQGR&ROP«GLFD
$YGD3UDGLOOD1rORFDO&KLD$UULHQGR&ROP«GLFD

REGIONAL OCCIDENTE

Versalles /
Imbanaco /
Ibagué /
Neiva /
Villavicencio /
Yopal /

&DUUHUD1r&%DUULR7HTXHQGDPD&DOL3URSLR&ROP«GLFD
&DUUHUD$1r$7RUUH$3LVR&DOL&RPRGDWR&ROP«GLFD
&DUUHUD&1r%DUULR&£GL],EDJX«$UULHQGR&ROP«GLFD
&DOOH1r$4XLULQDO1HLYD3URSLR&ROP«GLFD
&DOOH1r$5HFRGRGHO%DU]DO/&79LOODYLFHQFLR3URSLR&ROP«GLFD
&DUUHUD1rORFDO&HQWUR&RPHUFLDO+RER<RSDO$UULHQGR&ROP«GLFD

REGIONAL ANTIOQUIA

Castropol /
Clínica Las Américas /
Pereira /
Manizales /
Armenia /
Montería /

&DUUHUD$1r$YGD(O3REODGR0HGHOO¯Q$UULHQGR&ROP«GLFD
'LDJRQDO%1r$Ŏ0HGHOO¯Q&RPRGDWR&ROP«GLFD
&DUUHUD1rORFDO7RUUH,,3HUHLUDŎ$UULHQGR&ROP«GLFD
&DUUHUD$1r&HQWUR&RPHUFLDO6DQFDQFLR1LYHOORFDO0DQL]DOHV
$UULHQGR&ROP«GLFD
&DOOH1RUWH1rORFDO$UPHQLD$UULHQGR&ROP«GLFD
&DOOH%1rORFDO&&3OD]DGHOD&DVWHOODQD0RQWHU¯D$UULHQGR&ROP«GLFD

BOGOTÁ
Cedritos/
Santa Bárbara/
Sendero La Colina/
Chía/
Salitre/
Salitre II/
Atención Domiciliaria/
2GRQWROµJLFR&DOOH
Country Park/

&DUUHUD$1r%RJRW£$UULHQGR80'
$XWRSLVWD1RUWH1rŎ%RJRW£3URSLR80'
&DUUHUD1rµ&DUUHUD1r%RJRW£3URSLR80'
$YGD3DUGLOODORFDO&PDUFD3URSLR80'
$YGDFDOOH1r'ORFDO%RJRW£$UULHQGR80D
$YHQLGDHO'RUDGR1r&2I7RUUH$\%%RJRW£$UULHQGR80'
$XW1RUWH1r%RJRW£3URSLR80'
&DUUHUD1r32GRQW3&HQWUR'LDJQµVWLFR%RJRW£3URSLR80'
&DOOH1r&RXQWU\3DUN%RJRW£3URSLR80'

OCCIDENTE
Ibagué/
Villavicencio/
Yopal/
Neiva/
Cali/

&DUUHUD&1r%DUULR&£GL],EDJX«$UULHQGR80'
&DOOH1r$5HFRGRGHO%DU]DOORFDO79LOODYLFHQFLR3URSLR80'
&DOOH1r<RSDO$UULHQGR80'
&DOOH1r$1HLYD3URSLR80'
&DUUHUD1r&%DUULR7HTXHQGDPD&DOL3URSLR80'

ANTIOQUIA
Castropol/
Manizales/
Pereira/

&DUUHUD$1r0HGHOO¯Q$UULHQGR80'
&DUUHUD$1r&&6DQFDQFLRORFDO0DQL]DOHV$UULHQGR80'
&DUUHUD1rORFDO3HUHLUD3URSLR80'

NORTE
Alto Prado/
Cartagena - Bocagrande/
Bucaramanga/
Ramblas/
Porto Azul/

&DUUHUD1r%DUUDQTXLOOD3URSLR80'
&DUUHUD1r&DUWDJHQD$UULHQGR80'
&DOOH$1r&DEHFHUD%DUULR&DPSHVWUH6DQWDQGHU%XFDUDPDQJD3URSLR80'
8UEDQL]DFLµQ%DUFHORQDGH,QGLDV.PDQLOORYLDOY¯D&DUWDJHQD%DUUDQTXLOOD&&/DV5DPEODV
ORFDO&DUWDJHQD$UULHQGR80'
&UD&RUUHGRU8QLYHUVLWDULR1rE3XHUWR&RORPELD$WO£QWLFR%DUUDQTXLOOD3URSLR80'

REGIONAL NORTE

Principal Barranquilla /
&DUUHUD1rŎ%DUUDQTXLOODŎ3URSLR&ROP«GLFD
2ŵFLQD326 $OLDQVDOXG(36  &DUUHUD%1rORFDO%DUUDQTXLOOD$UULHQGR$OLDQVDOXG
Clínica La Asunción/
&DOOH%1r%DUUDQTXLOODŎ$UULHQGR&ROP«GLFD
Bucaramanga/
&DOOH$%XFDUDPDQJD3URSLR&ROP«GLFD
Cúcuta/
$YHQLGD(1rŎORFDO&¼FXWDŎ$UULHQGR&ROP«GLFD
&DUUHUD1r&DUWDJHQDŎ3URSLR&ROP«GLFD
Cartagena-Bocagrande/
Cecam Cartagena/
&DUUHUD1r&&DVD(VTXLQD&DUWDJHQD&DOO&HQWHU&RPRGDWR$OLDQVDOXG
&DUUHUD1rORFDO6DQWD0DUWDŎ$UULHQGR&ROP«GLFD
Santa Marta/
6DQWD0DUWD2ŵFLQD3RV &DUUHUD1rORFDO6DQWD0DUWDŎ$UULHQGR$OLDQVDOXG
&DOOH1r%DUULR8ULEH8ULEH%DUUDQFDEHUPHMD$UULHQGR&ROP«GLFD
Barrancabermeja/
Porto Azul/
&UD&RUUHGRU8QLYHUVLWDULR1rE3XHUWR&RORPELD$WO£QWLFR%DUUDQTXLOOD3URSLR&ROP«GLFD
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Holding Clínica del Country
Datos Relevantes Consolidados

DIRECTORIO
CAMILO CASAS ORTIZ
Presidente

CARLOS KUBICK CASTRO
Director

CARLOS MAHECHA DÍAZ
Director

ADMINISTRACIÓN
JUAN DAVID PELÁEZ LONDOÑO
Gerente General
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FERNANDO ROBLEDO QUIJANO
Director

Mts2 Construidos

47.790

Nº Camas

389

Nº Pabellones

Nº box de Consultas
Médicas

26.480

Patrimonio

Nº Médicos

1.023

Utilidad del Ejercicio

26

Nº Trabajadores

1.559

49

Activos

Nº Egresos
Hospitalarios

M USD

M USD

85.718

M USD

107

163.290

HOLDING - CLÍNICA DEL COUNTRY
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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 SUSCRITO Y PAGADO
$300.000.000 (pesos colombianos)

N.I.T.
860.001.474-2

Accionistas

50,00%

Banmédica
Internacional SPA
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24,83%
Inversiones
Carelmah S.A.

23,22%

Casas Ortiz S. en C.

1,95%

Otros Accionistas

Administradora Country
RAZÓN SOCIAL
Administradora Country S.A.

TIPO DE ENTIDAD
Sociedad Anónima

OBJETO SOCIAL
Prestaciones Médicas Hospitalarias y Urgencia.

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

DOMICILIO LEGAL
Carrera 16 N° 82 - 57, Bogotá D.C.
N.I.T.
830.005.028-1

Accionistas

50,00%
Banmédica S.A.

25,00%

Mahecha Casas S. en C.

22,43%

Casas Ortiz S. en C.

2,57%

Otros Accionistas

Administradora La Colina
RAZÓN SOCIAL
Administradora Clínica La Colinas S.A.S.

TIPO DE ENTIDAD
6RFLHGDG3RU$FFLRQHV6LPSOLŵFDGD

OBJETO SOCIAL
Prestaciones Médicas Hospitalarias Ambulatorias.

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

DOMICILIO LEGAL
Calle 167 N° 72-07, Bogotá D.C.
N.I.T.
900.582.598-3

Accionistas

50,00%
Banmédica S.A.

25,00%

Mahecha Casas S. en C.

22,43%

Casas Ortiz S. en C.

2,57%

Otros Accionistas

Las direcciones mencionadas anteriormente son de propiedad de la entidad.
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Clínica del Country (Operación)
Datos Relevantes

DIRECTORIO
CAMILO CASAS ORTIZ
Presidente

CARLOS KUBICK CASTRO
Director

EDUARDO URRUTIA HEWSTONE
Director

CARLOS MAHECHA DÍAZ
Director

ADMINISTRACIÓN
CONSUELO GONZÁLEZ PARDO
Gerente General

NICOLÁS MACAYA MAJUR

LUIS CARLOS GÓMEZ GARCÍA

JORGE OSPINA LONDOÑO

CARLOS EDUARDO VELASCO SANDOVAL

LUZ MARY CÁRDENAS ÁLVAREZ

ANA JULIA VELÁSQUEZ VELA

Subgerente General
Director Médico
Contralor

ANA HELENA CORREA VILLEGAS
Gerente de Recursos Humanos
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Gerente de Control y Gestión
Gerente Administrativo y Financiero
Gerente Comercial y de Mercadeo

Mts2 Construidos

31.415

Nº Camas

241

Nº Pabellones

18

Nº Médicos

360

24

Nº Trabajadores

1.113

Nº box de Consultas
Médicas

% Ocupación
de Camas
Nº Egresos
Hospitalarios

80%

Ingresos por Ventas

M USD

91.653

19.803

Utilidad del Ejercicio

M USD

22.382
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ANTECEDENTES GENERALES
En el año las ventas crecieron en un 13% alcanzando los M USD 91.653.
El margen de explotación cerró en el 35% y el resultado operacional
neto en el 24%. El total de pacientes hospitalizados fue de 19.803 y la
tasa de ocupación fue 80%.
Para el año 2015 está programada la apertura de nuevos servicios
para atender pacientes de cáncer en nuevas especialidades de oncoORJ¯D7DPEL«QVHFRQWLQXDU£FRQODFRQVWUXFFLµQGHOQXHYRHGLŵFLR
GH&DOOHFRQHOFXDOFUHFHU£ODRIHUWDHQQXHYDVFDPDVDŵQGH
cerrar el año 2015 con 271.

PLANEACIÓN
8QDGHODVSULPHUDVWDUHDVGHOIXHHODQ£OLVLV\ODGHŵQLFLµQGH
ORVFRPSRQHQWHVHVHQFLDOHVSDUDGHŵQLUHOQXHYRGLUHFFLRQDPLHQWR
estratégico. Para elaborar esta directriz institucional, se realizó un trabajo interdisciplinario en el cual se invirtieron más de 250 horas de
trabajo de la alta dirección, cuya primera etapa de revisión se inició
en noviembre del 2013 y se concluyó con la expedición del documenWR ŵQDO HQ RFWXEUH GHO  8QD YH] ŵQDOL]DGD VH GHWHUPLQµ TXH
tendrá vigencia para el periodo comprendido entre los años 2015 y
2020; su divulgación a todos los niveles de la organización se inició
de forma inmediata.
A continuación los principales componentes:

MISIÓN
Prestamos servicios de salud integrales y especializados, con los más
altos estándares de calidad, seguridad y servicio, utilizando las mejores prácticas clínicas.

150

MEMORIA ANUAL 2014 EMPRESAS BANMÉDICA

VISIÓN
Ser reconocidos en los próximos cinco años como un lugar privilegiado para la atención en salud, por su liderazgo, capacidad de innovación, nivel de especialización, resultados clínicos y compromiso
social.

$VSHFWRVHVSHF¯ŵFRVSDUDVXFXPSOLPLHQWR
Aumentar la capacidad instalada en el 80%.
Mantener el liderazgo en el TOM (“Top of Mind”) por las estrategias de servicio a los pacientes.
Ser centro de referencia en oncología y cirugía mínimamente invasiva.
6HUUHFRQRFLGDFRPRXQDHQWLGDGTXHWUDEDMDFRQUHVSRQVDELOLdad social corporativa.
Mantener el liderazgo en la prestación de servicio en el nicho de
PHUFDGRGHŵQLGR
Mantener o aumentar el margen de rentabilidad a los socios.

ÁREA MÉDICA
La actividad de la Dirección Médica tiene como derrotero fundamental en este momento la transformación de la cultura en las áreas
DVLVWHQFLDOHV3DUDHODŵDQ]DPLHQWRGHHVWDQXHYDFXOWXUDVHGHEHQ
integrar en la labor diaria elementos institucionales como son: la
planeación, la gestión orientada a resultados, la medición, el mejoraPLHQWRFRQWLQXRHOOLGHUD]JRHOWUDEDMRHQHTXLSRODKXPDQL]DFLµQ
de la atención, la seguridad clínica y la educación continua. En cada

uno de estos aspectos hay un intenso trabajo cuyo detalle se señala
a continuación:
Durante el 2014 se apoyó de forma continua la formulación del nuevo direccionamiento estratégico; otros dos aspectos particularmente
WUDEDMDGRVHQHVWHSHU¯RGRWLHQHQTXHYHUFRQODKXPDQL]DFLµQGHOD
atención y la seguridad del paciente.

HUMANIZACIÓN DE LA ATENCIÓN
Aspectos más relevantes:
Fortalecimiento de la seguridad del paciente como componente
aliado de la humanización mediante la implementación de nuevas barreras de seguridad, gestión de riesgos enfocada a la humanización y continuidad en la sensibilización de una cultura de
seguridad.
Revisión y adopción de estrategias del cuidado de enfermería.
Programa del buen trato.
Implementación de la estrategia IAMI, como institución amiga de
ODPXMHU\ODLQIDQFLDFX\DFHUWLŵFDFLµQVHRWRUJµDOD&O¯QLFDHO
de febrero de 2014.
Desarrollo de sesiones de capacitación teóricas y taller teórico-práctico sobre la atención centrada en el paciente.

SEGURIDAD DEL PACIENTE
Se lleva a cabo a través de los programas de seguridad en torno a las
metas de Joint Commission International (JCI) y de los componentes
de vigilancia epidemiológica, tecnovigilancia, farmacovigilancia, hemovigilancia y para el 2014 se incluyó el programa de prevención de
trombosis.

8QDLQLFLDWLYDLQWHUHVDQWHTXHFRPHQ]µHQHVWHD³RVHUHODFLRQDFRQ
la participación activa del paciente en la toma de decisiones sobre
su salud y participación en su cuidado y en su propia seguridad de
PDQHUDP£VHŵFLHQWH

DEPARTAMENTOS MÉDICOS
Urgencias fue uno de los servicios con más cambios durante el año.
Durante los últimos 7 meses se remodeló la planta física, aumentando en un 90 % la capacidad de sala de espera y actualizando las áreas
de consulta, reanimación y observación, este cambio busca mantener
la competitividad del servicio y lograr espacios más amplios y amables.
Con miras a mejorar la operación del servicio, se tomaron acciones
como el refuerzo del personal médico y la orientación a la atención
especializada desde el triage en: medicina interna, cirugía, medicina
de emergencia, otorrinolaringología y ortopedia.
Ginecología y Obstetricia, este es probablemente uno de los servicios
con mayor desarrollo durante el 2014. El crecimiento de la unidad
de medicina materno-fetal y neonatal, fue cercano al 25% llegando a
realizar más de 1.100 estudios en promedio mensual. El crecimiento
de esta área de diagnóstico ha potenciado el crecimiento y desarrollo
de otras áreas del departamento tales como obstetricia y urgencias
ginecobstetricias. Estas últimas han duplicado el número de atenciones en los pasados dos años y el número de partos ha aumentado
considerablemente llegando a un promedio superior a los 200 partos
mensuales. En el campo de la cirugía ginecológica el panorama no ha
sido diferente, se registra un crecimiento del 25% en el número de
procedimientos ginecológicos respecto al año precedente. A partir del
mes de agosto se entregó al servicio una nueva sala de cirugía para
procedimientos ginecológicos.

CLÍNICA DEL COUNTRY - COLOMBIA

151

Medicina interna y cuidado intensivo, uno de los retos más importanWHVGHHVWHJUXSRTXHPDQHMDODKRVSLWDOL]DFLµQFU¯WLFD\QRFU¯WLFDHVtuvo relacionado con enfrentar las tasas críticas de ocupación durante
el año con una limitación en la capacidad instalada y la imposibilidad
de crecimiento en corto plazo.

Evento privado para pacientes y sus familiares, con el conferencista Dr. Deepak Chopra.

Este difícil trabajo de ponderar pone a prueba día a día la capacidad
de respuesta hospitalaria. Por otra parte, dado el aumento del número de camas de cuidado crítico desde el año anterior era necesario
PDQWHQHUODRFXSDFLµQGHODXQLGDGP«GLFD\TXLU¼UJLFD

En cuanto a consulta externa (Centro Diagnóstico), si bien la Clínica
no cuenta con consulta externa, el Centro Diagnóstico ha sido el núFOHRTXHLQLFLµHOGHVDUUROORGHHVWD(QHO&HQWURVHREWXYLHURQORV
siguientes avances:

&LUXJ¯DODDFWLYLGDGGHORVTXLUµIDQRVHVWXYRRULHQWDGDDUHVSRQGHU
a las demandas institucionales y de los médicos adscritos. Entre las
actividades más destacadas están: la apertura y puesta en funcionamiento de una sala para cirugía laparoscópica ginecológica a partir
de agosto, la implementación en curso del sistema de programación
HOHFWUµQLFDGHORVTXLUµIDQRVTXHLQFOXLU£XQVLVWHPDGHUHVHUYDGH
cupos en línea, la ampliación de los horarios de la consulta de pre-adPLVLµQ\HOGHVDUUROORGHFRQVHQWLPLHQWRVLQIRUPDGRVHVSHF¯ŵFRVSRU
procedimiento.
El servicio de oncología, constituye uno de los pilares de la especialización de la Clínica. Siguiendo el modelo de la unidad de mama, se
inició la actividad en oncología gastrointestinal y ginecológica. En la primera debe destacarse la conformación del grupo médico de la unidad
GH FRORSURFWRORJ¯D TXH HPSH]DU£ D IXQFLRQDU D FRPLHQ]RV GH 
Entre las actividades a destacar están:
Aumento de la actividad investigativa.
Consolidación del programa de riesgo y genética.
II Simposio Internacional de Actualización en Cáncer de Mama.
Reinicio de programa de educación a la comunidad.
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Jornada de conferencias “Mucho por Vivir” sobre la importancia
de buenos hábitos de vida.

II Jornada de Piel Sana.
Mejora en la adherencia a las fases II y III del programa de rehabilitación cardíaca.
Programa de acondicionamiento físico para el paciente oncológico.
Incremento del número de procedimientos en sala de procedimientos, de rehabilitación cardíaca e implementación de pruebas de función pulmonar.
Por su parte, el departamento de pediatría comprende las áreas de
hospitalización, cuidado crítico, urgencias y recién nacidos. Los logros
alcanzados en distintos campos fueron:
Actualización, difusión y medición de adherencia de guías de
práctica Clínica.
Establecimiento de la herramienta de triage avanzado en urgencias de pediatría.
Mejora en la capacidad de respuesta de ésta unidad al aumento
registrado en obstetricia.

ÁREA COMERCIAL
(QODE¼VTXHGDSHUPDQHQWHGHODŵGHOL]DFLµQGHOSDFLHQWH\VXIDPLlia, se monitorizó sistemáticamente la respuesta a sus necesidades y
expectativas; siendo el principal objetivo para el año 2014 mejorar
la comunicación con ellos, fortaleciendo así su vínculo con la Clínica.
Para alcanzar esto, se reforzó la estructura de servicio al cliente:
0D\RUFREHUWXUDQRFWXUQD\PHMRUDHQHOSHUŵOGHORVDVHVRUHVGH
S al C (bilingües).
&HQWUDOL]DQGRODDXGLWRULDDORVFDOOFHQWHUTXHFRQWDFWDQDORVSDcientes.
$GPLQLVWUDFLµQ GHO SURFHVR GH TXHMDV IHOLFLWDFLRQHV \ VXJHUHQcias.
1XHYDRŵFLQDGH6DO&HQODVDODGHHVSHUDGHOVHUYLFLRGHXUJHQcias adultos.
Promoción de nuevos programas de valor agregado.
El índice de satisfacción se mantuvo durante el año 2014 por encima
del 92%. Muy importante en la evaluación, es la medición de los 6
HMHV GHŵQLGRV SDUD OD DFUHGLWDFLµQ GH VDOXG HQ &RORPELD FDGD HMH
PDQWXYRHOQLYHOGHFDOLŵFDFLµQGHOD³RDQWHULRUVHREWXYLHURQUHVXOtados para todos los ejes entre el 94 y 95%.

Las cercanas relaciones con el cliente corporativo, empresas de medicina prepagada y aseguradores de salud (pólizas de H y C), el sondeo
SHUPDQHQWHGHVXVQHFHVLGDGHVHVSHF¯ŵFDV\HOGHVDUUROORFRQMXQWR
GHODSURSXHVWDGHYDORUKDORJUDGRTXHHVWHFOLHQWHFRQVLGHUHDOD
Clínica como la imagen de su producto y la valore como un aliado
FRVWRHŵFD]
En el 2014 las ventas totales de la Clínica superaron los MM USD 90,
OR TXH UHSUHVHQWD XQ FUHFLPLHQWR UHDO GHO  UHVSHFWR DO D³R DQterior. La Clínica conservó el liderazgo en la atención de pacientes
de medicina prepagada y pólizas de hospitalización y cirugía en sus
planes de gama alta. El segmento de mayor crecimiento fue el de medicina prepagada y planes complementarios.

ÁREA ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS
Desde esta área se realizaron diversas acciones para mejorar la atención y respuesta a los pacientes, familiares y clientes internos de la
Clínica:
$XPHQWR GHO  HQ HO Q¼PHUR GH DWHQFLRQHV GH OD RŵFLQD GH
pre-admisiones cirugía programada.
Cambio al modelo de facturación diaria en el servicio ambulatorio de radiología.

/DUHODFLµQGHIHOLFLWDFLRQHVYHUVXVTXHMDVHQHOD³RHVGHIHOLFLWDFLRQHVSRUFDGDTXHMDUHFLELGD

,PSOHPHQWDFLµQ GHO QXHYR PµGXOR GH IDFWXUDFLµQ RQOLQH TXH
permitió mejorar el tiempo de la generación de factura por paciente, de 30 minutos a menos de 10 minutos.

En el estudio de posicionamiento y marca del 2014 (Ipsos Napoleón
)UDQFR ODPHGLFLµQVH³DODTXH&O¯QLFDGHO&RXQWU\FRQWLQXDRFXSDQdo el primer lugar en recordación (Top of Mind), tanto en usuarios de
Clínica del Country como en no usuarios.

Revisión, actualización y reingeniería de los procesos de recaudo,
UHJLVWURFXVWRGLD\GHVWLQRŵQDOGHORVUHFXUVRVŵQDQFLHURV&RQ
ODLPSOHPHQWDFLµQGHFRQWUROHVVLVWHP£WLFRVTXHPLQLPL]DURQHO
riesgo por fraude y fuga de información.

CLÍNICA DEL COUNTRY - COLOMBIA

153

La cartera total al cierre del año representó el 17% de la facturación total neta del año.

Aplicación de la evaluación de desempeño anual por competencias en un 87,48%.

La radicación de cuentas respecto a la facturación total del año se
mantuvo en el 94%, dando cumplimiento al indicador proyectado de 19 días.

Cumplimiento de la política de control de horas extras, con una
reducción entre el 2009 y el 2014, de 89.100 a 1.445 respectivamente.

El recaudo se mantuvo en el 95% sobre la facturación radicada
obteniendo una rotación de cartera al cierre de año de 62 días,
TXHGDQGR GHQWUR GHO PDUJHQ GH G¯DV SUR\HFWDGRV \ VLHQGR XQ
indicador muy favorable en el sector de salud colombiano.
Se alcanzó un 80% en el desarrollo del nuevo módulo de cartera, lo
TXHSHUPLWLU£RSWLPL]DUORVSURFHVRV\ORVWLHPSRVGHO£UHDIDFLOLWDU
el control y la gestión oportuna de las facturas, generar informes sisWHPDWL]DGRVUHTXHULGRVSRUODVHQWLGDGHVUHJXODWRULDVGHO*RELHUQR
mejorar la oportunidad en la entrega de los informes solicitados por
la auditoria y facilitar la generación de información para la toma de
decisiones gerenciales.

ÁREA RECURSOS HUMANOS
Durante el año 2014, se aplicó la encuesta de clima y cultura organizacional, con un resultado total de 72,52%, destacando en aspectos
como: el conocimiento del direccionamiento estratégico, la orientación al logro, la vocación de servicio, el ambiente de trabajo y la
relación entre pares.
Se llevó a cabo la actualización de datos, permitiendo la actualización
GHOEDODQFHVRFLDOHLGHQWLŵFDQGRODFRPSRVLFLµQGHPRJU£ŵFDGHOD
Clínica, los niveles de carrera y la composición familiar de sus trabajadores.
En el segundo semestre se realizó el primer diagnóstico de responsabilidad social, elaborado en el marco de los diferentes modelos
H[LVWHQWHV6*(()5,62\6$FRQHOŵQGHREWHQHU
LQIRUPDFLµQUHOHYDQWHSDUDHOGLVH³RGHXQPRGHORORFDOFRQHQIRTXH
global.
Entre las actividades generales del año, están:
Promoción del crecimiento laboral con 52 promociones de cargo.
Cumplimiento del costo laboral en un 99% sobre el presupuesto
asignado.
Cobertura de la descripción de cargos del 98%.
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En relación al bienestar laboral:
Celebración de aniversario al personal con vinculación superior a
10 años, participación de 99 personas.
Fiesta de navidad para los hijos de los trabajadores entre 3 y 12
años.
Invitación a 9 desayunos con la Presidencia, con asistencia de
225 personas.
Campaña para promover hábitos de vida saludable, participación
de 1.582 trabajadores propios y de terceros.

SISTEMAS
En términos generales los avances en TI se dieron en la rama de
VRIWZDUHOXHJRGHTXHORV¼OWLPRVD³RVHOIRFRHVWXYRSXHVWRHQGDUOH
UREXVWH]\FRQŵDELOLGDGDODLQIUDHVWUXFWXUDGRFXPHQWDFLµQ\PHMRUD
del SAHI.
Se implementó también el RIS PACS durante el 2014, software para
el manejo de procesos e imágenes digitales en radiología, cuyas principales ventajas son el ordenamiento de todo el proceso, desde el
agendamiento hasta la lectura y el envío del informe en línea.
3RURWURODGRORVDYDQFHVHQ6$+,IXHURQVLJQLŵFDWLYRVHQGRV£UHDV
la primera en módulos administrativos y la segunda en salas de ciruJ¯DV(QHO£UHDGHEDFNRIŵFHVHUHFRQVWUX\µ UHGLVH³RGHSURFHVRV
y plataforma web) el módulo de facturación, obteniendo mayor conŵDELOLGDGFRQWURO\UDSLGH]SDVDQGRGHPLQXWRVDPLQXWRVSRU
IDFWXUD&RQHVWHORJURVHPHMRUDODŶXLGH]DODOWD\HOPDQHMRGHORV
distintos reportes e indicadores del proceso.
3DUD ORV SURFHVRV FO¯QLFRV VH HODERUµ XQD DSOLFDFLµQ TXH PDQHMD OD
SODQLŵFDFLµQ \ DJHQGDPLHQWR GH VDODV GH FLUXJ¯D 6XV SULQFLSDOHV
virtudes son la visualización en línea de la operación, coordinación y
SHWLFLµQGHUHFXUVRVFRPRLQVWUXPHQWDO\HTXLSDPLHQWR\SRU¼OWLPR
la trazabilidad de los pacientes en cada una de las etapas del proceso
TXLU¼UJLFR

INFRAESTRUCTURA

En hospitalización se dispondrá de 30 camas adicionales y en imágenes diagnósticas se duplicará la capacidad de atención. El proyecto
tendrá una inversión cercana a los MM USD 10.

En el segundo trimestre del año se inició la remodelación de la Clínica
FRQHO£UHDGHXUJHQFLDVGHDGXOWRVHVWDVHŵQDOL]µ\HQWUHJµWRWDOmente remodelada en diciembre del 2014. En el trabajo se intervino
un área de 729 Mts2 cuadrados, se incrementó en 54% el espacio para
los pacientes y en un 10% la zona de terapia respiratoria y se aumentó
la capacidad de reanimación de 2 a 3 unidades de atención, con una
inversión aproximada de MM USD 1,2.

Pensando en el bienestar de los trabajadores, se desarrolló para el
2014 un nuevo comedor de empleados en el octavo piso de la unidad
&DUUHUDFRQXQDFDSDFLGDGSDUDSHUVRQDVTXHLQFOX\HPXURV
verdes, terrazas y una privilegiada vista del sector.

En el 2014, también se inició la primera etapa de la ampliación de la
XQLGDGFDUUHUDFRQODFRQVWUXFFLµQGHXQHGLŵFLRTXHVHDQH[DU£
LQWHUQDPHQWH FRQ HO HGLŵFLR DFWXDO7HQGU£ XQD DOWXUD GH  SLVRV \
aumentará la capacidad de atención en urgencias, con una sala de
espera para 85 personas, 15 salas de hidratación, 20 consultorios y
11 unidades de observación.

Administración y Personal

32

Gerentes y Ejecutivos

1.007

Profesionales y Técnicos

74

Trabajadores

1.113
TOTAL

CLÍNICA DEL COUNTRY - COLOMBIA
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Clínica La Colina (Operación)
Datos Relevantes

DIRECTORIO
CAMILO CASAS ORTIZ
Presidente

CARLOS KUBICK CASTRO
Director

EDUARDO URRUTIA HEWSTONE
Director

CARLOS MAHECHA DÍAZ
Director

ADMINISTRACIÓN
RAFAEL GONZÁLEZ MOLINA
Gerente General

TOMÁS ROMERO COHEN
Director Médico

JUAN DAVID PELÁEZ LONDOÑO
Subgerente de Finanzas
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JUAN MANUEL ZOTA URIBE

Subgerente de Gestión Humana

Mts2 Construidos

16.375

Nº Camas

148

Nº Pabellones

8

Nº Médicos

663

25

Nº Trabajadores

446

Nº box de Consultas
Médicas

% Ocupación
de Camas
Nº Egresos
Hospitalarios

72%

Ingresos por Ventas

6.677

Pérdida del Ejercicio

M USD

22.210

M USD

595
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ANTECEDENTES GENERALES
El arranque de una institución hospitalaria nueva de alto nivel de
complejidad ha sido un gran reto para todo el equipo de Clínica La
Colina, que trabajó incansablemente para el logro de los resultados
de este año 2014.
Siendo éste, su primer año calendario completo de funcionamiento,
se lograron importantes avances en todos los frentes de trabajo y
consciente de lo mucho que aún falta por recorrer, la Clínica se enorgullece de los logros alcanzados por su equipo al cierre de este año.
El servicio de urgencias pasó de atender 70 pacientes diarios en el
año 2013 a 147 en el 2014. El aumento en la demanda, obligó a anticipar la apertura de camas hospitalarias que en el proyecto económico estaban previstas abrirse en el año 2015. Los procedimientos
quirúrgicos también crecieron de manera importante al pasar de 705
en los 8 meses de operación del 2013 a 3.200 en el 2014 y de 41
nacimientos en el 2013 a 408 en 2014. Las unidades de cuidado crítico también tuvieron un muy buen comportamiento, destacándose
la unidad de recién nacidos, que pasó de una ocupación del 33% en
el 2013 a 90% en el 2014, obligando a crecer en 5 camas las cuales
serán parte del reto del año 2015.

ÁREA MÉDICA
Durante el año 2014, hubo un gran esfuerzo en diseñar procesos
que permitieron entregar un servicio amable, ágil, oportuno y personalizado; logrando un importante posicionamiento del servicio de
urgencias en la población vecina, mostrando mayor credibilidad y
FRQŵDQ]DORJUDQGRDWHQGHUGHPDQHUDH[LWRVDDSDFLHQWHV
con una tasa de hospitalización del 10%.
Para el servicio de hospitalización, se seleccionó y entrenó a un grupo
GHP«GLFRVGHSODQWDFRQXQSHUŵODVLVWHQFLDODGPLQLVWUDWLYRHQIR-
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cado a gestión de riesgos clínicos y apoyo a la atención de especialistas. De igual forma, en busca de una mayor especialidad de las áreas,
VH RUJDQL]µ OD DVLJQDFLµQ SRU VHUYLFLRV ORJUDQGR PD\RU HŵFLHQFLD \
seguridad en la atención. Durante el año 2014, se atendió un 60%
adultos, 35% pediátricos y 5% obstétricas. El promedio de estancia de
estos pacientes fue de 2,9 días, indicador grueso de una complejidad
creciente.
Incorporando el esquema de apertura gradual según demanda, el
año 2014 la Clínica comenzó con 36 camas disponibles y hubo neceVLGDGGHGXSOLFDUHVWHQ¼PHURDŵQDOGHD³RKDVWDFDPDVH[FHdiendo las metas presupuestadas. Pasó de atender 320 pacientes por
PHVDSULQFLSLRGHOD³RDXQSRFRP£VGHDOŵQDOGH«VWHFRQ
XQJLURFDPDSURPHGLRGHUHŶHMRGHODRSWLPL]DFLµQGHOUHFXUVR
En el área de medicina crítica, el mayor logro se obtuvo en Unidad de
Cuidado Intensivo Neonatal, con una ocupación desbordada alcanzado niveles de hasta el 140%, lo que llevó a la generación de planes de
contingencia durante todo el año, pero que a pesar de esta sobreocupación se mantuvieron altos estándares de atención, de importancia
crítica para este grupo de pacientes. Tras un profundo análisis de esta
VLWXDFLµQVHGHFLGLµLQLFLDUDŵQDOGHOD³RXQSUR\HFWRGHDPpliación de 5 camas para completar una capacidad física de 12 camas
(4 UTI, 5 intermedio y 3 de básicos) que estará al servicio en febrero
del 2015.
La UTI de adultos, continúa en crecimiento progresivo tanto de ocupación como de complejidad, con una población principalmente de
trauma. El equipo trabajó en un producto de Rehabilitación Integral
de Paciente Crítico, buscando impactar la rápida recuperación de sus
pacientes, generando un trabajo en equipo con las familias y facilitando el retorno a las actividades de la vida diaria.
El volumen del área quirúrgica se dio principalmente con cirugía general, ortopedia, cirugía plástica y ginecología, generando un 80% de
las atenciones y duplicando el número de cirugías realizadas por mes,
lo que obligó a operar con 4 pabellones de los 6 con los que cuenta
la Clínica en cirugía general. Desde el punto de vista de servicio a

los médicos, se ha diseñado un plan de optimización de salas, incluyendo esquema de priorización de urgencias con inicio de programa
quirúrgico desde las 6 A.M. y bloques quirúrgicos a clientes preferenFLDOHVFRQHOŵQGHJHQHUDUXQSURGXFWRDWUDFWLYR\DPDEOHSDUDORV
especialistas del área quirúrgica.

que permitieron superar las metas planteadas en el presupuesto, puGLHQGR DŵUPDU KR\ TXH H[LVWHQ DFXHUGRV FRQ HO  GHO PHUFDGR
asegurador. Adicionalmente, se trabajó en el desarrollo de nuevos
productos para ampliar la oferta de servicios con los convenios previamente cerrados.

El servicio de obstetricia, gracias al confort de instalaciones pensadas
en el paciente y su familia, y a un sólido grupo institucional de obstetricia y neonatología, logró captar a médicos especialistas y pacientes
TXHSUHŵULHURQTXHORVœ%HEHV&ROLQDŔIXHUDQP£VGHHQHOD³R

3RU ¼OWLPR \ FRQ HO ŵQ GH PHMRUDU OD H[SHULHQFLD GHO SDFLHQWH HQ
Clínica La Colina se implementó una encuesta que fue aplicada a
todos sus pacientes al ser dados de alta, y a un número representaWLYRGHSDFLHQWHVHQORVVHUYLFLRVGHXUJHQFLDV\FLUXJ¯DFRQODŵQDOLGDGGHFDOLŵFDUORVVHUYLFLRVHLQVWDODFLRQHVGXUDQWHVXHVWDG¯DHQOD
,QVWLWXFLµQ D OD OX] GH ORV DWULEXWRV HVWUDW«JLFRV GH HŵFLHQFLD RSRUtunidad, humanización, precisión clínica y seguridad de la Clínica.
Como resultado global se obtuvo un 93% de satisfacción y los resultados obtenidos permitirán la implementación de mejoras para prestar
un servicio de calidad superior.

El Centro Integral de Medicina Ambulatoria (CIMA) atendió más de
50.000 consultas, procedimientos de endoscopía, cardiología, imágenes y laboratorios que apoyan toda la operación institucional con un
enfoque de integralidad y continuidad, buscando una atención que
realmente solucione las necesidades de los pacientes.
Todos estos resultados no hubiesen sido posible sin el destacado trabajo del área de calidad que trabajó transversalmente y en equipo,
con todas las áreas asistenciales para lograr cumplir con las metas
propuestas, mostrando niveles de calidad superior ante los diferentes
entes reguladores, pero sobretodo creando una cultura institucional
cada vez más arraigada de compromiso frente al paciente y familia,
en la búsqueda de la excelencia en los resultados y una experiencia
inolvidable para el paciente.

ÁREA COMERCIAL
La Clínica durante este año, enfocó su inversión de publicidad en
dos frentes, el primero fue en generar un reconocimiento de marca
GHQWURGHOD]RQDGHLQŶXHQFLDGHOD&O¯QLFDSDUDTXHVXVYHFLQRVFRnocieran los diferentes servicios que presta la Institución y los planes
con quienes existe convenio. El segundo frente de inversión, fue la
participación en todas y cada una de las revistas de sus aseguradores
para que los usuarios conocieran la Clínica y servicios.
En el ámbito comercial, se trabajó en el cierre de varios convenios

ÁREA ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS
Aún faltando mucho por hacer, los focos del área durante el 2014
fueron los de normalizar los procesos de facturación, implementar el
sistema SAP integrado con Medisyn para llevar la contabilidad, implementar los módulos faltantes en Medisyn e iniciar el levantamiento
de los procesos administrativos.
Hoy, la integración de SAP con Medisyn ha permitido reducir los tiemSRVGHFLHUUHFRQWDUFRQLQIRUPDFLµQP£VFRQŵDEOHHLQFUHPHQWDUORV
niveles control, sin embargo, para el 2015 permanecen retos importantes a nivel de generación de reportes que permitirán a la gerencia
tomar decisiones de forma más ágil para responder a la dinámica y
requerimientos del negocio.
Aun cuando se trabajó arduamente, existen módulos por implementar como el de cartera y participaciones médicas que ayudarán a mejorar la administración de la Clínica.
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ÁREA RECURSOS HUMANOS
En Clínica La Colina, el manejo de la gente ha sido uno de los pilares
estratégicos fundamentales en la consecución de los logros organizacionales y es así como durante el año 2014 se generaron 136 nuevas
oportunidades de trabajo para profesionales, técnicos y personal administrativo del sector salud, esto con un crecimiento de planta del
44%, generado por el crecimiento en los servicios de urgencias, hospitalización, cirugía y cuidado crítico.
Adicionalmente, se fortaleció el proceso de inducción al personal,
teniendo como principal objetivo consolidar la política de servicio
a cada uno de los empleados que comenzaron a formar parte de la
Institución.
Se realizaron capacitaciones a todo el personal sobre el manejo de
historia clínica electrónica (Medisyn y RCE), tanto a nuevos trabajadores como antiguos. De igual manera, se realizaron jornadas de capacitación sobre diversos temas de carácter asistencial que van desde
atención de víctimas de violencia sexual hasta el manejo de pacientes
con ébola, ajustándose a las exigencias de habilitación del Ministerio
de Salud y Protección Social.
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En lo relativo a seguridad y salud en el trabajo, durante el año 2014
se migró hacia la implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en donde se establece como política de
Clínica La Colina, ser un lugar seguro para sus pacientes y colaboradores. Sumado a lo anterior, con un equipo de 44 colaboradores se
formó la brigada de emergencias quienes siempre trabajan por la
seguridad de la Institución.

SISTEMAS
Desde el área de sistemas, se continuó apoyando los procesos de implementación, estabilización y capacitación a usuarios de los sistemas
de información con los que cuenta la Institución, logrando una mayor
DGKHUHQFLDDOVLVWHPD\VREUHWRGRJHQHUDQGRFRQŵDQ]DHQHOORVOR
TXHKDSHUPLWLGRRSHUDUGHPDQHUDP£VHŵFLHQWH\VHJXUDORVSURcesos.

Administración y Personal

19

Gerentes y Ejecutivos

394

Profesionales y Técnicos

33

Trabajadores

446
TOTAL

Direcciones Comerciales y Sucursales
Calle 167 Nº 72-07 - Bogotá D.C.
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Clínica San Felipe
Datos Relevantes

DIRECTORIO
CARLOS ROE BATTISTINI
Presidente

GERMÁN BARRIOS FERNÁNDEZ-CONCHA

CARLOS KUBICK CASTRO

JUAN DUANY PAZOS

PEDRO NAVARRETE IZARNÓTEGUI

GONZALO IBÁÑEZ LANGLOIS

EDUARDO ROE BATTISTINI

Director
Director
Director

Director
Director
Director

ADMINISTRACIÓN
CRISTIÁN CONCHA GIRARDI
Gerente General

ERNESTO ASPÍLLAGA MOREY
Director Médico

RINA DURAND PALACIOS
Gerente de Operaciones
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ROSA MARÍA VÁSQUEZ REYNOSO

Gerente de Administración y Finanzas

Mts2 Construidos

27.750

Nº Camas

105

Nº Pabellones

6
87

Nº box de Consultas
Médicas

67%

Activos

6.526

Patrimonio

Nº Médicos

346

Ingresos por Ventas

Nº Trabajadores

786

Utilidad del Ejercicio

% Ocupación
de Camas
Nº Egresos
Hospitalarios

M USD

25.875

M USD

M USD

6.143

42.001

M USD

2.859

CLÍNICA SAN FELIPE - PERÚ

163

ANTECEDENTES
La remodelación del centro médico alcanzó un 80% de avance para
ŵQHVGHOD³RORTXHSHUPLWLµDXPHQWDUHQXQHQSURPHdio las horas de consultorio médico ofertadas. Dicha acción sumada al
SHUIHFFLRQDPLHQWRGHOSODQP«GLFRSHUPLWLµDXPHQWDUHOQ¼PHURGH
FRQVXOWDVDPEXODWRULDVHOHFWLYDVHQP£VGHXQFRQUHVSHFWRDO
D³R(VSHFLDOPHQFLµQGHQWURGHHVWHFUHFLPLHQWRVRQHOVHUYLcio de pediatría (49%) y el servicio de ginecología y obstetricia (29%).
Esto sumado a un crecimiento natural en la demanda del servicio de
XUJHQFLDSHUPLWLµXQDXPHQWRVXSHULRUDOHQHOQ¼PHURGHSDFLHQWHVKRVSLWDOL]DGRVFRQUHVSHFWRDOD³RDQWHULRUSHUPLWLHQGRXQD
ocupación promedio anual del 67% sobre las 105 camas ofertadas. A
VXYH]DOGLVPLQXLUODHVWDGDSURPHGLR\PHMRUDUODURWDFLµQGHFDPDV
HQP£VGHXQVHREWXYRXQPHMRUDPLHQWRHQODFXHQWDSURPHGLR
Los servicios de apoyo al diagnóstico experimentaron un crecimiento
promedio del 14% en el caso de laboratorio clínico y del 15% en el
FDVRGHLP£JHQHV(VWD¼OWLPDFLIUDUHIRU]DGDSRUODPD\RUDFWLYLGDG
de tomografía.
/RDQWHULRUPHQWHGHVFULWRSHUPLWLµTXHODVYHQWDVDXPHQWDUDQHQXQ
FRQUHVSHFWRDOD³RWRWDOL]DQGR086'DOWLSRGH
cambio del 31 de diciembre.

LA CONSOLIDACIÓN Y
MEJORAMIENTO CONTINUO
/DLQDXJXUDFLµQGHOQXHYRHGLŵFLRGHKRVSLWDOL]DFLµQDŵQHVGH
y la implementación de grandes cambios operativos y de seguridad
HQ HO £UHD DVLVWHQFLDO GXUDQWH HO D³R  SHUPLWLHURQ D &O¯QLFD
6DQ )HOLSH FRQVROLGDUVH FRPR O¯GHU HQ PHGLFLQD SULYDGD HQ 3HU¼ \
dejar sentada las bases para el crecimiento futuro de la Institución.
'HHVWDIRUPD\OXHJRGHYHQLUFUHFLHQGRDWDVDVDQXDOHVFHUFDQDV
DOHQ\HOD³RSHUPLWLµHIHFWXDUXQDVHULHGH
DFFLRQHVP«GLFRDGPLQLVWUDWLYDVTXHJHQHUDURQXQUHEDODQFHRHQHO
mix de pacientes y un uso más adecuado de las nuevas instalaciones
\VHUYLFLRVGLVPLQX\HQGRDV¯ORVULHVJRVDVRFLDGRVDODDWHQFLµQLQWHgral de los pacientes y mejorando las rotaciones de activos e indicaGRUHVŵQDQFLHURV
Destacan entre alguna de estas gestiones:
La creación de un área de alta resolución dentro del servicio de
XUJHQFLDHOFXDOSHUPLWHXQPRQLWRUHRSURORJDQGRGHSDFLHQWHV
aparentemente agudos y no diagnosticados sin necesidad de
hospitalizarlos en una unidad crítica.
(OPHMRUDPLHQWRGHORVŶXMRVGHSDFLHQWHVSRVWTXLU¼UJLFRVSRU
ORV VHUYLFLRV GH UHFXSHUDFLµQ FXLGDGRV FU¯WLFRV FXLGDGRV LQWHUPHGLRV\KRVSLWDOL]DFLµQTXLU¼UJLFDORTXHPHMRUDODVHJXULGDG
del paciente y disminuye su estancia media de hospitalización.
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La segregación de pacientes adultos y pediátricos dentro de la
&O¯QLFDSHUPLWLµXQDPD\RUHVSHFLDOL]DFLµQGHOSHUVRQDODVLVWHQFLDO\XQDPD\RUHŵFLHQFLDHQODRFXSDFLµQGHFDPDVFU¯WLFDV

SHU¯PHWURGHODPHVDGHRSHUDFLRQHV&RQHVWDLQWHUYHQFLµQVHORJUµ
mejorar la adherencia y cumplimiento de las normativas haciendo
SDUW¯FLSHVDOP«GLFR\DOHTXLSRDVLVWHQFLDOGHORVSURFHVRVGHPHMRUD

(OPHMRUDPLHQWRGHJX¯DVFO¯QLFDVFRPLW«VP«GLFRV\RWURVŵOWURV
de seguridad para determinar la pertinencia de algunas cirugías
\KRVSLWDOL]DFLRQHVJHQHUDQGRXQDDWHQFLµQP£VVHJXUD\KXPDnizada.

/RVSUR\HFWRVGHFDSDFLWDFLµQVDOLHURQGHO£PELWRLQVWLWXFLRQDOQXHVWURPRGHORGH*HVWLµQ,QWHJUDGD FDOLGDGJHVWLµQGHULHVJRV\DWHQFLµQDOSDFLHQWH WUDQVFHQGLµDODVLQVWLWXFLRQHVS¼EOLFDVJHQHUDQGR
LQWHU«VSRUSDUWHGHOD'LUHFFLµQ5HJLRQDOGH6DOXG&XVFRTXLHQHV
solicitaron se les entrenara en estas prácticas de gestión; llevando a
cabo con éxito un curso taller en octubre del 2014.

EL PACIENTE COMO EJE
PRINCIPAL
/LGHUDGRSRUHO£UHDGH'LUHFFLµQ0«GLFDGH&O¯QLFD6DQ)HOLSHVHKD
venido trabajando en la construcción de un modelo de diferenciación
GHVHUYLFLREDVDGRHQXQDDWHQFLµQGHFDOLGDG\GHJHVWLµQGHULHVJRVWHQLHQGRDOSDFLHQWHFRPRFHQWURGHWRGDODDFWLYLGDG
/DVDFWLYLGDGHVTXHORJUDURQHOPD\RULPSDFWRHQHOVHGLHURQ
HQWHPDVUHODFLRQDGRVDUHFXUVRVKXPDQRVFDSDFLWDFLµQ\SURFHVRV
de mejora.
Dentro de la gestión de recursos humanos se logró reducir la tasa de
DXVHQWLVPR GH SHUVRQDO GH HQIHUPHU¯D HQ XQ  UHVSHFWR DO D³R
anterior.
Las actividades de capacitación en las distintas áreas de la Clínica se
GLHURQFRQ«[LWRVREUHWRGRODVDVRFLDGDVDWHPDVGHFLUXJ¯DVHJXUDFRPRHOPDUFDGRGH]RQDRSHUDWRULDODSDXVDTXLU¼UJLFDODSUHvención de incendios en sala de operaciones y la sensibilización del
riesgo de contaminación por el ingreso de celulares y tablets en el

$ORODUJRGHOFRQODD\XGDGHWRGDVODV£UHDVVHSXGRLQLFLDUXQD
recopilación de indicadores a partir de los mismos actores de la actividad asistencial y administrativa como parte del proceso de aprendizaje organizacional. Los indicadores de calidad asistencial en el 2014
se comparan favorablemente con estándares nacionales e internacioQDOHVFD¯GDVHJUHVRVŶHELWLVHJUHVRVUHLQJUHVRV HJUHVRV  LQIHFFLRQHV GH WRUUHQWH VDQJX¯QHR DVRFLDGRV
DFDW«WHUYHQRVRFHQWUDOG¯DVGHH[SRVLFLµQLQIHFFLRQHVGH
WRUUHQWHVDQJX¯QHRDVRFLDGRDY¯DSHULI«ULFDG¯DVGHH[SRVLFLµQ
LQIHFFLRQHVUHVSLUDWRULDVDVRFLDGDVDYHQWLODFLµQPHF£QLFD
G¯DVGHH[SRVLFLµQ\UHLQWHUYHQFLRQHVSRUFDGDFLUXJ¯DV
(OSURFHVRGHFDPELRFXOWXUDOTXHLQLFLDPRVHQHOKDSHUPLWLGR
involucrar a todos los miembros de Clínica San Felipe como cuidaGRUHVGHVDOXGHQWRUQRDXQDYLVLµQFRP¼QTXHIRUWDOHFHORVSLODUHV
LQVWLWXFLRQDOHV GH XQD DWHQFLµQ FHQWUDGD HQ HO SDFLHQWH OD FDOLGDG
ODVHJXULGDGHODSUHQGL]DMH\HOSURIHVLRQDOLVPRFRQHVWRKDFHPRV
GHOœDFFRXQWDELOLW\ŔRODUHQGLFLµQGHFXHQWDVUHVSRQVDEOHXQDSDUWH
fundamental en el camino a convertirnos en una organización de alta
FRQŵDELOLGDG
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GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Dentro de los objetivos principales planteados en 2014 para la adPLQLVWUDFLµQ HVWXYLHURQ OD FUHDFLµQ GH YDORU IRPHQWDQGR OD RIHUWD
médica y maximizando el uso de las inversiones efectuadas dentro
GH OD &O¯QLFD (Q VLQWRQ¯D FRQ OR DQWHULRU DOJXQRV GH ORV SUR\HFWRV
concretados fueron:

Cardiología:VHSRWHQFLµODVXEHVSHFLDOLGDGGHHOHFWURŵVLRORJ¯D
FRQHOSURFHGLPLHQWRGH$EODFLµQ&DUG¯DFDORFXDOSHUPLWHDOD
Clínica ser un referente de esta subespecialidad a nivel nacional.

Gastroenterología: VH DGTXLULHURQ QXHYRV HQGRVFRSLRV FRQ OR
TXH VH ORJUD XQ DXPHQWR GH OD RIHUWD GH KRUDV GH HQGRVFRS¯D
en un 25%. Conjuntamente se implementaron proyectos de moWLOLGDG 3K0HWU¯D PDQRPHWU¯D  FRPR SDUWH GH OD HVWUDWHJLD GH
diferenciación de la Clínica.
Cirugía plástica: se incorporó al staff médico a un grupo de esSHFLDOLVWDVHODERUDQGRSDUDHOORVSDTXHWHVTXLU¼UJLFRVFRQHO
objeto de introducir dicha especialidad en Clínica San Felipe.

Urología:VHUHGLVH³µHOVHUYLFLRGHOLWRWULFLDH[WUDFRUSµUHDSHU-

pitalario (HIS) y sistemas de administración (ERP). Paralelamente se
desarrollaron módulos esenciales para el manejo administrativo en
HOVLVWHPDGH&O¯QLFDWDOHVFRPRHODJHQGDPLHQWRGHSURFHGLPLHQWRV
ambulatorios.
(QHO£UHDGHVRSRUWHVHDPSOLµODFREHUWXUDGHVRSRUWHDORVP«GLFRV
de forma de contar con una plataforma de atención continua 24 horas
DOG¯DORVVLHWHG¯DVGHODVHPDQD$GHP£VVHLPSOHPHQWµXQVLVWHPD
GHJHVWLµQGHWLFNHWVHQODPHVDGHD\XGDGHIRUPDGHSRGHUKDFHU
seguimiento a las solicitudes del usuario interno.
(O£UHDGHŵQDQ]DVLGHQWLŵFµTXHP£VGHOGHQXHVWUDVYHQWDVVH
pagaban mediante tarjetas de crédito. En base a lo anterior y luego de
YDULDVQHJRFLDFLRQHVVHORJUµUHGXFLUODFRPLVLµQHQXQLPSDFtando favorablemente nuestros resultados.
(O£UHDGHDXGLWRU¯DP«GLFDUHGXMRSRUWHUFHUD³RFRQVHFXWLYRHOSRUFHQWDMHGHH[SHGLHQWHVGHYXHOWRVHVWDYH]JUDFLDVDXQWUDEDMRFRQjunto con el área de calidad. De esta forma se mejoraron procesos en
ODVDXGLWRU¯DVFRQFXUUHQWHVSRUORWDQWRHOLPSDFWRHFRQµPLFRUHVXOtó en un ahorro del 8% respecto a los descuentos otorgados en 2013.

PLWLHQGRHŵFLHQFLDVHQWLHPSRV\FRVWRV

Obstetricia: VHLPSOHPHQWDURQSDTXHWHVGHSDUWR\FHV£UHDSDUD
pacientes particulares y se empezó la negociación de los mismos
con las aseguradoras locales.

En el área comercial se logró una actualización tarifaria de los servicios de hospitalización y consulta médica. Producto de ello se obtuvo
XQDPHMRUDHQODUHODFLµQFRQORVP«GLFRVJHQHUDQGRXQDPD\RUŵdelización y permanencia en la Clínica.
(O£UHDGHLQIRUP£WLFDFHQWUµVXODERUHQHQGHŵQLUODHVWUDWHJLD
SDUDORVSUµ[LPRVD³RVHQUHODFLµQDODUHQRYDFLµQGHOVLVWHPDKRV-

166

MEMORIA ANUAL 2014 EMPRESAS BANMÉDICA

(QHO£UHDGHVHUYLFLRDOSDFLHQWHVHDXWRPDWL]DURQSURFHVRVGHDWHQción ambulatoria reduciendo el tiempo de registro del paciente en un
25%. Esto llevó a ser reconocidos como la mejor Clínica en atención
DPEXODWRULD D QLYHO QDFLRQDO SRU XQD GH ODV SULQFLSDOHV FRPSD³¯DV
de seguros.
(O£UHDGHJHVWLµQKXPDQDOXHJRGHXQSURFHVRGHUHGLVH³RLQWHUQRVHDERFµHQXQDH[WHQVDQHJRFLDFLµQFRQHOSHUVRQDODVLVWHQFLDO
SXGLHQGRGHŵQLUHVFDODIRQHVGHFRPSHQVDFLRQHVEDVDGRVHQODVHVpecialidades y complejidad de cada labor. Lo anterior sumado a una
WDEOD GH DQWLJ¾HGDG SHUPLWLU£ JHVWLRQDU O¯QHDV GH FDUUHUD GH FDGD
trabajador y mejorar la calidad del trabajo de cada área asistencial.

,GHQWLŵFDFLµQGHOD6RFLHGDG
RAZÓN SOCIAL
Clínica San Felipe S.A.

TIPO DE ENTIDAD
Sociedad Anónima

OBJETO SOCIAL
Prestaciones Médicas Hospitalarias y Ambulatorias.
DOMICILIO LEGAL
$YGD*UHJRULR(VFREHGR-HV¼V0DU¯D

DOCUMENTOS CONSTITUTIVOS
(VFULWXUDS¼EOLFDGHIHFKDGHVHSWLHPEUHGHDQWH1RWDULR
3¼EOLFRGH/LPDGRQ$OIUHGR$SDULFLR9DOGH](VFULWXUD3¼EOLFDGH
0RGLŵFDFLµQGH5D]µQ6RFLDOD&O¯QLFD6DQ)HOLSH6$GHIHFKD
GHVHSWLHPEUHGHDQWH1RWDU¯D(QULTXH&RVWD6£HQ]

R.U.C.:
20100162742

CAPITAL PAGADO
6 (nuevos soles peruanos)

Accionistas





Otros Accionistas

Empremédica S.A.

Administración y Personal

18

Gerentes y Ejecutivos

238

Profesionales y Técnicos

530

Trabajadores

786
TOTAL
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Laboratorio Roe
Datos Relevantes

DIRECTORIO
CARLOS ROE BATTISTINI
Presidente

GERMÁN BARRIOS FERNÁNDEZ-CONCHA

CARLOS KUBICK CASTRO

JUAN DUANY PAZOS

PEDRO NAVARRETE IZARNÓTEGUI

GONZALO IBÁÑEZ LANGLOIS

EDUARDO ROE BATTISTINI

Director
Director
Director

Director
Director
Director

ADMINISTRACIÓN
CRISTIÁN CONCHA GIRARDI
Gerente General

MARÍA VALER RIVAS

Gerente de Operaciones
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ROSA MARÍA VÁSQUEZ REYNOSO

Gerente de Administración y Finanzas

N° Sedes

16

N° de Vacunas

27.423

Patrimonio

M USD

12.806

N° Pacientes

360.801

N° Trabajadores

225

Ingreso por Ventas

M USD

21.923

N° de Exámenes

1.266.107

Activos

M USD

35.561

Utilidad del Ejercicio

M USD

6.195
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ANTECEDENTES
Al igual que en otras economías de la región, en el segundo semestre
de 2014 Perú mostró una fuerte desaceleración de su economía, lo cual
afectó el crecimiento que venía experimentando Laboratorio Roe. No
obstante lo anterior, al cierre de 2014 la empresa mostró un crecimiento del 6% en número de exámenes respecto del año anterior,
totalizando 1.300.000 exámenes.
Al desagregar la actividad por línea de negocio se observa cómo la
división encargada de atender y procesar exámenes a laboratorios farmacéuticos y laboratorios clínicos menores, creció sólo un 3% entre
un año y otro afectada por los factores económicos. No obstante, el
discreto crecimiento en número de exámenes sumado a un buen manejo comercial, el cual permitió obtener nuevos convenios con instituciones que demandaron exámenes mucho más complejos; permitió
mejorar el mix, la venta y la rentabilidad de la división. Ejemplo de lo
anterior, es el aumento de más de 300% en pruebas relacionadas a
diagnóstico y monitoreo de enfermedades oncológicas con terapias
dirigidas.
La división que atiende y procesa los exámenes de clínicas y centros
médicos, mostró una actividad similar a la experimentada en el año
2013. Lo anterior, obedece a la decisión de la empresa de terminar
el contrato con un centro gíneco-obstétrico para mejorar el margen y
concentrarse en Clínica San Felipe. Al separar este efecto contractual,
se puede observar como Clínica San Felipe y su centro médico crecen
HQP£VGHXQHQORTXHMXVWLŵFDHVWDGHFLVLµQHVWUDW«JLFD
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La actividad en las distintas tomas de muestra a público en general y
que representa más del 50% de la actividad total de Laboratorio Roe, se
mostró bastante dinámica durante el año 2014, mostrando un crecimiento en el número de exámenes de 11% respecto del año anterior.
Dicho crecimiento se da casi en su totalidad en los locales nuevos,
los que presentan tasas de crecimiento de dos dígitos y permiten de
SDVRFUHFHUVLJQLŵFDWLYDPHQWHHQODEDVHGHP«GLFRVTXHSUHŵHUHQ
sus servicios.
Por último, pero no menos importante es la actividad en la división
de vacunas. Si bien esta representa un porcentaje muy bajo dentro
del total de la actividad de la empresa, permite un uso más racional
de los inmuebles, entregando paralelamente un valor agregado a
nuestros pacientes. Durante el ejercicio 2014, se generaron distintas
estrategias comerciales que permitieron a Laboratorio Roe, entregar
no sólo una amplia gama de vacunas, sino que poder diferenciarse
HQDTXHOODVGHEDMDURWDFLµQFRPRODGHŵHEUHDPDULOOD(VWRSHUPLWLµ
un crecimiento cercano al 10% en el número de vacunas vendidas
respecto del año anterior y de paso mejorar los ingresos y márgenes
de la división.
Dado los crecimientos en número de exámenes antes expuesto y el
mejor mix de ventas obtenido, los ingresos totales del 2014 totalizaron M USD 21.923 un 19,2% más que en 2013, medidos a tipo de
cambio constante del 31 de diciembre de 2014.

DESARROLLO Y GESTIÓN
ADMINISTRATIVA
En Arequipa, segunda ciudad más grande de Perú y con un ingreso
per cápita cada vez más creciente, se implementó una importante
ampliación de 120 Mts2 al Laboratorio Clínico que se instaló hace un
par de años en dicha ciudad. Dicha ampliación, permitió instalar 4
consultorios médicos para especialidades altamente referentes como
hematología, endocrinología, infectología, reumatología, medicina
interna y nutrición. De esta forma, se comenzaron a brindar consultas
médicas y asesorías relacionadas a los servicios de laboratorio clínico,
situación que se espera, diferencie más el servicio en provincia y permita un mayor crecimiento en la actividad.
El último trimestre de 2014, se iniciaron las obras para el nuevo centro de toma de muestras en el distrito de La Molina, el cual estará
habilitado para atender al público en febrero 2015. Dicho local no
sólo incorporará un nuevo segmento de población que se atiende
en un hospital del seguro social a un par de cuadras, sino que también mejorara la atención de los clientes habituales de la zona que
se atienden actualmente en los locales de Avda. Raúl Ferrero y Avda.
Javier Prado, los que se encuentran bastante congestionados.

Con el objetivo de servir mejor a los clientes, se ha mejorado el acceso
vía web para la visualización de resultados presentes y pasados, realizando diversas mejoras en el SILC (Sistema Integrado de Laboratorio),
tales como nuevo módulo de quejas, módulo exclusivo para laboratorios derivadores y módulo exclusivo para médicos. De esta forma, se
ha logrado durante 2014 que la visualización de nuestros resultados
vía web, tengan una tasa de uso récord de un 73%, presentando un
crecimiento de 5,8% con respecto al 2013.
En el área de recursos humanos se ha tenido una rotación record de
tan solo 1% de los 223 trabajadores del laboratorio. Asimismo, se
ha implementado un sistema de control y registro de asistencia con
reconocimiento dactilar, permitiendo la elaboración de estadísticas
diarias, reportes en tiempo real de tardanzas y faltas, permitiendo
felicitar y generar las observaciones respectivas a los trabajadores de
una forma ordenada. Lo anterior, junto a una capacitación continua ha
OOHYDGRHQWUHRWUDVFRVDVDVHUFDOLŵFDGRVSRUHOGHVXVFOLHQWHV
con una atención excelente, muy buena y buena.
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PROCESOS DE LABORATORIO
Las mejoras realizadas en procesos se inician con los nuevos módulos
creados en el sistema informático, que permiten realizar control y registro de las tareas de mantenimiento de todos los equipos, así como
una mejor gestión de requerimientos de los usuarios, logrando con
ello la implementación del sistema automatizado de urianálisis con
HOHTXLSR85,6('SHUPLWLHQGRUHJLVWUDUIRWRJU£ŵFDPHQWHHOGH
los sedimentos urinarios, minimizando errores de lectura y de transcripción de resultados gracias a la interfaz creada para transmitir el
100% de las variables en el examen completo de orina.
En banco de sangre, se implementó la metodología de electroquimioluminiscencia con el equipo Arquitect i2000 para los 7 marcadores de
banco de sangre, logrando la automatización al 100% de las pruebas
de tamizaje, permitiendo con ello la extracción de bolsas de sangre
previa evaluación serológica logrando así mantener un stock adecuado de hemo componentes 100% seguros de cualquier infección
transmitida por bolsas sanguíneas.
En el área de inmuno química, se terminaron de instalar los equipos
Advia Centauro XP (2), así como 2 equipos Advia 1800, permitiendo
un procesamiento con sistema de back-up en espejo con capacidad
de realizar mas de 3600 pruebas bioquímicas y 540 pruebas inmunológica por hora respectivamente, todos éstos equipos se encuentran interconectados mediante el Centralink (Midleware), el cual se
encuentra interconectado con el sistema SILC. En el área de hematología, se instalaron 2 equipos Advia 2120 con la capacidad de procesar 240 hemogramas por hora, manteniendo también un sistema de
back-up en espejo, lo que permite un funcionamiento ininterrumpido
en el procesamiento de las pruebas automatizadas.
Para el área de autoinmunidad, se han implementado 2 equipos
Best2000 para el procesamiento automatizado de auto anticuerpos y
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del equipo Quantalyser FTA para el procesamiento de muestras para
SUXHEDVFRQWHFQRORJ¯DGH,QPXQRŶXRUHVFHQFLDSHUPLWLHQGRDV¯VHU
el laboratorio privado con más pruebas de autoinmunidad procesadas en Perú.
Biología molecular ha incrementado a 7 plataformas moleculares,
siendo una de ellas 100% automatizada (Abbott m2000), así como
el quipo mas grande a nivel nacional para el proceso de múltiples
pruebas moleculares (Genexpert), permitiendo tener 16 termocicladores en tiempo real en un módulo de procesamiento independiente
y sin riesgos de contaminación de muestras, emitiendo resultados
en menos de 2 horas. Esta misma plataforma (4 termocicladores)
se ha implementado en laboratorio de microbiología para así poder atender a pacientes que acuden por emergencia de Clínica San
Felipe. Asimismo, se implementó la plataforma de Micro Array-Clart
que permite el diagnóstico molecular de múltiples agentes infecciosos en forma rápida y económica en tiempos que no superan las 24
horas de recibida la muestra. Lo anterior, nos permite estar dentro de
los mejores laboratorios de biología molecular a nivel nacional y el
laboratorio con mejor menú de pruebas, tanto en el sector público
como privado, habiéndose desarrollado diferentes pruebas adicionales en enfermedades infecciosas, genéticas y oncológicas (farmacogenómica).
Terminado el procesamiento de pruebas es importante tener un sistema en tiempo real para alertar a los médicos tratantes de los resultados alterados en sus pacientes; para tales efectos, se ha implementado un sistema de “Alarma” a través de un sistema automatizado de
E¼VTXHGDHOFXDOSUHYLRDKDEHUGHŵQLGRYDORUHVFU¯WLFRVHQY¯DXQFRrreo electrónico a los médicos patólogos clínicos haciendo referencia
al tipo de muestra, resultado, celular y correo electrónico del médico
WUDWDQWHFRQHOŵQGHDOHUWDUHQIRUPDRSRUWXQDGHORVUHVXOWDGRVTXH
pueden comprometer la vida de los pacientes.

,GHQWLŵFDFLµQGHOD6RFLHGDG
RAZÓN SOCIAL
Laboratorio Roe S.A.

TIPO DE ENTIDAD
Sociedad Anónima Cerrada

OBJETO SOCIAL
Exámenes de Laboratorio.
DOMICILIO LEGAL
Calle Estados Unidos 741, Jesús María, Lima, Perú

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.

R.U.C.
20147720492

CAPITAL PAGADO
S/. 3.574.222 (nuevos soles peruanos)

Accionista

99,99%

0,01%

Empremédica S.A.

Otro Accionista

Administración y Personal

22

Gerentes y Ejecutivos

90

Profesionales y Técnicos

113

Trabajadores

225
TOTAL

La dirección mencionada anteriormente es propiedad de la entidad.
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5
CONSEJO MÉDICO
DEL GRUPO DE
PRESTADORES
DE EMPRESAS
BANMÉDICA

Consejo Médico
del Grupo de Prestadores de Empresas Banmédica

DIRECTORIO
DR. CRISTIÁN UGARTE PALACIOS
Presidente

DRA. CAROLINA ASENJO ARAYA

DR. JUAN CARLOS PONCE MARTÍNEZ

DR. GABRIEL BARROS URRUTIA

DR. ANTONIO VUKUSICH COVACIC

DR. JAIME PINTO VARGAS

DR. PATRICIO WEITZ SALAZAR

Director
Director
Director
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Director
Director
Director
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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 2014, se efectuaron reuniones periódicas de los Directores Médicos de Empresas Banmédica, revisando en ellas diversos
temas y proyectos de su interés, y se participó en diversas actividades,
entre las que destacan:
Políticas de calidad y seguridad en la atención en salud. Publicación y distribución del libro del mismo título, elaborado con
la colaboración del Dr. Jorge Rubio K. y que fue recibido por los
médicos jefes y coordinadores de todos los prestadores pertenecientes a Empresas Banmédica del país. Este contiene 10 capítulos relacionados con estrategias en distintos aspectos de calidad y
seguridad de la atención, y recomendaciones de monitorización a
través de indicadores de ellos.
Participación en las reuniones del departamento de salud privada
del Colegio Médico de Chile A.G., en las que se trataron temas
relacionados con los proyectos de reforma del sector privado de
salud y el informe elaborado por la Comisión Presidencial convocada a este respecto, así como los relacionados con las implicancias para los médicos de la reforma tributaria.

Se efectuó una encuesta a los médicos de staff de los prestadores
de Banmédica, que abordó a los 3.312 médicos que forman parte
de ellos, incorporando datos relacionados con aspectos cuantitativos de este grupo. Destacando la antigüedad, distribución, horas
GH WUDEDMR DFWLYLGDGHV GHVDUUROODGDV FDUDFWHU¯VWLFDV GHPRJU£ŵcas, universidades de origen y especialidades, participación en
GRFHQFLD\FDOLŵFDFLµQDFDG«PLFD'HVWDFDQGRTXHFHUFDGHO
de los médicos del país se desempeñan total o parcialmente en
DOJXQDGHODV(PSUHVDV%DQP«GLFD\TXHXQQ¼PHURVLJQLŵFDWLYRŎDOUHGHGRUGHSDUWLFLSDHQGRFHQFLDHQXQLYHUVLGDGHV
en convenio.
Se encargó a la empresa Guiñez y Cia., la confección e informe de
una evaluación cualitativa del staff médico de los prestadores de
(PSUHVDV%DQP«GLFDFRQHOREMHWLYRGHFRQRFHUHOSHUŵO\FDUDFterísticas de nuestros médicos, para poder desarrollar en base a
este conocimiento, estrategias orientadas a la captación y retención de los profesionales requeridos. Este estudio fue presentado
a los médicos jefes de las clínicas en noviembre de 2014 y sus
resultados se utilizarán para trabajar durante el 2015 en la formulación de una estrategia corporativa médica.
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En conjunto con Fundación Banmédica, se realizó por segundo
D³RHO3UHPLR%DQP«GLFDDORVWUDEDMRVFLHQW¯ŵFRVUHDOL]DGRVHQ
las clínicas, destacando la participación de 18 trabajos realizados
\SXEOLFDGRVGXUDQWHHO6HSUHPLDURQWUDEDMRVFLHQW¯ŵFRV
publicados en revistas internacionales indexadas y 2 trabajos
FLHQW¯ŵFRVSXEOLFDGRVHQUHYLVWDVQDFLRQDOHV'HVWDFDQGRODLQYHVtigación clínica, especialmente de resultados de la práctica clínica,
en la búsqueda de las mejores prácticas.
Correspondió al Dr. Antonio Vukusich la participación en
Fundación Banmédica, en calidad de Asesor del Directorio, participando activamente en las reuniones periódicas efectuadas.
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Se realizó la III Jornada Anual de Médicos Jefes y Coordinadores de
los Prestadores de Banmédica, en noviembre de 2014 en la ciudad
de Santa Cruz, con la activa participación de 115 médicos.
Durante la jornada se presentó y analizó el informe de la Comisión
Presidencial para la Reforma del Sistema Privado de Salud, desde la
mirada del Colegio Médico, de los aseguradores de salud y de los
prestadores. Además se presentaron los resultados de los estudios
cualitativos y cuantitativos del staff médico de Banmédica, comentándose ampliamente la importancia de ambos estudios, tanto en
lo referente a la representación como las características del grupo de
médicos que se desempeñan en Empresas Banmédica.

CUERPO MÉDICO DE EMPRESAS BANMÉDICA
Los diferentes prestadores en Chile reúnen a 3.312 profesionales médicos que representan una de las mayores redes de atención médica
disponible en el país, los que se distribuyen de la siguiente manera:

972

521

Clínica Dávila

298

Clínica Santa María

177

Clínica Bio Bío

489

Clínica Vespucio

714

Vidaintegra

Clínica Ciudad del Mar

141
Help
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6
RESPONSABILIDAD
SOCIAL
EMPRESARIAL

Fundación Banmédica

DIRECTORIO

(*)

HÉCTOR CONCHA MARAMBIO

JUAN JOSÉ MAC-AULIFFE GRANELLO

GONZALO IBÁÑEZ LANGLOIS

DR. ANTONIO VUKUSICH COVACIC

Director
Director

Director

Consejero Médico

CARLOS KUBICK CASTRO
Director

ADMINISTRACIÓN

SEBASTIÁN BALMACEDA HURTADO
Director Ejecutivo

(*)
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Con fecha 09 de diciembre de 2014, renuncia al cargo de Presidente del Directorio de Fundación Banmédica, el Sr. Carlos Eugenio Lavín García-Huidobro.
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En una línea de tiempo
Desde sus inicios en el año 2005, la Fundación Banmédica ha recorrido un largo camino en su
desarrollo, partiendo con acciones de corte social y cultural, para luego pasar a un enfoque
más diversificado y más completo, al abarcar distintas iniciativas, aplicando modelos
para resolver las necesidades sociales más apremiantes en el país. Dentro de éstas,
los problemas de salud derivados de malos hábitos de vida se han constituido en
el eje central.
Así durante el año 2014, se dieron importantes pasos en orden a
extender la cantidad de proyectos orientados a contribuir a la
sociedad y al mismo tiempo aumentar el conocimiento del
quehacer de la fundación en la comunidad.

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
Una de las áreas de desarrollo de Fundación Banmédica se ha orientado a la investigación clínica, a través del proyecto denominado
TOPIN (Tratamiento para la Obesidad Pre-escolar Infantil), elaborado
en conjunto con un equipo de médicos y nutricionistas de Clínica
Dávila, que pretende diseñar un modelo para combatir la obesidad
infantil, centrado en los adultos y en el hogar. Después de 9 meses
de trabajo con un grupo de padres de niños en edad preescolar con
obesidad y sobrepeso, pertenecientes a escuelas municipalizadas, se
obtuvieron interesantes resultados, ya que los niños mejoraron sus
indicadores de Índice de Masa Corporal (IMC) y relación cintura/talla,
UHŶHMDQGRTXHVHDFHUFDURQDORVSDU£PHWURVQRUPDOHVGHSHVRSDUD
sus edades. Estos resultados fueron comparados contra un grupo de
control y el resultado fue altamente positivo, ya que en dicho grupo
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ORVQL³RVQRWXYLHURQQLQJXQDPRGLŵFDFLµQHQVXFODVLŵFDFLµQQXWULcional. Para el año 2015, está contemplado realizar la segunda fase
del estudio, para luego constituirlo en un programa clínico de manejo
de obesidad infantil.
Asimismo, se realizó la segunda versión de los Premios Fundación
Banmédica para profesionales de la salud que trabajan en la red de
prestadores médicos de Empresas Banmédica, lo que convocó un
importante número de estudios de investigaciones publicados por
HVWRVSURIHVLRQDOHVHQUHYLVWDVFLHQW¯ŵFDVLQGH[DGDVHQ&KLOH\HQHO
H[WUDQMHURORTXHKDSHUPLWLGRUHIRU]DUORVY¯QFXORVHQWUH)XQGDFLµQ
Banmédica y la importante comunidad de la salud que trabaja en la
red Banmédica.

CAMPAÑA “MUJER, DESCUBRE
TUS PIERNAS”
Durante el año 2014 se desarrolló la IX Campaña “Mujer, descubre
tus piernas”, consistente en la realización de operaciones gratuitas a
mujeres de escasos recursos aquejadas de várices. En esta oportunidad, se realizaron 50 cirugías efectuadas en las clínicas Dávila, Vespucio, Ciudad del Mar y Bio Bío; totalizando a la fecha 220 mujeres
operadas desde el año 2007.
$GHP£V VH FRQVWUX\µ XQD S£JLQD ZHE ¼QLFD HQ &KLOH H[FOXVLYDmente para tratar la problemática de las várices. Esta plataforma
ZZZPXMHUGHVFXEUHWXVSLHUQDVFO FXHQWD FRQ XQ H[FOXVLYR VHUYLFLR
de orientación médica online, a cargo de un médico para atender
consultas sobre esta patología que afecta a miles de mujeres en Chile.
Cabe destacar que en menos de dos meses, este servicio respondió
más de 450 preguntas.
Esta nueva versión, al igual que las anteriores, fue acompañada por
XQDFDPSD³DGHGLIXVLµQHQPHGLRVHVFULWRV\FRQODH[KLELFLµQHQ
un canal de televisión de varios casos de mujeres operadas, lo que
JHQHUµXQDOWRLPSDFWRFRPXQLFDFLRQDOUHŶHMDGRHQQXPHURVDVLQVcripciones para cirugías en nuestra página web.

ALIMÉNTATE SANO

Según este estudio, las conductas alimentarias de los chilenos no han
FDPELDGRHQORV¼OWLPRVD³RV6LQHPEDUJRORVUHVXOWDGRVFRQŵUmaron que aquellas personas que usaron el portal para autoevaluarse
al menos dos veces al año, lograron mejorar sus índices de calidad
de alimentación. Esto nos indica que Aliméntate Sano es una herramienta válida para ayudar a las personas a lograr estilos de vida más
saludables.

INNOVANDO EN EL VALOR
COMPARTIDO
Durante el año 2014, la consultora FSG asociada al profesor de
Harvard, Michael Porter, en alianza con la Universidad del Desarrollo, realizaron un estudio en Chile para ver la aplicación en el país
del modelo de desarrollo social denominado Valor Compartido. Este
último, propone que las empresas deben apuntar a resolver necesidades sociales tales como: contaminación ambiental, obesidad, entre
otros, a través de sus modelos de negocios. En este caso, Fundación
Banmédica en conjunto con las clínicas de Empresas Banmédica, han
GHVDUUROODGRXQH[DPHQSUHYHQWLYRGHQRPLQDGR3DFNGHOD9LGDSDUD
prevenir las Enfermedades Crónicas No Transmisibles, proyecto que
fue destacado por esta consultora como una iniciativa valida de Valor
Compartido en Chile, ya que apunta a resolver este grave problema
de salud, a través del modelo de negocios de Empresas Banmédica,
consistente en el cuidado de la salud de las personas.

Siguiendo con el trabajo realizado desde el año 2010 en conjunto con
&HQWURGH1XWULFLµQ0ROHFXODU\(QIHUPHGDGHV&UµQLFDVGHOD3RQWLŵFLD
Universidad Católica (CNMEC-UC), durante el año 2014 se realizó la
entrega del quinto reporte de “Aliméntate Sano”, estudio que monitorea e informa sobre la salud y alimentación de los chilenos, basado en
los usuarios registrados en el sitio web www.alimentatesano.cl. Esta
herramienta gratuita y online permite a las personas conocer su estado de salud y tener un diagnóstico sobre su alimentación, actividad
física, tabaquismo y bienestar psicosocial.
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VOCERÍA MÉDICA
En el año recién pasado, se creó un equipo de vocería médica, a cargo
de un grupo de profesionales de la salud, conformado por médicos
internistas, pediatras, cirujanos vasculares y nutricionistas, todos pertenecientes a la red Banmédica, para constituir una voz profesional
ante la comunidad y reforzar el posicionamiento como organización
dedicada a la salud. Lo anterior, permitió aparecer en numerosos artículos en medios de prensa, abordando temas de la contingencia de
salud.

PRIMER CURSO DE FORMACIÓN
DE MONITORES DENTALES
Con el propósito de construir un modelo de salud para promover estilos de vida saludable en niños, Fundación Banmédica en conjunto
con la red de centros médicos Vidaintegra, implementaron un curso
para formar monitores dentales orientado a profesores de educación
parvularia y básica. Este nuevo programa busca capacitar a los docentes en el cuidado e higiene dental infantil, para así crear desde
pequeños, hábitos saludables en los niños y evitar que desarrollen
problemas de salud a medida que crezcan. Durante el año 2014, se
realizó el primer curso en alianza con la Municipalidad de Recoleta
\GXUDQWHHOD³RVHH[SDQGLU£DQXHYRVFROHJLRV\HVFXHODVGH
otras comunas.

DETECCIÓN TEMPRANA DE
ENFERMEDADES CRÓNICAS NO
TRANSMISIBLES: PROYECTO
PACK DE LA VIDA
'XUDQWH HO D³R  )XQGDFLµQ %DQP«GLFD H[SDQGLµ HO 3URJUDPD
de Prevención de Enfermedades Crónicas No Transmisibles llamado
3DFN GH OD9LGD D WRGD OD UHG GH SUHVWDGRUHV P«GLFRV GH (PSUHVDV
Banmédica. Lo anterior, con el propósito de constituirse en líder en la
prevención de estas patologías.
3DUDWDOHIHFWRVHLPSOHPHQWµHOH[DPHQHQWRGRVORVSUHVWDGRUHVGH
la red, se capacitó al personal médico y se desarrolló un fuerte plan
de difusión, apoyado con una campaña publicitaria a nivel nacional y
XQD S£JLQD ZHE GHQRPLQDGD ZZZSDFNGHODYLGDFO GHGLFDGD HVSHFLDOPHQWHDSURPRYHUHOH[DPHQGHO3DFNFRQLQIRUPDFLµQVREUHODV
enfermedades crónicas, el síndrome metabólico y contenido educativo para promover estilos de vida saludables. La campaña se tradujo
HQXQLPSRUWDQWHQ¼PHURGHH[£PHQHVGHO3DFNHIHFWXDGRVHQODUHG
además de cientos de inscritos en la página web para ser contactados.
'HQWURGHOSUR\HFWR3DFNGHOD9LGD\FRQP£VGHPHVHVGHLPSOHmentación en la Clínica Ciudad del Mar en la V región, se recopilaron
los antecedentes clínicos de pacientes que llevaban un año o más de
tratamiento clínico para tratar el síndrome metabólico por parte de
un equipo multidisciplinario, y que arrojó como resultado de la intervención, que un 28% de los pacientes que presentaban síndrome
metabólico al inicio del programa habían dejado esa condición de
riesgo al cabo de un año, lo que es altamente positivo, ya que uno de
los propósitos de esta iniciativa es que el tratamiento que se aplique
corrija los factores de riesgo. Este resultado nos motiva a continuar
promoviendo este programa preventivo.
$VLPLVPR \ FRQ HO SURSµVLWR GH VDEHU FµPR HO H[DPHQ 3DFN GH OD
Vida es comprendido por las personas, de forma tal de que su implementación y ejecución sea aceptada por el público, se realizó un
estudio de mercado para indagar el nivel de comprensión y atractivo
GHOH[DPHQ/RVUHVXOWDGRVIXHURQDOWDPHQWHVDWLVIDFWRULRVSRUFXDQWRXQGHODPXHVWUDOHDVLJQµXQDFDOLŵFDFLµQGHH[FHOHQWHOR
TXHDVHJXUDXQDOWRLQWHU«VSRUUHDOL]DUVHGLFKRH[DPHQ\SURPRYHU
este modelo de prevención.
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DIFUSIÓN Y OPINIÓN PÚBLICA
Todas las acciones antes enunciadas, se complementaron con una fuerte campaña de comunicación y difusión, que consideró más de 69 apariciones en distintos medios de prensa y una nueva estrategia de posicionamiento digital, que consideró el rediseño del sitio web corporativo www.fundacionbanmedica.cl, lo que
se tradujo en que las visitas a la página web de Fundación y sus proyectos aumentaron a más de 86.000
durante el año 2014, casi duplicando la cifra de visitas del año 2013. En las redes sociales, también se
H[SHULPHQWµXQLPSRUWDQWHLQFUHPHQWRHQORVVHJXLGRUHVWDQWRHQ)DFHERRNFRPRHQ7ZLWWHU
Al igual que en años anteriores, se apoyaron diversas actividades deportivas, académicas y de promoción
GHHVWLORVGHYLGDVDOXGDEOHVFRQHOSURSµVLWRGHLQFHQWLYDU\FRQWULEXLUDVX«[LWR
Para medir el efecto de todas estas iniciativas en la reputación de la marca Fundación Banmédica, se realizaron diferentes estudios, los que indican que los programas son evaluados positivamente por las persoQDV\UHŶHMDQTXHODHVWUDWHJLDVHJXLGDKDVWDDKRUDKDFXPSOLGRORVREMHWLYRVSURSXHVWRVSRUFXDQWRVH
está efectuando un rol social y al mismo tiempo fortaleciendo la reputación de la organización.
Finalmente los logros y avances alcanzados motivan para continuar el modelo de trabajo implementado, y
continuar aportando a la salud y bienestar del país.
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7
FILIALES
Y COLIGADAS

ISAPRE BANMÉDICA S.A.
DIRECTORIO
HÉCTOR CONCHA MARAMBIO
Presidente
CRISTIÁN ARNOLDS REYES (1)
Vicepresidente

PATRICIO PARODI GIL (1)
Director

TOMÁS FERNÁNDEZ MAC-AULIFFE
Director

ANTONIO TUSET JORRATT (1)

Director

ADMINISTRACIÓN
FERNANDO MATTHEWS CÁDIZ
Gerente General
ANDRÉS ALESSANDRI PRATS
Gerente de Salud

XIMENA GLOFFKA WILMANS
Gerente de Estudios

NICOLÁS CABELLO ETEROVIC
Gerente Legal

CRISTIAN LETELIER CAVIN
Gerente Comercial

JAVIER EGUIGUREN TAGLE (2)
Gerente de Finanzas y Recursos Humanos

JAIME OCHAGAVÍA RUIZ-TAGLE
Gerente de Subsidios

FRANCISCO FERNÁNDEZ VERGARA
Gerente de Ventas

GONZALO PULIDO LABRA
Gerente de Sistemas y Operaciones

RAZÓN SOCIAL

CAPITAL PAGADO

OBJETO SOCIAL

% DE PARTICIPACIÓN DIRECTA E INDIRECTA AL 31.12.2014

DOMICILIO LEGAL

% DE INVERSIÓN SOBRE ACTIVOS MATRIZ AL 31.12.2014

RUT

1R H[LVWHQ FRQWUDWRV FHOHEUDGRV FRQ OD 6RFLHGDG 0DWUL] TXH LQŶX\DQ
VLJQLŵFDWLYDPHQWH HQ ODV RSHUDFLRQHV \ UHVXOWDGRV GH GLFKD 6RFLHGDG
Además, no existen relaciones comerciales con la Sociedad Matriz.

Isapre Banmédica S.A.
Institución de Salud Previsional
Apoquindo 3600, 3° piso, Las Condes, Santiago
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
HQHO'LDULR2ŵFLDOGHIHFKDGHHQHURGH
(1) Miembro del Directorio de Banmédica S.A.
(2) Gerente de Finanzas de Banmédica S.A.

192

MEMORIA ANUAL 2014 EMPRESAS BANMÉDICA

M$ 26.696.878
100,00%
6,09%

FILIALES Y COLIGADAS
SEGUROS DE SALUD

VIDA TRES S.A.
DIRECTORIO
HÉCTOR CONCHA MARAMBIO
Presidente
CRISTIÁN ARNOLDS REYES (1)
Vicepresidente

PATRICIO PARODI GIL (1)
Director

TOMÁS FERNÁNDEZ MAC-AULIFFE
Director

ANTONIO TUSET JORRATT (1)
Director

ADMINISTRACIÓN
FERNANDO MATTHEWS CÁDIZ
Gerente General
ANDRÉS ALESSANDRI PRATS
Gerente de Salud

XIMENA GLOFFKA WILMANS
Gerente de Estudios

NICOLÁS CABELLO ETEROVIC
Gerente Legal

CRISTIAN LETELIER CAVIN
Gerente Comercial

JAVIER EGUIGUREN TAGLE (2)
Gerente de Finanzas y Recursos Humanos

JAIME OCHAGAVÍA RUIZ-TAGLE
Gerente de Subsidios

FRANCISCO FERNÁNDEZ VERGARA
Gerente de Ventas

GONZALO PULIDO LABRA
Gerente de Sistemas y Operaciones

RAZÓN SOCIAL

CAPITAL PAGADO

OBJETO SOCIAL

% DE PARTICIPACIÓN DIRECTA E INDIRECTA AL 31.12.2014

DOMICILIO LEGAL

% DE INVERSIÓN SOBRE ACTIVOS MATRIZ AL 31.12.2014

RUT

1R H[LVWHQ FRQWUDWRV FHOHEUDGRV FRQ OD 6RFLHGDG 0DWUL] TXH LQŶX\DQ
VLJQLŵFDWLYDPHQWH HQ ODV RSHUDFLRQHV \ UHVXOWDGRV GH GLFKD 6RFLHGDG
Además, no existen relaciones comerciales con la Sociedad Matriz.

Vida Tres S.A.

Institución de Salud Previsional
Apoquindo 3600, 3° piso, Las Condes, Santiago
96.502.530-8
TIPO DE ENTIDAD

M$ 10.200.273
100,00%
3,08%

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
'LDULR2ŵFLDO1rGHIHFKDGHHQHURGH
(1) Miembro del Directorio de Banmédica S.A.
(2) Gerente de Finanzas de Banmédica S.A.
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FILIALES Y COLIGADAS
PRESTADORES DE SALUD Y RESCATE MÓVIL

CLÍNICA SANTA MARÍA S.A.
DIRECTORIO
GONZALO IBÁÑEZ LANGLOIS (1)
Presidente
FABIO VALDÉS CORREA
Vicepresidente

JUAN JOSÉ MAC-AULIFFE GRANELLO (2)
Director

JUAN PABLO ALLAMAND GRADO
Director

ALFREDO MORENO CHARME (2)
Director

CARLOS KUBICK CASTRO (3)
Director

MÁXIMO SILVA BAFALLUY
Director

ADMINISTRACIÓN
PEDRO NAVARRETE IZARNÓTEGUI
Gerente General
CRISTIÁN UGARTE PALACIOS
Director Médico

JUAN EDUARDO INFANTE PINEDO
Gerente de Operaciones y Tecnología

RODRIGO DÍAZ MARTÍNEZ
Gerente de Administración y Finanzas

MARTÍN MANTEROLA VINCE
Gerente Comercial

PABLO GAJARDO TORRES
Gerente de Recursos Humanos

JOSÉ IGNACIO VALENZUELA BOZINOVICH
Gerente de Desarrollo y Control de Gestión

RAZÓN SOCIAL

CAPITAL PAGADO

OBJETO SOCIAL

% DE PARTICIPACIÓN DIRECTA E INDIRECTA AL 31.12.2014

DOMICILIO LEGAL

% DE INVERSIÓN SOBRE ACTIVOS MATRIZ AL 31.12.2014

RUT:

1R H[LVWHQ FRQWUDWRV FHOHEUDGRV FRQ OD 6RFLHGDG 0DWUL] TXH LQŶX\DQ
VLJQLŵFDWLYDPHQWH HQ ODV RSHUDFLRQHV \ UHVXOWDGRV GH GLFKD 6RFLHGDG
Además, no existen relaciones comerciales con la Sociedad Matriz.

Clínica Santa María S.A.
Prestaciones Médicas Hospitalarias y Ambulatorias
Avda. Santa María 0410, Providencia
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 Nº 1981 del 1º de junio
de 1937.

(1) Presidente del Directorio de Banmédica S.A.
(2) Miembro del Directorio de Banmédica S.A.
(3) Gerente General de Banmédica S.A.
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M$ 9.688.702
99,4334%
10,23%

CLÍNICA DÁVILA Y SERVICIOS MÉDICOS S.A.
DIRECTORIO
GONZALO IBÁÑEZ LANGLOIS (1)
Presidente
FABIO VALDÉS CORREA
Vicepresidente

JUAN JOSÉ MAC-AULIFFE GRANELLO (2)
Director

CARLOS KUBICK CASTRO (3)
Director

ALFREDO MORENO CHARME (2)
Director

CARLOS LAVÍN SUBERCASEAUX
Director

MÁXIMO SILVA BAFALLUY
Director

ADMINISTRACIÓN
MARIO RIVAS SALINAS
Gerente General
ANTONIO VUKUSICH COVACIC
Director Médico

ANDRÉS ILLANES GUZMÁN
Gerente de Desarrollo

MARISOL CÁRCAMO NEGUERUELA
Gerente de Gestión Pacientes

JORGE SILVA LUZZI
Gerente Comercial

FELIPE CUADRA DÍAZ
Gerente de Finanzas

CLAUDIA TAPIA SANHUEZA
Gerente de Recursos Humanos

JAIME HAGEL CABRERA
Gerente de Tecnología y Operaciones
RAZÓN SOCIAL

CAPITAL PAGADO

OBJETO SOCIAL

% DE PARTICIPACIÓN DIRECTA E INDIRECTA AL 31.12.2014

DOMICILIO LEGAL

% DE INVERSIÓN SOBRE ACTIVOS MATRIZ AL 31.12.2014

RUT

1R H[LVWHQ FRQWUDWRV FHOHEUDGRV FRQ OD 6RFLHGDG 0DWUL] TXH LQŶX\DQ
VLJQLŵFDWLYDPHQWH HQ ODV RSHUDFLRQHV \ UHVXOWDGRV GH GLFKD 6RFLHGDG
Además, no existen relaciones comerciales con la Sociedad Matriz.

Clínica Dávila y Servicios Médicos S.A.
Prestaciones Médicas Hospitalarias y Ambulatorias
Avda. Recoleta Nº464, Recoleta
96.530.470-3
TIPO DE ENTIDAD

M$ 6.747.995
100,00%
10,49%

Sociedad Anónima Cerrada
DOCUMENTOS CONSTITUTIVOS

Escritura de fecha 22 de febrero de 1988 ante Notario Público de Santiago,
don Aliro Veloso Muñoz.
(1) Presidente del Directorio de Banmédica S.A.
(2) Miembro del Directorio de Banmédica S.A.
(3) Gerente General de Banmédica S.A.
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CLÍNICA VESPUCIO S.A.
DIRECTORIO
CARLOS KUBICK CASTRO (1)
Presidente
MIGUEL LABOWITZ GARRIDO
Director

MARIO RIVAS SALINAS
Director

PEDRO NAVARRETE IZARNÓTEGUI
Director

EDUARDO URRUTIA HEWSTONE (2)
Director

ADMINISTRACIÓN
JUAN SABAJ MANZUR
Gerente General
CAROLINA ASENJO ARAYA
Director Médico

PAOLA MALFANTI BRAVO
Gerente Comercial

ANDRÉS INNOCENTI GARCÍA
Gerente de Administración y Finanzas

SERGIO MELLA TOLEDO
Gerente de Operaciones

LUIS FELIPE LEÓN GONZÁLEZ
Gerente de Desarrollo
RAZÓN SOCIAL

CAPITAL PAGADO

OBJETO SOCIAL

% DE PARTICIPACIÓN DIRECTA E INDIRECTA AL 31.12.2014

DOMICILIO LEGAL

% DE INVERSIÓN SOBRE ACTIVOS MATRIZ AL 31.12.2014

RUT

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.

Clínica Vespucio S.A.
Prestaciones Médicas Hospitalarias y Ambulatorias
Serafín Zamora 190, La Florida
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 Nº 12.098 del Registro de Comercio de Santiago y publicado en
HO'LDULR2ŵFLDOGHIHFKDGHMXOLRGH0RGLŵFDFLµQGH5D]µQ6RFLDO
a Clínica Vespucio S.A. el 23 de agosto de 2006 ante notario público don
Eduardo Avello Concha.
(1) Gerente General de Banmédica S.A.
(2) Gerente de Desarrollo de Banmédica S.A.
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M$ 11.974.715
100,00%
0,00%

1R H[LVWHQ FRQWUDWRV FHOHEUDGRV FRQ OD 6RFLHGDG 0DWUL] TXH LQŶX\DQ
VLJQLŵFDWLYDPHQWH HQ ODV RSHUDFLRQHV \ UHVXOWDGRV GH GLFKD 6RFLHGDG
Además, no existen relaciones comerciales con la Sociedad Matriz.

FILIALES Y COLIGADAS
PRESTADORES DE SALUD Y RESCATE MÓVIL

CLÍNICA CIUDAD DEL MAR S.A.
DIRECTORIO
CARLOS KUBICK CASTRO (1)
Presidente
PEDRO NAVARRETE IZARNÓTEGUI
Director

MARIO RIVAS SALINAS
Director

ARTURO PERÓ COSTABAL
Director

EDUARDO URRUTIA HEWSTONE (2)
Director

ADMINISTRACIÓN
ELIZABETH FRESE BRUNO
Gerente General
PATRICIO WEITZ SALAZAR
Director Médico

PRISCILLA BERRIOS MONTOYA
Subgerente de Investigación y Estudios Clínicos

FRANCISCO RAMÍREZ DÍAZ
Gerente Gestión de Personas

FERNANDO GATICA PADOVANI
Subgerente de Control Interno y Enlace MPD

VÍCTOR ROMERO PACHECO
Gerente de Administración y Finanzas

VÍCTOR VALLE ROHDE
Subgerente de Operaciones

ANA MARÍA ACEVEDO GONZÁLEZ
Subgerente Comercial
RAZÓN SOCIAL

Clínica Ciudad del Mar S.A.
OBJETO SOCIAL

Prestaciones Médicas Hospitalarias y Ambulatorias
DOMICILIO LEGAL

13 Norte 635, Viña del Mar
RUT

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
6DQWLDJRGRQ5D¼O8QGXUUDJD/D]R0RGLŵFDFLµQGHUD]µQVRFLDOD&O¯QLFD
Ciudad del Mar S.A. el 23 de agosto de 2006 ante Notaría Eduardo Avello
Concha.

CAPITAL PAGADO

M$ 8.778.951

% DE PARTICIPACIÓN DIRECTA E INDIRECTA AL 31.12.2014

100,00%

% DE INVERSIÓN SOBRE ACTIVOS MATRIZ AL 31.12.2014

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.
1R H[LVWHQ FRQWUDWRV FHOHEUDGRV FRQ OD 6RFLHGDG 0DWUL] TXH LQŶX\DQ
VLJQLŵFDWLYDPHQWH HQ ODV RSHUDFLRQHV \ UHVXOWDGRV GH GLFKD 6RFLHGDG
Además, no existen relaciones comerciales con la Sociedad Matriz.

(1) Gerente General de Banmédica S.A.
(2) Gerente de Desarrollo de Banmédica S.A.

FILIALES Y COLIGADAS
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FILIALES Y COLIGADAS
PRESTADORES DE SALUD Y RESCATE MÓVIL

CLÍNICA BIO BÍO S.A.
DIRECTORIO
CARLOS KUBICK CASTRO (1)
Presidente
PEDRO NAVARRETE IZARNÓTEGUI
Director

MARIO RIVAS SALINAS
Director

ARTURO PERÓ COSTABAL
Director

EDUARDO URRUTIA HEWSTONE (2)
Director

ADMINISTRACIÓN
HORACIO GALAZ ENRÍQUEZ
Gerente General
JAIME PINTO VARGAS
Director Médico

TERESA OBERREUTER LAVÍN
Gerente Comercial

LORENA CONTRERAS DE VERA
Gerente de Administración y Finanzas

CARLOS VERA BUGUEÑO
*HUHQWHGH3ODQLŵFDFLµQ\'HVDUUROOR

RAZÓN SOCIAL

CAPITAL PAGADO

OBJETO SOCIAL

% DE PARTICIPACIÓN DIRECTA E INDIRECTA AL 31.12.2014

DOMICILIO LEGAL

% DE INVERSIÓN SOBRE ACTIVOS MATRIZ AL 31.12.2014

RUT

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.

Clínica Bio Bío S.A.
Prestaciones Médicas Hospitalarias y Ambulatorias
Avda. Jorge Alessandri 3515, Talcahuano
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.

(1) Gerente General de Banmédica S.A.
(2) Gerente de Desarrollo de Banmédica S.A.

198

MEMORIA ANUAL 2014 EMPRESAS BANMÉDICA

M$ 11.624.154
100,00%
0,00%

1R H[LVWHQ FRQWUDWRV FHOHEUDGRV FRQ OD 6RFLHGDG 0DWUL] TXH LQŶX\DQ
VLJQLŵFDWLYDPHQWH HQ ODV RSHUDFLRQHV \ UHVXOWDGRV GH GLFKD 6RFLHGDG
Además, no existen relaciones comerciales con la Sociedad Matriz.

VIDAINTEGRA S.A.
DIRECTORIO
CARLOS KUBICK CASTRO (1)
Presidente
MIGUEL LABOWITZ GARRIDO
Director

EDUARDO URRUTIA HEWSTONE (2)
Director

PEDRO NAVARRETE IZARNÓTEGUI
Director

ANTONIO VUKUSICH COVACIC
Director

ADMINISTRACIÓN
ARTURO PERÓ COSTABAL
Gerente General
GABRIEL BARROS URRUTIA
Director Médico

ALDO GAGGERO MADRID
Gerente de Finanzas y Desarrollo

NATALIA ARRIAGADA BARRIGA
Gerente de Administración

XIMENA LOBOS PEEBLES
Gerente de Laboratorio

EINAR DOXRUD GARCÍA-HUIDOBRO
Gerente de Centros Médicos

PABLO PRIETO DEL RÍO
Gerente Inmobiliario

GABRIELA FERNÁNDEZ LEÓN
Gerente de Recursos Humanos
RAZÓN SOCIAL

CAPITAL PAGADO

OBJETO SOCIAL

% DE PARTICIPACIÓN DIRECTA E INDIRECTA AL 31.12.2014

DOMICILIO LEGAL

% DE INVERSIÓN SOBRE ACTIVOS MATRIZ AL 31.12.2014

RUT

1R H[LVWHQ FRQWUDWRV FHOHEUDGRV FRQ OD 6RFLHGDG 0DWUL] TXH LQŶX\DQ
VLJQLŵFDWLYDPHQWH HQ ODV RSHUDFLRQHV \ UHVXOWDGRV GH GLFKD 6RFLHGDG
Además, no existen relaciones comerciales con la Sociedad Matriz.

Vidaintegra S.A.
Administración de Centros Médicos Ambulatorios
Pérez Valenzuela 1245, Providencia
96.842.530-7
TIPO DE ENTIDAD

M$ 6.254.984
100,00%
2,58%

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
SXEOLFDGRHQHO'LDULR2ŵFLDOGHIHFKDGHRFWXEUHGH
(1) Gerente General de Banmédica S.A.
(2) Gerente de Desarrollo de Banmédica S.A.

FILIALES Y COLIGADAS
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HELP S.A.
DIRECTORIO
GONZALO IBÁÑEZ LANGLOIS (1)
Presidente
CARLOS KUBICK CASTRO (3)
Director

JUAN JOSÉ MAC – AULIFFE GRANELLO (2)
Director

BENJAMÍN LEA – PLAZA EDWARDS
Director

ADMINISTRACIÓN
MIGUEL LABOWITZ GARRIDO
Gerente General
JUAN CARLOS PONCE MARTÍNEZ
Director Médico

RICARDO MUNITA LEIVA
Gerente de Administración y Finanzas

JOSÉ MIGUEL BILBAO GARCÍA
Gerente de Operaciones y Desarrollo

JOSÉ MIGUEL VALDIVIESO DE TORO
Gerente Comercial

RAZÓN SOCIAL

CAPITAL PAGADO

OBJETO SOCIAL

% DE PARTICIPACIÓN DIRECTA E INDIRECTA AL 31.12.2014

Help S.A.

Atención de Salud Domiciliaria y Traslado de Personas en Vehículos de
Emergencia Móvil.
DOMICILIO LEGAL

Apoquindo 3001, piso 4, Santiago
RUT

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
5HJLVWURGH&RPHUFLRGH6DQWLDJRGH\SXEOLFDGRHQHO'LDULR2ŵFLDO
el 2 de noviembre de 1989.

(1) Presidente del Directorio de Banmédica S.A.
(2) Miembro del Directorio de Banmédica S.A.
(3) Gerente General de Banmédica S.A.
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M$ 4.156.808
100,00%

% DE INVERSIÓN SOBRE ACTIVOS MATRIZ AL 31.12.2014

1,35%

1R H[LVWHQ FRQWUDWRV FHOHEUDGRV FRQ OD 6RFLHGDG 0DWUL] TXH LQŶX\DQ
VLJQLŵFDWLYDPHQWH HQ ODV RSHUDFLRQHV \ UHVXOWDGRV GH GLFKD 6RFLHGDG
Además, no existen relaciones comerciales con la Sociedad Matriz.

FILIALES Y COLIGADAS
PRESTADORES DE SALUD Y RESCATE MÓVIL

HELP SERVICE S.A.
DIRECTORIO
GONZALO IBÁÑEZ LANGLOIS (1)
Presidente
CARLOS KUBICK CASTRO (3)
Director

JUAN JOSÉ MAC – AULIFFE GRANELLO (2)
Director

BENJAMÍN LEA – PLAZA EDWARDS
Director

ADMINISTRACIÓN
RICARDO MUNITA LEIVA
Gerente General

RAZÓN SOCIAL

CAPITAL PAGADO

OBJETO SOCIAL

% DE PARTICIPACIÓN DIRECTA E INDIRECTA AL 31.12.2014

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 asesoría,
consultorías.
Para el cumplimiento del objeto social la sociedad podrá formar parte o
integrar otras sociedades de capital o de personas.

M$ 2.222
100,00%

% DE INVERSIÓN SOBRE ACTIVOS MATRIZ AL 31.12.2014

0,02%

1R H[LVWHQ FRQWUDWRV FHOHEUDGRV FRQ OD 6RFLHGDG 0DWUL] TXH LQŶX\DQ
VLJQLŵFDWLYDPHQWH HQ ODV RSHUDFLRQHV \ UHVXOWDGRV GH GLFKD 6RFLHGDG
Además, no existen relaciones comerciales con la Sociedad Matriz.

DOMICILIO LEGAL

Apoquindo 3001, Piso 4, Santiago
RUT

96.683.750-0
TIPO DE ENTIDAD

Sociedad Anónima Cerrada
DOCUMENTOS CONSTITUTIVOS

Escritura Pública de fecha 30 de Agosto de 1993.

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

FILIALES Y COLIGADAS
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FILIALES Y COLIGADAS
PRESTADORES DE SALUD Y RESCATE MÓVIL

SISTEMA EXTRAHOSPITALARIO MÉDICO MÓVIL S.A.
DIRECTORIO
GONZALO IBÁÑEZ LANGLOIS (1)
Presidente
CARLOS KUBICK CASTRO (3)
Director

JUAN JOSÉ MAC – AULIFFE GRANELLO (2)
Director

BENJAMÍN LEA – PLAZA EDWARDS
Director

ADMINISTRACIÓN
JOSÉ MIGUEL BILBAO GARCÍA
Gerente General

RAZÓN SOCIAL

CAPITAL PAGADO

OBJETO SOCIAL

% DE PARTICIPACIÓN DIRECTA E INDIRECTA AL 31.12.2014

Sistema Extrahospitalario Médico Móvil S.A.
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 de salud por
medios telefónicos o similares.
DOMICILIO LEGAL

Apoquindo 3001, Piso 4, Santiago
RUT

96.711.010-8
TIPO DE ENTIDAD

Sociedad Anónima Cerrada
DOCUMENTOS CONSTITUTIVOS

Escritura Pública de fecha 22 de Agosto de 1994.

(1) Presidente del Directorio de Banmédica S.A.
(2) Miembro del Directorio de Banmédica S.A.
(3) Gerente General de Banmédica S.A.
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M$ 7.817.686
100,00%

% DE INVERSIÓN SOBRE ACTIVOS MATRIZ AL 31.12.2014

1,87%

1R H[LVWHQ FRQWUDWRV FHOHEUDGRV FRQ OD 6RFLHGDG 0DWUL] TXH LQŶX\DQ
VLJQLŵFDWLYDPHQWH HQ ODV RSHUDFLRQHV \ UHVXOWDGRV GH GLFKD 6RFLHGDG
Además, no existen relaciones comerciales con la Sociedad Matriz.

HOME MEDICAL CLINIC
DIRECTORIO
PEDRO NAVARRETE IZARNÓTEGUI
Presidente
RODRIGO DÍAZ MARTÍNEZ
Director

MIGUEL LABOWITZ GARRIDO
Director

PABLO GAJARDO TORRES
Director

MARTÍN MANTEROLA VINCE
Director

ADMINISTRACIÓN
RICARDO MUNITA LEIVA
Gerente General
CRISTIÁN OYANEDEL GODOY
Gerente de División

MARCELA JARA VENEGAS
Médico Jefe Gestión Clínica

RAZÓN SOCIAL

% DE PARTICIPACIÓN DIRECTA E INDIRECTA AL 31.12.2014

OBJETO SOCIAL

% DE INVERSIÓN SOBRE ACTIVOS MATRIZ AL 31.12.2014

Home Medical Clinic S.A.
Prestaciones Médicas Domiciliarias
DOMICILIO LEGAL

Avda. Eliodoro Yañez 2245, Providencia, Santiago
RUT

96.963.910-6
TIPO DE ENTIDAD

100,00%

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 Clinic S.A.
1R H[LVWHQ FRQWUDWRV FHOHEUDGRV FRQ OD 6RFLHGDG 0DWUL] TXH LQŶX\DQ
VLJQLŵFDWLYDPHQWH HQ ODV RSHUDFLRQHV HQ ODV RSHUDFLRQHV \ UHVXOWDGRV
de dicha Sociedad. Además, no existen relaciones comerciales con la
Sociedad Matriz.

Sociedad Anónima Cerrada
DOCUMENTOS CONSTITUTIVOS

Escritura pública de fecha 10 de julio de 2001, ante Notario público de
Santiago Sra. Antonieta Mendoza Escala.
CAPITAL PAGADO

M$1.276.995

FILIALES Y COLIGADAS
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COLMÉDICA MEDICINA PREPAGADA S.A. / COLOMBIA
DIRECTORIO
CARLOS KUBICK CASTRO (2)
Presidente
ÁLVARO DÁVILA L. DE GUEVARA
Director

GONZALO IBÁÑEZ LANGLOIS (1)
Director

MARCO ANTONIO DOMÍNGUEZ
Director

FERNANDO ROBLEDO QUIJANO
Director

ADMINISTRACIÓN
SANTIAGO SALAZAR SIERRA
Gerente General
EDGAR CORTÉS OSTOS
Gerente Centros Médicos

ARTURO SALAMANCA ARIAS
Gerente de Tecnología y Operaciones

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

RAZÓN SOCIAL

CAPITAL PAGADO

OBJETO SOCIAL

% DE PARTICIPACIÓN DIRECTA E INDIRECTA AL 31.12.2014

Colmédica Medicina Prepagada S.A.
Institución de Medicina Prepagada
DOMICILIO LEGAL

Calle 93 Nº 19-25 Bogotá D.C., Colombia
NIT

800.106.339-1
TIPO DE ENTIDAD

Sociedad Anónima
DOCUMENTOS CONSTITUTIVOS

Escritura Pública Nº 293 de fecha 23 de agosto de 1990, Notaría 42 de
Bogotá.
(1) Presidente del Director de Banmédica S.A.
(2) Gerente General de Banmédica S.A.
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M USD 2.720
76,2700%

% DE INVERSIÓN SOBRE ACTIVOS MATRIZ AL 31.12.2014

3,91%

1R H[LVWHQ FRQWUDWRV FHOHEUDGRV FRQ OD 6RFLHGDG 0DWUL] TXH LQŶX\DQ
VLJQLŵFDWLYDPHQWH HQ ODV RSHUDFLRQHV \ UHVXOWDGRV GH GLFKD 6RFLHGDG
Además, no existen relaciones comerciales con la Sociedad Matriz.

FILIALES Y COLIGADAS
ÁREA INTERNACIONAL

ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. / COLOMBIA
DIRECTORIO
FERNANDO ROBLEDO QUIJANO
Presidente
VYTIS DIDZIULIS GRIGALIUNAS
Director

FERNANDO MATTHEWS CÁDIZ
Director

ADMINISTRACIÓN
SANTIAGO SALAZAR SIERRA
Gerente General
MARÍA INÉS FLÓREZ BERNAL
Gerente Técnica

ARTURO SALAMANCA ARIAS
Gerente de Tecnologia y Operaciones

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 31.12.2014

DOMICILIO LEGAL

% DE INVERSIÓN SOBRE ACTIVOS MATRIZ AL 31.12.2014

NIT

1R H[LVWHQ FRQWUDWRV FHOHEUDGRV FRQ OD 6RFLHGDG 0DWUL] TXH LQŶX\DQ
VLJQLŵFDWLYDPHQWH HQ ODV RSHUDFLRQHV \ UHVXOWDGRV GH GLFKD 6RFLHGDG
Además, no existen relaciones comerciales con la Sociedad Matriz.

Aliansalud Entidad Promotora de Salud S.A.
Entidad Promotora de Salud (EPS)
Calle 63 Nº 28-76 Bogotá, Colombia
830.113.831-0
TIPO DE ENTIDAD

M USD 3.232
76,2900%
0,00%

Sociedad Anónima
DOCUMENTOS CONSTITUTIVOS

Escritura Pública Nº 4195 de fecha 30 de diciembre de 2002, Notaría 64
de Bogotá.

FILIALES Y COLIGADAS
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FILIALES Y COLIGADAS
ÁREA INTERNACIONAL

UNIDAD MÉDICA Y DE DIAGNÓSTICO / COLOMBIA
DIRECTORES
JAVIER EGUIGUREN TAGLE (1)
Director

SANDRA VELAQUEZ ROMERO
Director

EDUARDO URRUTIA HEWSTONE (2)
Director

ADMINISTRACIÓN
SANTIAGO SALAZAR SIERRA
Gerente General
EDGAR HUMBERTO CORTÉS OSTOS
Gerente Centros Médicos

ARTURO SALAMANCA ARIAS
Gerente de Tecnología y Operaciones

MARÍA INÉS FLÓREZ BERNAL
Gerente Técnico

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

RAZÓN SOCIAL

CAPITAL PAGADO

OBJETO SOCIAL

% DE PARTICIPACIÓN DIRECTA E INDIRECTA AL 31.12.2014

DOMICILIO LEGAL

% DE INVERSIÓN SOBRE ACTIVOS MATRIZ AL 31.12.2014

N.I.T

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.

Unidad Médica y de Diagnóstico S.A.
Administración de Centros Médicos Ambulatorios
Calle 93 N° 19-25 Bogotá, Colombia
830.001.007-7
TIPO DE ENTIDAD

Sociedad Anónima
DOCUMENTOS CONSTITUTIVOS

Escritura Pública N° 124 de fecha 17 de enero de 1995, Notaria 25 de
Bogotá, Colombia.
(1) Gerente de Finanzas de Banmédica S.A.
(2) Gerente de Desarrollo de Banmédica S.A.

206

MEMORIA ANUAL 2014 EMPRESAS BANMÉDICA

M USD 293
100,00%

1R H[LVWHQ FRQWUDWRV FHOHEUDGRV FRQ OD 6RFLHGDG 0DWUL] TXH LQŶX\DQ
VLJQLŵFDWLYDPHQWH HQ ODV RSHUDFLRQHV \ UHVXOWDGRV GH GLFKD 6RFLHGDG
Además, no existen relaciones comerciales con Sociedad Matriz.

HOLDING CLÍNICA DEL COUNTRY / COLOMBIA
DIRECTORIO
CAMILO CASAS ORTIZ
Presidente
CARLOS KUBICK CASTRO (1)
Director

FERNANDO ROBLEDO QUIJANO
Director

CARLOS MAHECHA DÍAZ
Director

ADMINISTRACIÓN
JUAN DAVID PELAEZ LONDOÑO
Gerente General

RAZÓN SOCIAL

CAPITAL PAGADO

OBJETO SOCIAL

% DE PARTICIPACIÓN DIRECTA E INDIRECTA AL 31.12.2014

DOMICILIO LEGAL

% DE INVERSIÓN SOBRE ACTIVOS MATRIZ AL 31.12.2014

Clínica del Country S.A.
Sociedad de Inversiones
Carrera 14 N° 93 - 40 Of. 504, Bogotá D.C.
N.I.T

860.001.474-2
TIPO DE ENTIDAD

Sociedad Anónima

$300.000.000 (pesos colombianos)
50,00%

La Sociedad Matriz Banmédica S.A., tiene un participación total de un
100,00% sobre Banmédica Internancional S.P.A., sociedad que participa
de un 50,00% en Holding Clínica del Country.
1R H[LVWHQ FRQWUDWRV FHOHEUDGRV FRQ OD 6RFLHGDG 0DWUL] TXH LQŶX\DQ
VLJQLŵFDWLYDPHQWH HQ ODV RSHUDFLRQHV \ UHVXOWDGRV GH GLFKD 6RFLHGDG
Además, no existen relaciones comerciales con la Sociedad Matriz.

DOCUMENTOS CONSTITUTIVOS

Escritura Pública N° 1654 de fecha 27 de mayo de 1957, de la Notaria 3
de Bogotá, Colombia.

(1) Gerente General de Banmédica S.A.
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OPERACIÓN CLÍNICA DEL COUNTRY / COLOMBIA
DIRECTORES
CAMILO CASAS ORTIZ
Presidente
CARLOS KUBICK CASTRO (1)
Director

EDUARDO URRUTIA HEWSTONE (2)
Director

CARLOS MAHECHA DÍAZ
Director

ADMINISTRACIÓN
CONSUELO GONZÁLEZ PARDO
Gerente General
NICOLÁS MACAYA MAJUR
Subgerente General

LUIS CARLOS GÓMEZ GARCÍA
Gerente de Control y Gestión

JORGE OSPINA LONDOÑO
Director Médico

CARLOS EDUARDO VELASCO SANDOVAL
Gerente Administrativo y Financiero

LUZ MARY CÁDENAS ÁLVAREZ
Contralor

ANA JULIA VELÁSQUEZ VELA
Gerente Comercial y de Mercadeo

ANA HELENA CORREA VILLEGAS
Gerente de Recursos Humanos

RAZÓN SOCIAL

Administradora Country S.A.
OBJETO SOCIAL

Prestaciones Médicas Hospitalaria y Urgencia
DOMICILIO LEGAL

Carrera 16 N° 82-57 Bogotá, D.C.
N.I.T

830.003.028-1
TIPO DE ENTIDAD

Sociedad Anónima

(1) Gerente General de Banmédica S.A.
(2) Gerente de Desarrollo de Banmédica S.A.

208

MEMORIA ANUAL 2014 EMPRESAS BANMÉDICA

DOCUMENTOS CONSTITUTIVOS

Escritura Pública N° 2879 de fecha 23 de mayo de 1995, Notaria 9 de
Bogotá.
% DE PARTICIPACIÓN DIRECTA E INDIRECTA AL 31.12.2014

42,48%

% DE INVERSIÓN SOBRE ACTIVOS MATRIZ AL 31.12.2014

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 65,61% sobre Operación Clínica
del Country.
1R H[LVWHQ FRQWUDWRV FHOHEUDGRV FRQ OD 6RFLHGDG 0DWUL] TXH LQŶX\DQ
VLJQLŵFDWLYDPHQWH HQ ODV RSHUDFLRQHV \ UHVXOWDGRV GH GLFKD 6RFLHGDG
Además, no existen relaciones comerciales con Sociedad Matriz.

FILIALES Y COLIGADAS
ÁREA INTERNACIONAL

OPERACIÓN CLÍNICA LA COLINA / COLOMBIA
DIRECTORES
CAMILO CASAS ORTIZ
Presidente
CARLOS KUBICK CASTRO (1)
Director

EDUARDO URRUTIA HEWSTONE (2)
Director

CARLOS MAHECHA DÍAZ
Director

ADMINISTRACIÓN
RAFAEL GONZÁLEZ MOLINA
Gerente General
TOMÁS ROMERO COHEN
Director Médico

JUAN MANUEL ZOTA URIBE
Subgerente de Gestión Humana

JUAN DAVID PELÁEZ LONDOÑO
Subgerente de Finanzas

RAZÓN SOCIAL

Administradora Clínica La Colina S.A.
OBJETO SOCIAL

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

6RFLHGDG$QµQLPD6LPSOLŵFDGD

DOCUMENTOS CONSTITUTIVOS

Documento privado de la Asamblea General de Accionistas de fecha 17
de diciembre de 2012.
% DE PARTICIPACIÓN DIRECTA E INDIRECTA AL 31.12.2014

42,48%

% DE INVERSIÓN SOBRE ACTIVOS MATRIZ AL 31.12.2014

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 65,61% sobre Operación Clínica
La Colina.
1R H[LVWHQ FRQWUDWRV FHOHEUDGRV FRQ OD 6RFLHGDG 0DWUL] TXH LQŶX\DQ
VLJQLŵFDWLYDPHQWH HQ ODV RSHUDFLRQHV \ UHVXOWDGRV GH GLFKD 6RFLHGDG
Además, no existen relaciones comerciales con Sociedad Matriz.

(1) Gerente General de Banmédica S.A.
(2) Gerente de Desarrollo de Banmédica S.A.
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FILIALES Y COLIGADAS
ÁREA INTERNACIONAL

ADMINISTRADORA COUNTRY S.A. / COLOMBIA
DIRECTORIO
CAMILO CASAS ORTIZ
Presidente
CARLOS KUBICK CASTRO (1)
Director

EDUARDO URRUTIA HEWSTONE (2)
Director

CARLOS MAHECHA DÍAZ
Director

ADMINISTRACIÓN
CONSUELO GONZÁLEZ PARDO
Gerente General

RAZÓN SOCIAL

Administradora Country S.A.
OBJETO SOCIAL

Escritura Pública Nº 2879 de fecha 23 de mayo de 1995, de la Notaría
Pública de 9 Bogotá.

Prestación de servicios de salud humana complementarios, ya sea con
bienes propios o actuando como operador de otras instituciones o
SDWULPRQLRVFX\RŵQRGHVWLQDFLµQHVGHSUHSDUDFLµQGHWDOHVVHUYLFLRV

CAPITAL PAGADO

DOMICILIO LEGAL

50,00%

Bogotá, D.C.
N.I.T

830.005.028-1
TIPO DE ENTIDAD

Sociedad Anónima

(1) Gerente General de Banmédica S.A.
(2) Gerente de Desarrollo de Banmédica S.A.

210

DOCUMENTOS CONSTITUTIVOS
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$ 4.000.000 (pesos colombianos)
% DE PARTICIPACIÓN DIRECTA E INDIRECTA AL 31.12.2014
% DE INVERSIÓN SOBRE ACTIVOS MATRIZ AL 31.12.2014

0,13%

1R H[LVWHQ FRQWUDWRV FHOHEUDGRV FRQ OD 6RFLHGDG 0DWUL] TXH LQŶX\DQ
VLJQLŵFDWLYDPHQWH HQ ODV RSHUDFLRQHV \ UHVXOWDGRV GH GLFKD 6RFLHGDG
Además, no existen relaciones comerciales con la Sociedad Matriz.

PROMOTORA COUNTRY S.A. / COLOMBIA
DIRECTORIO
CAMILO CASAS ORTIZ
Presidente
CARLOS KUBICK CASTRO (1)
Director

FERNANDO ROBLEDO QUIJANO
Director

CARLOS MAHECHA DÍAZ
Director

ADMINISTRACIÓN
JUAN DAVID PELAEZ LONDOÑO
Gerente General

RAZÓN SOCIAL

Promotora Country S.A.
OBJETO SOCIAL

DOCUMENTOS CONSTITUTIVOS

Escritura Pública N° 28881, de fecha 23 de mayo de 1995, de la Notaría
Pública de 9 Bogotá.

Prestación de servicios de salud humana complementarios, ya sea con
bienes propios o actuando como operador de otras instituciones o
SDWULPRQLRVFX\RŵQRGHVWLQDFLµQHVGHSUHSDUDFLµQGHWDOHVVHUYLFLRV

CAPITAL PAGADO

DOMICILIO LEGAL

50,00%

Cr 1493-40 Of. 504 Bogotá, D.C.
N.I.T

830.005.027-1
TIPO DE ENTIDAD

Sociedad Anónima

$ 4.000.000 (pesos colombianos)
% DE PARTICIPACIÓN DIRECTA E INDIRECTA AL 31.12.2014
% DE INVERSIÓN SOBRE ACTIVOS MATRIZ AL 31.12.2014

0,02%

1R H[LVWHQ FRQWUDWRV FHOHEUDGRV FRQ OD 6RFLHGDG 0DWUL] TXH LQŶX\DQ
VLJQLŵFDWLYDPHQWH HQ ODV RSHUDFLRQHV \ UHVXOWDGRV GH GLFKD 6RFLHGDG
Además, no existen relaciones comerciales con la Sociedad Matriz.

(1) Gerente General de Banmédica S.A.
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EDITORIAL PARA LA CIENCIA LIMITADA / COLOMBIA
DIRETORIO
FERNANDO ROBLEDO QUIJANO
Presidente
MARCO ANTONIO DOMÍNGUEZ
Director

FERNANDO MATTHEWS CÁDIZ
Director

ADMINISTRACIÓN
SANTIAGO SALAZAR SIERRA
Gerente General

RAZÓN SOCIAL

Editorial para la Ciencia Limitada
OBJETO SOCIAL

Edición de libros, revistas, folletos, coleccionables seriados, publicaciones
GH FDU£FWHU FLHQW¯ŵFR R FXOWXUDO FRQ HVSHFLDO «QIDVLV  HQ HO £UHD P«GLFD
y de la salud, producidos e impresos en la República de Colombia, de
autor nacional o extranjero en base de papel o publicados en medios
electromagnéticos, pudiendo realizar su producción en talleres propios o
de terceros, total o parcialmente.

Escritura Pública Nº 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.
CAPITAL PAGADO

USD 16.626

% DE PARTICIPACIÓN DIRECTA E INDIRECTA AL 31.12.2014

76,2900%

DOMICILIO LEGAL

% DE INVERSIÓN SOBRE ACTIVOS MATRIZ AL 31.12.2014

NIT

1R H[LVWHQ FRQWUDWRV FHOHEUDGRV FRQ OD 6RFLHGDG 0DWUL] TXH LQŶX\DQ
VLJQLŵFDWLYDPHQWH HQ ODV RSHUDFLRQHV \ UHVXOWDGRV GH GLFKD 6RFLHGDG
Además, no existen relaciones comerciales con la Sociedad Matriz.

Calle 93 Nº 19-25, Bogotá, Colombia
900.234.396-0
TIPO DE ENTIDAD

Sociedad Limitada
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0,018%

FILIALES Y COLIGADAS
ÁREA INTERNACIONAL

EMPREMÉDICA S.A. / PERÚ
DIRECTORIO
CARLOS ROE BATTISTINI
Presidente
JUAN DUANY PAZOS
Director

CARLOS KUBICK CASTRO (2)
Director

GERMÁN BARRIOS FERNÁNDEZ-CONCHA
Director

PEDRO NAVARRETE IZARNÓTEGUI
Director

GONZALO IBÁÑEZ LANGLOIS (1)
Director

EDUARDO ROE BATTISTINI
Director

ADMINISTRACIÓN
CRISTIÁN CONCHA GIRARDI
Gerente General

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

Avda. 2 de Mayo Nº 1.741, distrito de San Isidro, Lima, Perú
RUC

20518091221

Escritura Pública de fecha 15 de enero de 2008.
M$ 17.337.297

% DE PARTICIPACIÓN DIRECTA E INDIRECTA AL 31.12.2014

75,00%

% DE INVERSIÓN SOBRE ACTIVOS MATRIZ AL 31.12.2014

4,12%

1R H[LVWHQ FRQWUDWRV FHOHEUDGRV FRQ OD 6RFLHGDG 0DWUL] TXH LQŶX\DQ
VLJQLŵFDWLYDPHQWH HQ ODV RSHUDFLRQHV \ UHVXOWDGRV GH GLFKD 6RFLHGDG
Además, no existen relaciones comerciales con la Sociedad Matriz.

TIPO DE ENTIDAD

Sociedad Anónima Cerrada

(1) Presidente del Directorio de Banmédica S.A.
(2) Gerente General de Banmédica S.A.
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FILIALES Y COLIGADAS
ÁREA INTERNACIONAL

CLÍNICA SAN FELIPE / PERÚ
DIRECTORIO
CARLOS ROE BATTISTINI
Presidente
GERMÁN BARRIOS FERNÁNDEZ-CONCHA
Director

CARLOS KUBICK CASTRO (2)
Director

JUAN DUANY PAZOS
Director

PEDRO NAVARRETE IZARNÓTEGUI
Director

GONZALO IBAÑEZ LANGLOIS (1)
Director

EDUARDO ROE BATTISTINI
Director

ADMINISTRACIÓN
CRISTIÁN CONCHA GIRARDI
Gerente General
ERNERTO ASPÍLLAGA MOREY
Director Médico

ROSA MARÍA VÁSQUEZ REYNOSO
Gerente de Administración y Finanzas

RINA DURAND PALACIOS
Gerente Operaciones

RAZÓN SOCIAL

CAPITAL PAGADOS

OBJETO SOCIAL

% DE PARTICIPACIÓN DIRECTA E INDIRECTA AL 31.12.2014

DOMICILIO LEGAL

% DE INVERSIÓN SOBRE ACTIVOS MATRIZ AL 31.12.2014

Clínica San Felipe S.A.
Prestaciones Médicas Hospitalarias y Ambulatorias
Avda. Gregorio Escobedo N° 650, 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 Notario Público
GH/LPDGRQ$OIUHGR$SDULFLR9DOGH](VFULWXUD3¼EOLFDGH0RGLŵFDFLµQGH
Razón Social a Clínica San Felipe S.A. de fecha 30 de septiembre de 1965,
ante Notaría Enrique Costa Sáenz.
(1) Presidente del Directorio de Banmédica S.A.
(2) Gerente General de Banmédica S.A.
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S./10.701.790 (nuevos soles peruanos)
69,68%

La sociedad Matriz Banmédica S.A. tiene una participación total de un
75,00% sobre Empremedica S.A. (Perú), sociedad que participa de un
92,90% en la Clínica San Felipe (Perú).
1R H[LVWHQ FRQWUDWRV FHOHEUDGRV FRQ OD 6RFLHGDG 0DWUL] TXH LQŶX\DQ
VLJQLŵFDWLYDPHQWH HQ ODV RSHUDFLRQHV \ UHVXOWDGRV GH GLFKD 6RFLHGDG
Además, no existen relaciones comerciales con Sociedad Matriz.

LABORATORIO ROE / PERÚ
DIRECTORIO
CARLOS ROE BATTISTINI
Presidente
GERMÁN BARRIOS FERNÁNDEZ-CONCHA
Director

CARLOS KUBICK CASTRO (2)
Director

JUAN DUANY PAZOS
Director

PEDRO NAVARRETE IZARNÓTEGUI
Director

GONZALO IBAÑEZ LANGLOIS (1)
Director

EDUARDO ROE BATTISTINI
Director

ADMINISTRACIÓN
CRISTIÁN CONCHA GIRARDI
Gerente General
MARÍA VALER RIVAS
Gerente Operaciones

ROSA MARÍA VÁSQUEZ REYNOSO
Gerente de Administración y Finanzas

RAZÓN SOCIAL

CAPITAL PAGADO

OBJETO SOCIAL

% DE PARTICIPACIÓN DIRECTA E INDIRECTA AL 31.12.2014

DOMICILIO LEGAL

% DE INVERSIÓN SOBRE ACTIVOS MATRIZ AL 31.12.2014

Laboratorio Roe S.A.
Exámenes de Laboratorio
Calle Estados Unidos N° 741, Jesús María, Lima, Perú
R.U.C.

20147720492
TIPO DE ENTIDAD

Sociedad Anónima Cerrada

S. / 3.574.222 (nuevos soles peruanos)
75,00%

La sociedad Matriz Banmédica S.A. tiene una participación total de un
75,00% sobre Empremédica S.A. (Perú), sociedad que participa de un
99,99 % en Laboratorio Roe (Perú).
1R H[LVWHQ FRQWUDWRV FHOHEUDGRV FRQ OD 6RFLHGDG 0DWUL] TXH LQŶX\DQ
VLJQLŵFDWLYDPHQWH HQ ODV RSHUDFLRQHV \ UHVXOWDGRV GH GLFKD 6RFLHGDG
Además, no existen relaciones comerciales con Sociedad Matriz.

DOCUMENTOS CONSTITUTIVOS

Escritura Pública de fecha 9 de abril de 1986, 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 del
2008 ente Notaria Renzo Alberti Sierra.

(1) Presidente del Directorio de Banmédica S.A.
(2) Gerente General de Banmédica S.A.
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GRUPO BANMÉDICA S.A. / PERÚ
DIRECTORIO
CARLOS KUBICK CASTRO (1)
Presidente
GERMÁN BARRIOS FERNÁNDEZ-CONCHA
Director

EDUARDO URRUTIA HEWSTONE (2)
Director

ADMINISTRACIÓN
CRISTIÁN CONCHA GIRARDI
Gerente General

RAZÓN SOCIAL

DOCUMENTOS CONSTITUTIVOS

OBJETO SOCIAL

CAPITAL PAGADO

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 Estado Unidos Nº 741, distrito de Jesús María, Lima, Perú
RUC

20548971897
TIPO DE ENTIDAD

Sociedad Anónima Cerrada

(1) Gerente General de Banmédica S.A.
(2) Gerente de Desarrollo de Banmédica S.A.
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Escritura Pública de fecha 25 de mayo de 2012.
S. / 1.000 (nuevos soles peruanos)
% DE PARTICIPACIÓN DIRECTA E INDIRECTA AL 31.12.2014

99,9000%

% DE INVERSIÓN SOBRE ACTIVOS MATRIZ AL 31.12.2014

0,00%

1R H[LVWHQ FRQWUDWRV FHOHEUDGRV FRQ OD 6RFLHGDG 0DWUL] TXH LQŶX\DQ
VLJQLŵFDWLYDPHQWH HQ ODV RSHUDFLRQHV \ UHVXOWDGRV GH GLFKD 6RFLHGDG
Además, no existen relaciones comerciales con la Sociedad Matriz.

FILIALES Y COLIGADAS
RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL

FUNDACIÓN BANMÉDICA
DIRECTORIO
HÉCTOR CONCHA MARAMBIO
Director
GONZALO IBÁÑEZ LANGLOIS (1)
Director

JUAN JOSÉ MAC-AULIFFE GRANELLO (2)
Director

CARLOS KUBICK CASTRO (3)
Director

DR. ANTONIO VUKUSICH COVACIC
Consejero Médico

ADMINISTRACIÓN
SEBASTIÁN BALMACEDA HURTADO
Director Ejecutivo

RAZÓN SOCIAL

Fundación Banmédica
OBJETO SOCIAL

DOCUMENTOS CONSTITUTIVOS:

Decreto N° 1.126 de fecha 7 de marzo de 2006 por el Ministerio de
Justicia.

Realización de todas las acciones tendientes a promover, fomentar,
SDWURFLQDU \ ŵQDQFLDU DFWLYLGDGHV GHVWLQDGDV D REWHQHU OD HIHFWLYD
protección de salud, así como al perfeccionamiento de estudiantes
y jóvenes en la adquisición de nuevas capacidades, conocimientos y
aptitudes.

CAPITAL PAGADO:

DOMICILIO LEGAL

% DE INVERSIÓN SOBRE ACTIVOS MATRIZ AL 31.12.2014

RUT

1R H[LVWHQ FRQWUDWRV FHOHEUDGRV FRQ OD 6RFLHGDG 0DWUL] TXH LQŶX\DQ
VLJQLŵFDWLYDPHQWH HQ ODV RSHUDFLRQHV \ UHVXOWDGRV GH GLFKD 6RFLHGDG
Además, no existen relaciones comerciales con la Sociedad Matriz.

Avda. Apoquindo 3600, piso 12, Las Condes, Santiago
53.301.748-7
TIPO DE ENTIDAD

M$ 11.713

% DE PARTICIPACIÓN DIRECTA E INDIRECTA AL 31.12.2014

100,00%
0,00%

Fundación

(1) Presidente del Directorio de Banmédica S.A.
(2) Miembro del Directorio de Banmédica S.A.
(3) Gerente General de Banmédica S.A.
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INMOBILIARIA CLÍNICA SANTA MARÍA S.A.
DIRECTORIO
GONZALO IBÁÑEZ LANGLOIS (1)
Presidente
FABIO VALDÉS CORREA
Vicepresidente

JUAN JOSÉ MAC-AULIFFE GRANELLO (2)
Director

JUAN PABLO ALLAMAND GRADO
Director

MÁXIMO SILVA BAFALLUY
Director

CARLOS KUBICK CASTRO (3)
Director

ADMINISTRACIÓN
PEDRO NAVARRETE IZARNÓTEGUI
Gerente General

RAZÓN SOCIAL

CAPITAL PAGADO

OBJETO SOCIAL

% DE PARTICIPACIÓN DIRECTA E INDIRECTA AL 31.12.2014

DOMICILIO LEGAL

% DE INVERSIÓN SOBRE ACTIVOS MATRIZ AL 31.12.2014

RUT

1R H[LVWHQ FRQWUDWRV FHOHEUDGRV FRQ OD 6RFLHGDG 0DWUL] TXH LQŶX\DQ
VLJQLŵFDWLYDPHQWH HQ ODV RSHUDFLRQHV \ UHVXOWDGRV GH GLFKD 6RFLHGDG
Además, no existen relaciones comerciales con la Sociedad Matriz.

Inmobiliaria Clínica Santa María S.A.
Giro Inmobiliario
Bellavista 0415, Providencia
76.282.865-0
TIPO DE ENTIDAD

Sociedad Anónima Cerrada
DOCUMENTOS CONSTITUTIVOS

Escritura Pública de fecha 01 de enero de 2013.

(1) Presidente del Directorio de Banmédica S.A.
(2) Miembro del Directorio de Banmédica S.A.
(3) Gerente General de Banmédica S.A.
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M$ 9.350.124
99,4334%
5,90%

FILIALES Y COLIGADAS
OTROS

INVERSIONES CLÍNICA SANTA MARÍA S.A.
DIRECTORIO
CARLOS KUBICK CASTRO (1)
Presidente
PEDRO NAVARRETE IZARNÓTEGUI
Director

MARIO RIVAS SALINAS
Director

ARTURO PERÓ COSTABAL
Director

EDUARDO URRUTIA HEWSTONE (2)
Director

ADMINISTRACIÓN
EDUARDO URRUTIA HEWSTONE (2)
Gerente General

RAZÓN SOCIAL

TIPO DE ENTIDAD

OBJETO SOCIAL

DOCUMENTOS CONSTITUTIVOS

Inversiones Clínica 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

Sociedad Anónima Cerrada
Escritura Pública de fecha 10 de noviembre de 1999.
CAPITAL PAGADO

M$ 12.615.963

% DE PARTICIPACIÓN DIRECTA E INDIRECTA AL 31.12.2014

100,00%

% DE INVERSIÓN SOBRE ACTIVOS MATRIZ AL 31.12.2014

2,24%

1R H[LVWHQ FRQWUDWRV FHOHEUDGRV FRQ OD 6RFLHGDG 0DWUL] TXH LQŶX\DQ
VLJQLŵFDWLYDPHQWH HQ ODV RSHUDFLRQHV \ UHVXOWDGRV GH GLFKD 6RFLHGDG
Además, no existen relaciones comerciales con la Sociedad Matriz.

RUT

96.899.140-K

(1) Gerente General de Banmédica S.A.
(2) Gerente de Desarrollo de Banmédica S.A.
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FILIALES Y COLIGADAS
OTROS

BANMÉDICA INTERNACIONAL SPA
ADMINISTRACIÓN
JAVIER EGUIGUREN TAGLE (1)
Gerente General
RAZÓN SOCIAL

Banmédica Internacional SPA
OBJETO SOCIAL

(IHFWXDU WRGR WLSR GH LQYHUVLRQHV FRQ ŵQHV UHQW¯VWLFRV GH ODUJR SOD]R
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 3600, piso 12, Las Condes, Santiago
RUT

76.113.215-6
TIPO DE ENTIDAD

Banmédica Internacional SPA
DOCUMENTOS CONSTITUTIVOS

Escritura Pública de fecha 20 de junio de 2010.
CAPITAL PAGADO

M$ 6.812.740

% DE PARTICIPACIÓN DIRECTA E INDIRECTA AL 31.12.2014

100,00%

% DE INVERSIÓN SOBRE ACTIVOS MATRIZ AL 31.12.2014

2,84%

1R H[LVWHQ FRQWUDWRV FHOHEUDGRV FRQ OD 6RFLHGDG 0DWUL] TXH LQŶX\DQ
VLJQLŵFDWLYDPHQWH HQ ODV RSHUDFLRQHV \ UHVXOWDGRV GH GLFKD 6RFLHGDG
Además, no existen relaciones comerciales con la Sociedad Matriz.

(1) Gerente de Finanzas de Banmédica S.A.
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VIDA TRES INTERNACIONAL S.A.
DIRECTORIO
CARLOS KUBICK CASTRO (1)
Presidente
ANA MARÍA RUBIO LAGOS (3)
Director

EDUARDO URRUTIA HEWSTONE (4)
Director

ADMINISTRACIÓN
JAVIER EGUIGUREN TAGLE (2)
Gerente General

RAZÓN SOCIAL

Vida Tres Internacional S.A.
OBJETO SOCIAL

DOCUMENTOS CONSTITUTIVOS

Escritura Pública de fecha 20 de agosto de 1998, inscrita en la notaria del
señor Patricio Benavente, repertorio N° 3.154.

Venta al por menor de otros productos en almacenes especializados no
FODVLŵFDGRV LQYHUVLµQ \ UHQWLVWD GH FDSLWDOHV PRELOLDULRV HQ JHQHUDO
investigación y desarrollo experimental en el campo de las ciencias.

CAPITAL PAGADO

DOMICILIO LEGAL

100,00%

Avda. Apoquindo 3600, piso 12, Las Condes, Santiago
RUT

96.872.840-7
TIPO DE ENTIDAD

Sociedad Anónima Cerrada

M$ 1.040.074

% DE PARTICIPACIÓN DIRECTA E INDIRECTA AL 31.12.2014
% DE INVERSIÓN SOBRE ACTIVOS MATRIZ AL 31.12.2014

0,00%

1R H[LVWHQ FRQWUDWRV FHOHEUDGRV FRQ OD 6RFLHGDG 0DWUL] TXH LQŶX\DQ
VLJQLŵFDWLYDPHQWH HQ ODV RSHUDFLRQHV \ UHVXOWDGRV GH GLFKD 6RFLHGDG
Además, no existen relaciones comerciales con la Sociedad Matriz.

(1) Gerente General de Banmédica S.A.
(2) Gerente de Finanzas de Banmédica S.A.
(3) Asesora Legal de Banmédica S.A.
(4) Gerente de Desarrollo de Banmédica S.A.
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INMOBILIARIA MAGAPOQ S.A.
DIRECTORIO
CARLOS KUBICK CASTRO (1)
Presidente
ANA MARÍA RUBIO LAGOS (3)
Director

EDUARDO URRUTIA HEWSTONE (4)
Director

ADMINISTRACIÓN
JAVIER EGUIGUREN TAGLE (2)
Gerente General

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,
ŵQDQFLDPLHQWR DUULHQGR \ DGPLQLVWUDFLµQ GH HOORV HVSHFLDOPHQWH
RŵFLQDVYLYLHQGDV\ORWHRVSRUFXHQWDSURSLDRDMHQDSXGLHQGRIRUPDU
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 3600, piso 12, Las Condes, Santiago
RUT

96.793.560-3
TIPO DE ENTIDAD

Sociedad Anónima Cerrada

(1) Gerente General de Banmédica S.A.
(2) Gerente de Finanzas de Banmédica S.A.
(3) Asesora Legal de Banmédica S.A.
(4) Gerente de Desarrollo de Banmédica S.A.
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Escritura Pública de fecha 11 de junio de 1996.
M$ 1.612.330

% DE PARTICIPACIÓN DIRECTA E INDIRECTA AL 31.12.2014

100,00%

% DE INVERSIÓN SOBRE ACTIVOS MATRIZ AL 31.12.2014

0,41%

1R H[LVWHQ FRQWUDWRV FHOHEUDGRV FRQ OD 6RFLHGDG 0DWUL] TXH LQŶX\DQ
VLJQLŵFDWLYDPHQWH HQ ODV RSHUDFLRQHV \ UHVXOWDGRV GH GLFKD 6RFLHGDG
Además, no existen relaciones comerciales con la Sociedad Matriz.

FILIALES Y COLIGADAS
OTROS

INMOBILIARIA APOQUINDO 3600 LIMITADA
ADMINISTRACIÓN
CARLOS KUBICK CASTRO (1)
Gerente General

RAZÓN SOCIAL

DOCUMENTOS CONSTITUTIVOS

OBJETO SOCIAL

CAPITAL PAGADO

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 1979, piso 4, Providencia, Santiago
RUT

79.963.850-9
TIPO DE ENTIDAD

Sociedad Limitada

Escritura Pública de fecha 01 de enero de 1993.
M$ 2.283.418

% DE PARTICIPACIÓN DIRECTA E INDIRECTA AL 31.12.2014

100,00%

% DE INVERSIÓN SOBRE ACTIVOS MATRIZ AL 31.12.2014

0,35%

1R H[LVWHQ FRQWUDWRV FHOHEUDGRV FRQ OD 6RFLHGDG 0DWUL] TXH LQŶX\DQ
VLJQLŵFDWLYDPHQWH HQ ODV RSHUDFLRQHV \ UHVXOWDGRV GH GLFKD 6RFLHGDG
Además, no existen relaciones comerciales con la Sociedad Matriz.

(1) Gerente General de Banmédica S.A.

FILIALES Y COLIGADAS
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FILIALES Y COLIGADAS
OTROS

INMOBILIARIA E INVERSIONES ALAMEDA S.A.
DIRECTORIO
CARLOS KUBICK CASTRO (1)
Presidente
ANA MARÍA RUBIO LAGOS (2)
Director

EDUARDO URRUTIA HEWSTONE (3)
Director

ADMINISTRACIÓN
ARTURO PERÓ COSTABAL
Gerente General

RAZÓN SOCIAL

DOCUMENTOS CONSTITUTIVOS

OBJETO SOCIAL

CAPITAL PAGADO

DOMICILIO LEGAL

% DE PARTICIPACIÓN DIRECTA E INDIRECTA AL 31.12.2014

RUT

% DE INVERSIÓN SOBRE ACTIVOS MATRIZ AL 31.12.2014

TIPO DE ENTIDAD

1R H[LVWHQ FRQWUDWRV FHOHEUDGRV FRQ OD 6RFLHGDG 0DWUL] TXH LQŶX\DQ
VLJQLŵFDWLYDPHQWH HQ ODV RSHUDFLRQHV \ UHVXOWDGRV GH GLFKD 6RFLHGDG
Además, no existen relaciones comerciales con la Sociedad Matriz.

Inmobiliaria e Inversiones Alameda S.A.
Realización de operaciones inmobiliarias y comerciales
Avda. Providencia 1979, piso 4, Providencia, Santiago
96.563.410-K
Sociedad Anónima Cerrada

(1) Gerente General de Banmédica S.A.
(2) Asesora Legal de Banmédica S.A.
(3) Gerente de Desarrollo de Banmédica S.A.
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Escritura Pública de fecha 01 de enero de 1993.
M$ 40.553
100,00%
0,37%

INMOBILIARIA APOQUINDO S.A.
DIRECTORIO
CARLOS KUBICK CASTRO (1)
Presidente
ANA MARIA RUBIO (3)
Director

EDUARDO URRUTIA HEWSTONE (4)
Director

ADMINISTRACIÓN
JAVIER EGUIGUREN TAGLE (2)
Gerente General

RAZÓN SOCIAL

Inmobiliaria Apoquindo S.A.
OBJETO SOCIAL

DOCUMENTOS CONSTITUTIVOS

Escritura Pública de fecha 30 de agosto de 1995, inscrita en la Notaría del
señor Patricio Benavente, repertorio N° 8.726.

Compra, venta y alquiler (excepto amoblados) de inmuebles propios o
arrendados.

CAPITAL PAGADO

DOMICILIO LEGAL

% DE PARTICIPACIÓN DIRECTA E INDIRECTA AL 31.12.2014

RUT

% DE INVERSIÓN SOBRE ACTIVOS MATRIZ AL 31.12.2014

TIPO DE ENTIDAD

1R H[LVWHQ FRQWUDWRV FHOHEUDGRV FRQ OD 6RFLHGDG 0DWUL] TXH LQŶX\DQ
VLJQLŵFDWLYDPHQWH HQ ODV RSHUDFLRQHV \ UHVXOWDGRV GH GLFKD 6RFLHGDG
Además, no existen relaciones comerciales con la Sociedad Matriz.

Avda. Apoquindo 3600, piso 2, Las Condes, Santiago
96.762.960-K
Sociedad Anónima Cerrada

M$ 259.018
100,00%
0,00%

(1) Gerente General de Banmédica S.A.
(2) Gerente de Finanzas de Banmédica S.A.
(3) Asesora Legal de Banmédica S.A.
(4) Gerente de Desarrollo de Banmédica S.A.

FILIALES Y COLIGADAS
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CENTRO DE SERVICIOS COMPARTIDOS BANMÉDICA S.A.
DIRECTORIO
CAROLINA CELIS FICA (1)
Director

EDUARDO URRUTIA HEWSTONE (2)
Director

ARTURO PERÓ COSTABAL
Director

ADMINISTRACIÓN
FERNANDO NORAMBUENA
Gerente General
JAIME ESPINA
Subgerente de Servicios Tributarios

CARLOS LENCK
Subgerente Servicios de Recursos Humanos

KAREN FARÍAS
Subgerente de Servicios Contables

RODRIGO PINTO
Subgerente Servicios de Informática

PATRICIO GÓMEZ
Subgerente Servicios de Cobranzas

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.

M$ 10.000

% DE PARTICIPACIÓN DIRECTA E INDIRECTA AL 31.12.2014

100,00%

% DE INVERSIÓN SOBRE ACTIVOS MATRIZ AL 31.12.2014

0,00%

DOMICILIO LEGAL

1R H[LVWHQ FRQWUDWRV FHOHEUDGRV FRQ OD 6RFLHGDG 0DWUL] TXH LQŶX\DQ
VLJQLŵFDWLYDPHQWHHQODVRSHUDFLRQHV\UHVXOWDGRVGHGLFKD6RFLHGDG

RUT

La Sociedad realiza los siguientes servicios a la Sociedad Matriz y a las
empresas del Grupo Banmédica:

TIPO DE ENTIDAD

-

Avda. Apoquindo 3076, piso 2, Las Condes, Santiago
76.045.622-5
Sociedad Anónima Cerrada

(1) Gerente Contralor de Banmédica S.A.
(2) Gerente de Desarrollo de Banmédica S.A.
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Escritura Pública de fecha 31 de diciembre de 2008.
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Servicios Contables
Servicios de Recursos Humanos
Servicios Tributarios
Servicios de Informática

FILIALES Y COLIGADAS
OTROS

SADEN S.A.
DIRECTORIO
CAROLINA CELIS FICA (1)
Director

EDUARDO URRUTIA HEWSTONE (2)
Director

ARTURO PERÓ COSTABAL
Director

ADMINISTRACIÓN
FERNANDO NORAMBUENA
Gerente General

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 3076, piso 3, Las Condes, Santiago
RUT

Escritura Pública de fecha 26 de agosto de 1992.
M$ 271.762

% DE PARTICIPACIÓN DIRECTA E INDIRECTA AL 31.12.2014

100,00%

% DE INVERSIÓN SOBRE ACTIVOS MATRIZ AL 31.12.2014

1,52%

1R H[LVWHQ FRQWUDWRV FHOHEUDGRV FRQ OD 6RFLHGDG 0DWUL] TXH LQŶX\DQ
VLJQLŵFDWLYDPHQWH HQ ODV RSHUDFLRQHV \ UHVXOWDGRV GH GLFKD 6RFLHGDG
Además, no existen relaciones comerciales con la Sociedad Matriz.

96.649.160-4
TIPO DE ENTIDAD

Sociedad Anónima Cerrada

(1) Gerente Contralor de Banmédica S.A.
(2) Gerente de Desarrollo de Banmédica S.A.

FILIALES Y COLIGADAS
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FILIALES Y COLIGADAS
OTROS

SERVISALUD S.A.
DIRECTORIO
ERNESTO DEL SOLAR BENAVENTE
Presidente
ALFREDO SCHOENHERR MONREAL
Vicepresidente

MARCELO MAIRA CARLLINI
Director

EDUARDO ALARCÓN
Director

EDUARDO URRUTIA HEWSTONE (1)
Director

ADMINISTRACIÓN
CAROLINA COLOMER
Gerente General

RAZÓN SOCIAL

CAPITAL PAGADO

OBJETO SOCIAL

% DE PARTICIPACIÓN DIRECTA E INDIRECTA AL 31.12.2014

Servisalud S.A.
Compra, administración, arrendamiento y explotación bajo cualquier
formar 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 958, Quilpué, Valparaíso
RUT

96.600.850-4
TIPO DE ENTIDAD

Sociedad Anónima Cerrada
DOCUMENTOS CONSTITUTIVOS

Escritura Pública de fecha 18 de marzo de 1991.

(1) Gerente de Desarrollo de Banmédica S.A.
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M$ 4.188.234
28,63%

% DE INVERSIÓN SOBRE ACTIVOS MATRIZ AL 31.12.2014

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.
1R H[LVWHQ FRQWUDWRV FHOHEUDGRV FRQ OD 6RFLHGDG 0DWUL] TXH LQŶX\DQ
VLJQLŵFDWLYDPHQWH HQ ODV RSHUDFLRQHV \ UHVXOWDGRV GH GLFKD 6RFLHGDG
Además, no existen relaciones comerciales con la Sociedad Matriz.

ADMINISTRADORA DE TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS S.A.
DIRECTORIO
CARLOS KUBICK CASTRO (1)
Presidente
JAVIER EGUIGUREN TAGLE (3)
Director

JAIME OCHAGAVÍA RUIZ-TAGLE
Director

CRISTIAN IRARRAZABAL PHILIPPI
Director

RICARDO SILVA MENA
Director

ADMINISTRACIÓN
CAROLINA CELIS FICA (2)
Gerente General

RAZÓN SOCIAL

CAPITAL PAGADO

OBJETO SOCIAL

% DE PARTICIPACIÓN DIRECTA E INDIRECTA AL 31.12.2014

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 1979, piso 7-A, Providencia, Santiago
RUT

96.876.240-0
TIPO DE ENTIDAD

Sociedad Anónima Cerrada

M$ 828.594
50,00%

% DE INVERSIÓN SOBRE ACTIVOS MATRIZ AL 31.12.2014

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.
1R H[LVWHQ FRQWUDWRV FHOHEUDGRV FRQ OD 6RFLHGDG 0DWUL] TXH LQŶX\DQ
VLJQLŵFDWLYDPHQWH HQ ODV RSHUDFLRQHV \ UHVXOWDGRV GH GLFKD 6RFLHGDG
Además, no existen relaciones comerciales con la Sociedad Matriz.

DOCUMENTOS CONSTITUTIVOS

Escritura Pública de fecha 28 de agosto de 1998, otorga en la Notaría de
Santiago de José Musalem.

(1) Gerente General de Banmédica S.A.
(2) Gerente Contralor de Banmédica S.A.
(3) Gerente de Finanzas de Banmédica S.A.
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