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Estimado señor accionista:

Me es grato hacer llegar a usted la Memoria Anual y los Estados Financieros de Banmédica S.A. y sus empresas filiales,
correspondientes al ejercicio 2002.
Durante el año el entorno de la industria de salud no fue muy favorable, especialmente por la situación contractiva de
nuestra economía, el incremento de los costos de salud y la inestabilidad de la legislación.
Sin embargo, a pesar del entorno antes descrito, Empresas Banmédica cumplió sus metas de gestión y financieras
fijadas hace un año atrás. Es así como se pudieron llevar a cabo con éxito los programas estratégicos diseñados por las
distintas filiales y con ello alcanzar importantes resultados.
Las Isapres Banmédica y Vida Tres enfrentaron un entorno particularmente complejo a nivel político – legislativo, sin
embargo, es importante destacar el desarrollo de nuevos productos, la implementación de nuevos servicios asociados
a modernas tecnologías de comunicación y la disminución de gastos de administración. Todo aquello ha permitido
entregar un servicio de calidad diferenciado a cada una de las carteras de clientes.
Help desarrolló un relevante proceso de crecimiento que le permitió comenzar a entregar sus servicios en la V Región
del país y aumentar su base de clientes en Santiago. Lo anterior, sumando a nuevos programas de marketing y el
desarrollo de novedosos servicios a los clientes le ha permitido consolidarse como la principal empresa de rescate
médico en Chile.
Por otra parte, Clínica Santa María siguió aumentando su actividad tanto en hospitalización como ambulatoria, alcanzado el mayor índice de ocupación de camas del mercado, señal de una creciente preferencia del público y un fuerte
liderazgo en el mercado. Asimismo, se implementaron nuevos servicios en áreas de atención médica y de servicio al
cliente, con lo cual se ha transformado en una de las clínicas líderes en Chile y Latinoamérica.
Asimismo, Clínica Dávila ha incrementado en forma importante su actividad y ha comenzado a implementar su plan de
inversiones consistente en una nueva urgencia, edificio para atenciones ambulatorias y estacionamiento. Con ello
Clínica Dávila se consolidará como uno de los prestadores médicos más importantes del país.
Avansalud continuó incrementando su actividad médica en Santiago a través de sus clínicas Avansalud Providencia y
Vespucio y, asimismo, ya han comenzado a funcionar las clínicas Avansalud Bío Bío y Viña del Mar. De esta forma, este
moderno modelo de atención médica se encuentra presente en las principales ciudades de Chile.
Vida Integra completó un profundo proceso de reestructuración del sistema de gestión que incluyó nuevos servicios de
atención a clientes, procesos de derivación y control médico y software de dirección administrativa, médica y operacional.

4

debiese traducirse en un aumento relevante en los resultados y participación de mercado de la compañía.
Home Medical Clinic se ha consolidado como la empresa líder en atención domiciliaria en el país, generando nuevas
acciones comerciales y de marketing que le han permitido explorar nuevos segmentos del mercado.
Por su parte en el área internacional, Colmena Salud de Colombia ha presentado importantes avances en el desarrollo
de nuevos productos, servicios a clientes y crecimiento en la cartera de beneficiarios, lo que se ha reflejado en favorables resultados. En el caso de Argentina, la mala situación económica de dicho país afectó las ventas de Clínica Olivos,
sin embargo, la menor estructura de costos de la Clínica y el adecuado manejo de la siniestralidad de la prepaga Clio
equilibraron los resultados operacionales de las compañías.
El año 2002 ha sido sin duda uno de los más importantes para la industria de la salud, por el inicio de la discusión en el
Congreso Nacional de los proyectos incluidos en la denominada Reforma de la Salud. Al respecto Empresas Banmédica
ha participado activamente en el debate de los proyectos a través de las organizaciones gremiales, presencia en seminarios, debate parlamentario, etc. Lo anterior desde la perspectiva del aporte técnico, que nos confiere el profundo
conocimiento de los sistemas de salud a través de muchos años de experiencia como actor relevante del mercado.
Continuaremos realizando este aporte porque encontramos vital para el éxito de la reforma entregar nuestra visión
desde el sector privado, dado que sólo la confluencia de las mejores ideas desde los más diferentes ámbitos se traducirá en mejor acceso, oportunidad y calidad de la salud para todos los chilenos.
Finalmente, deseo mencionar que Banmédica S.A. registró una utilidad final para el ejercicio 2002 de $10.514 millones, con lo cual el Directorio de la empresa acordó proponer a la Junta de Accionistas el reparto de un dividendo total
de $6,0 por acción.
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Junto con lo anterior, se inició un plan de crecimiento en la comercialización de servicios médicos ambulatorios que

Le saluda atentamente,

Gonzalo Ibáñez Langlois
PRESIDENTE
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DIRECTORIO
PRESIDENTE

Gonzalo Ibáñez Langlois
Ingeniero Comercial
RUT 3.598.597-2

VICEPRESIDENTE

Carlos Eugenio Lavín García-Huidobro
Ingeniero Comercial
RUT 4.334.605-9

DIRECTORES

Hugo Bravo López
Ingeniero Comercial
RUT 4.709.421-6

Héctor Concha Marambio
Médico Cirujano
RUT 4.436.207-4

Carlos Alberto Délano Abbott
Ingeniero Comercial
RUT 4.773.758-3

Juan José Mac- Auliffe Granello
Ingeniero Comercial
RUT 5.543.624-K

Patricio Parodi Gil
Ingeniero Comercial
RUT 8.661.203-8

ADMINISTRACIÓN

Máximo Silva Bafalluy

GERENTE GENERAL

Carlos Kubik Castro

Abogado
RUT 5.124.062-6

Ingeniero Civil Industrial
RUT 6.562.247-5

Antonio Tuset Jorratt

GERENTE CONTRALOR

Ingeniero Comercial
RUT 4.566.169-5

Roberto Carrasco Burgos
Ingeniero Comercial / Contador Auditor
RUT 6.999.737-6

COMITE DE DIRECTORES

Héctor Concha Marambio
Gonzalo Ibáñez Langlois
Antonio Tuset Jorratt

GERENTE DE FINANZAS Y ESTUDIOS

Carlos Niklitschek Buvinic
Ingeniero Civil Industrial
RUT 5.206.181-4

GERENTE DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

Pablo Wagner San Martín
Ingeniero Comercial
RUT 10.853.258-0

ASESORA LEGAL

Ana María Rubio Lagos
Abogado
RUT 4.916.303-7

8

memoria banmédica s.a. 2002

empresas banmédica

9

empresas banmédica

empresas banmédica
Gestión de Negocios

mejoraron sus resultados financieros, crecieron en beneficiarios y mejoraron los productos y servicios que actual-

El año 2002 se desarrolló en un ambiente complejo para

mente ofrecen al mercado.

nuestra compañía, especialmente por la difícil situación

Asimismo, es destacable el desarrollo de nuevos produc-

económica del país y la incertidumbre sobre cambios

tos de libre elección especialmente diseñados con siste-

regulatorios en la industria. En efecto, el débil crecimien-

mas modulares de cobertura hospitalaria y ambulatoria,

to del producto interno, la baja generación de empleo y la

como también de planes del tipo salud administrada. En

falta de una reactivación de la demanda interna se refle-

relación a estos últimos, se ha realizado una importante

jaron en una contracción de la actividad económica que

inversión comercial que ha permitido duplicar los benefi-

afecta la demanda por servicios de salud. Asimismo, los

ciarios de este tipo de planes.

cambios en la legislación que afecta a aseguradores y

En este mismo sentido, también es relevante tener en

prestadores de salud, varios de los cuales no se traducen

cuenta el desarrollo de servicios diferenciados para los

en un impulso para la actividad privada, generaron un

distintos segmentos de las carteras de las isapres, el de-

cuadro de incertidumbre que afecta especialmente el

sarrollo de modelos de control de costos operacionales y

desarrollo de nuevas inversiones.

gastos médicos, la disminución sostenida de los gastos

A pesar de lo anterior, Empresas Banmédica cumplió sus

de administración y la implantación de servicios de aten-

objetivos estratégicos establecidos hace un año atrás, lo

ción a clientes apoyados en moderna tecnología.

que se reflejó en el cumplimiento del presupuesto y metas financieras fijadas.

Emergencia Médica

Las principales actividades de las distintas áreas de ne-

HELP no sólo se ha consolidado como la empresa líder

gocio de Empresas Banmédica estuvieron orientadas al

en atención médica domiciliaria y rescate en Chile, sino

crecimiento de su posición de mercado, la innovación de

también en un activo cada vez más importante para el

productos y servicios, fortalecer las marcas e incremen-

grupo de Empresas Banmédica. En efecto, durante el año

tar su relación de lealtad con los clientes, de manera de

2002 se produjo una importante consolidación financie-

maximizar sus resultados y las inversiones efectuadas.

ra de la compañía y se implementaron diversos proyectos
de gran envergadura.

Area Seguros de Salud

Es así como se construyó una de las bases de operaciones más moderna de Sudamérica ubicada en la comuna

Isapres

de Cerrillos, se comenzó a atender en la V Región para lo

Durante el año 2002, las Isapres Banmédica y Vida Tres

cual se habilitó una nueva base de operaciones y una im-

obtuvieron resultados mejores que el año pasado y muy

portante estructura comercial. Asimismo, comenzó a de-

destacables respecto a los principales competidores de

sarrollarse un plan comercial en Santiago para aumentar

la industria.

la base de clientes actuales. Junto a lo anterior se llevaron

En efecto, es importante tener en cuenta que a pesar del

a cabo importantes campañas publicitarias que permitie-

negativo entorno económico y legislativo, ambas isapres

ron mejorar aún más el posicionamiento del producto.
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Area Prestadores de Salud
Clínica Santa María
El año 2002 ha sido de importantes logros para Clínica
Santa María. Junto con la consolidación del proyecto de
expansión, Clínica Santa María consiguió un gran éxito
comercial al alcanzar una tasa de ocupación de 76%, la
más alta del mercado. Asimismo, aumentó la actividad
hospitalizada y ambulatoria, con lo cual se superó a nivel
de ingresos y resultado el presupuesto establecido para
el año 2002.
Por otra parte, se ejecutaron importantes obras de adelanto y proyectos de desarrollo. En este sentido, es importante destacar la ampliación de obstetricia y
ginecología, la adquisición de nuevos equipos como scanner, resonancia nuclear magnética, etc. También se
implementaron nuevos servicios como call center y diálisis.
En el futuro inmediato, Clínica Santa María espera
implementar con éxito diversos proyectos de gran relevancia para su quehacer, como ficha clínica electrónica,
desarrollo de nuevos paquetes de atención quirúrgica y
nuevas formas de capacitación.

Clínica Dávila
Clínica Dávila incrementó en forma importante la actividad tanto ambulatoria como de hospitalización, alcanzando un índice de ocupación de camas de 73%. Lo anterior
permitió alcanzar la meta de resultados prevista para el
año y obtener un fuerte liderazgo en las atenciones provenientes del beneficio catastrófico que ofrecen las diferentes isapres, aumentar la venta de paquetes de atención quirúrgica, diversificar los convenios y mejorar los
servicios de atención a pacientes.
Sin duda uno de los hechos más significativos de la gestión del año 2002 es el inicio de las obras de construcción
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de un nuevo centro médico y urgencia. Asimismo, comen-

portantes actividades que impulsen aún más la gestión.

zaron a funcionar los nuevos estacionamientos con ca-

En efecto, se creció comercialmente en los segmentos

pacidad para 418 vehículos. Todas estas obras, que

de planes libre elección y salud administrada de

estarán finalizadas en el segundo semestre del 2003, per-

Banmédica así como en nuevas prestaciones para el

mitirán a Clínica Dávila continuar creciendo y consolidan-

Fonasa Libre Elección.

do su posición de prestador de salud líder en los seg-

Asimismo, se fortaleció el modelo médico, se adaptó la

mentos medios de la población.

oferta de profesionales, se estableció un sistema de “premio por riesgo” en la administración de planes de salud,

Avansalud

se crearon nuevos convenios y se terminó el proceso de

Durante el año 2002 comenzó a operar la Clínica

informatización de la empresa.

Avansalud de Viña del Mar, con lo cual las clínicas
Avansalud ya poseen 4 centros en Santiago, V y VIII re-

Home Medical Clinic

giones. Asimismo, los centros ubicados en Santiago, Pro-

Durante el ejercicio del año 2002 se reflejaron en

videncia y Vespucio, continuaron consolidándose espe-

Home Medical Clinic los efectos de una mayor con-

cialmente a través del producto de cirugía quirúrgica

tracción del consumo doméstico, lo que se tradujo en

ambulatoria con procedimientos mínimamente invasivos.

una menor actividad que la planificada y en una composición de venta menos favorable. No obstante aque-

Vida Integra

llo, se establecieron importantes estrategias para re-

En los centros médicos Vida Integra se realizó un proce-

ducir los costos operacionales y aumentar la venta en

so de planificación estratégica que ha dado lugar a im-

las distintas áreas de negocio.
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Otras Actividades

Empresas Banmédica participa activamente en la indus-

En el año 2002 se efectuaron varias actividades tendien-

tria de salud de Colombia y Argentina, países que han

tes a fortalecer nuestra posición competitiva en la indus-

enfrentado serias dificultades económicas y políticas, sin

tria y colaborar en el proceso de Reforma a los Sistemas

embargo los resultados han sido positivos.

de Salud en que está envuelto el país.
Es así como se trabajó en la evaluación de distintos pro-

Colmena Salud

yectos de inversión, se comenzó a trabajar en las obras

En el año 2002 Colmena Salud realizó importantes ac-

de desarrollo en Clínica Dávila y se apoyó en el diseño de

ciones estratégicas que significaron incrementar los re-

planes estratégicos para diferentes empresas del grupo.

sultados respecto al año 2001, reducir los gastos de

Asimismo, el trabajo efectivo de las diferentes áreas de

administración y aumentar la cartera de clientes.

negocio permitió a Empresas Banmédica obtener un re-

Asimismo, se ha continuado con un agresivo plan de

sultado anual superior a los $10.500 millones, con lo cual

desarrollo de productos y servicios, cruce de produc-

se agregó valor a la inversión de los diversos accionistas.

tos y fidelización de clientes. Todo lo anterior se ha

De la misma forma, se mejoró la productividad de una

reflejado en un mejoramiento, no sólo en la base de

serie de áreas de negocios y se continuó con el proceso

clientes e ingresos de la compañía, sino también en la

de expansión de otras.

obtención de indicadores de desempeño y resultado

En otro ámbito, Empresas Banmédica ha colaborado ac-

operacional cada vez más favorables.

tivamente en el diseño de soluciones técnicas para la
Reforma de Salud, a través de diversas instancias como

Clínica Olivos y Prepaga Clio Argentina

comités de análisis, instituciones gremiales y participa-

La delicada situación económica de la Argentina se re-

ción activa en seminarios.

flejó especialmente en Clínica Olivos que registró una

Finalmente, esperamos implementar nuevos proyectos en

caída importante de sus ingresos, sin perjuicio de lo cual,

Chile y el extranjero que nos permitan continuar consoli-

el resultado operacional alcanzó el equilibrio.

dando nuestra posición de liderazgo en la industria de la

A pesar del complejo escenario económico, se efectua-

salud de Latinoamérica y, de la misma forma, trabajar en

ron una serie de actividades de interés como la

forma efectiva para garantizar servicios de salud oportu-

remodelación de la UTI, concreción de nuevos convenios

nos y de calidad a toda la población.

memoria banmédica s.a. 2002

Area Internacional

y mejora en la productividad y capacidad derivación de la
urgencia. Asimismo, la prepaga Clio alcanzó resultados
positivos y mejoró en forma importante la productividad
de ventas.
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Política de Dividendos

Utilidades Distribuibles

El Directorio acordó proponer a la próxima Junta de Ac-

La conciliación de la utilidad del ejercicio versus la utili-

cionistas el reparto de un 46% de la utilidad líquida del

dad distribuible del año 2001, es la siguiente:

ejercicio 2002.

M$
Utilidad del Ejercicio 2001

8.313.839

Déficit Período de Desarrollo Filiales

(451.296)

Amortización Mayor Valor de Inversión
Utilidad Distribuible 2001

(5.842)
7.856.701

La sociedad decidió repartir como dividendo definitivo el
33,88% sobre la utilidad final del ejercicio 2001. Esto
equivale al 35,85% de la utilidad distribuible.

Dividendos Distribuidos por Acción
Fecha

Abril 89
Noviembre 89
Abril 90
Abril 91
Abril 92
Abril 93
Abril 94
Abril 95
Octubre 95
Mayo 96
Noviembre 96
Mayo 97
Abril 98
Abril 99
Abril 2000
Abril 2001
Abril 2002

N° de Dividendo

Dividendo Nominal
($)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

106,60
60,00
238,60
363,98
353,52
4,2027(*)
3,41206
3,60
2,00
4,00
3,00
5,50
10,00
9,00
3,65
0,26809
3,50

(*) En abril de 1993 se procedió al canje de 100 acciones de nueva emisión por cada acción vigente a esa fecha.
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Dividendo actualizado
($ dic. 2002)
379,17
188,36
684,93
849,34
699,02
7,38
5,26
5,10
2,71
5,23
3,80
6,78
11,75
10,16
3,99
0,28
3,60

Las principales transacciones de acciones efectuadas durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de
diciembre de 2002 por los Accionistas Mayoritarios, Directores, Gerentes y personas relacionadas con la Administración, son las siguientes:

Precio
Unitario
Transacción
$

Número de Acciones
Compra
Venta
RUT

Nombre del Accionista

78.088.450-9

Inversiones Santa Sofía Limitada
(Rel. Director Banmédica S.A.)

78.830.450-1

Monto
Total
Transacción
M$

-

3.174.581

135,05

428.727

3.175.000

-

135,10

428.943

-

700.000

151,43

106.000

-

1.665.800

150,00

92.251

1.030.800

-

0,00

-

4.803.089

-

155,67

745.694

-

800.000

152,50

122.000

-

215.000

150,00

32.250

3.036.348

-

150,00

455.453

294.236

-

150,00

44.135

Inversiones Mar Bravo Limitada
(Rel. Gerente General Filial)

78.195.330-K

Comercial Sonsoles Limitada
(Rel. Presidente Directorio Banmédica S.A.)

77.581.080-7

Itatí Limitada
(Rel. Presidente Directorio Banmédica S.A.)

96.641.610-6

Inversiones San Gerónimo
(Rel. Gerente General)

96.613.440-2

Asesorías y Serv. Profesionales Valentina S.A.
(Rel. Director Banmédica S.A.)

2.394.212-7

Juan Vicuña Reyes
(Rel. Grupo Gloria Fernández)

96.772.490-4

Empresas Penta S.A.
(Rel. Grupo Controlador Penta - Fernández)

77.652.060-8

Inversiones Santa Valeria S.A.

memoria banmédica s.a. 2002

Transacciones de Acciones

(Rel. Grupo Controlador Penta - Fernández)
La transacciones realizada por Comercial Sonsoles Limitada incluye 1.030.800 acciones al igual que Itatí Limitada las cuales no incluyen precio
de venta porque corresponden a una fusión por incorporación.
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Estadística Trimestral
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:

Año/Trimestre

Unidades

Monto
$

Precio Promedio
$

1er Trimestre

6.515.333

883.085.498

135,54

2do Trimestre

10.069.671

1.286.508.562

127,76

3er Trimestre

11.091.265

1.263.328.598

113,90

4to Trimestre

13.415.743

1.501.226.426

111,90

1er Trimestre

6.117.679

788.835.788

128,94

2do Trimestre

8.219.979

1.083.412.232

131,80

3er Trimestre

2.425.743

306.706.127

126,46

4to Trimestre

233.749.861

28.785.468.024

123,12

1er Trimestre

16.983.307

2.328.285.634

137,09

2do Trimestre

6.744.962

1.010.663.598

149,84

3er Trimestre

12.395.075

1.883.101.203

151,92

4to Trimestre

9.323.674

1.391.421.113

149,24

2000

2001

2002
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teriores, Banmédica ha mostrado buenos niveles de eficiencia con respecto a la industria.

Durante el período 2002 no hubo comentarios o propo-

Fortalezas y Oportunidades

siciones por parte de los accionistas.

(Fuente: Informe de Clasificación Fitch Chile Clasificadora de Riesgos Ltda.)
● La

Fortalezas y Riesgos Banmédica S.A.

sociedad es líder en servicios de salud en Chile.

● Buena
●

infraestructura (Clínicas y otros).

Diversificación geográfica internacional.

Fortalezas
(Fuente: Informe de Clasificación Feller Rate Clasifica-

Riesgos

dora de Riesgos Ltda.)

(Fuente: Informe de Clasificación Feller Rate Clasifica-

● Imagen

dora de Riesgos Ltda.)

de marca y posición de mercado:

Banmédica posee un buen posicionamiento e imagen

● Alto

de marca, adquirida en años de trayectoria, con una

El nivel de madurez alcanzado por la industria de las

fuerte posición de mercado en el sector de la salud

Isapres, reflejado en la disminución del número de

privada. Asimismo, sus empresas relacionadas que

cotizantes y cotizaciones en los últimos años, estimula

participan en el área de prestación de salud tienen

una mayor rivalidad competitiva, ya sea para ofrecer más

una buena participación en su mercado objetivo y han

beneficios y servicios, incrementar los esfuerzos de ven-

realizado importantes inversiones en infraestructura

ta o crear nuevos productos.

y tecnología.

Asimismo, las clínicas enfrentan un mercado que se ha

●

Diversificación y sinergías entre sus inversiones:

La diversificación de sus inversiones en sectores de
prestación de salud y previsión de salud, permite

nivel de competencia:

memoria banmédica s.a. 2002

Comentarios y Proposiciones
de los Accionistas

implementar su estrategia de negocios, dando lugar
a sinergías que mejoran la operación de Banmédica
como un todo.
● Experiencia

en el negocio:

Su capacidad de gestión en las áreas de negocios de
salud y seguros puede ser utilizada para realizar inversiones en el exterior, ingresando a nuevos mercados con
oportunidades de crecimiento.
● Eficiencia

en la gestión de administración:

En el año 2002, dada la consolidación del proceso de
integración con las empresas adquiridas en años an-
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Clasificación de Riesgo

desarrollado de manera importante durante los últimos
años, lo que genera un ambiente de mayor competencia.
El incremento del número de participantes, así como el

En 1994 la clasificación de riesgo para acciones dejó de

crecimiento de los existentes, ha generado una fuerte

ser obligatoria. Sin embargo, como una manera de pro-

competencia. Este escenario, además, intensifica el re-

porcionar a sus accionistas una adecuada información,

querimiento de grandes inversiones de capital, elemento

Banmédica S.A. decidió continuar haciéndolas clasificar

propio de la industria y que se hace más necesario ante

en forma voluntaria.

el objetivo de fortalecer una posición competitiva.

Las firmas Feller-Rate Clasificadora de Riesgo Ltda.. y

● Exposición

Fitch Chile Clasificadora de Riesgos Ltda. Han clasifica-

a los cambios en el marco normativo:

Dada la importancia del tema de la salud y el hecho que

do las acciones de Banmédica S.A. en categoría Primera

existen problemas en el actual sistema de salud chileno,

Clase Nivel 2.

tanto público como privado, actualmente se han presen-

Esta clasificación coloca a las acciones de la empresa

tado proyectos de ley de reforma de la salud que se re-

entre las más seguras y estables del mercado.

fieren a la nueva autoridad sanitaria, la gestión hospita-

Política de Inversiones

laria y la reforma a las Isapres. Ello incorpora incertidumbre respecto de sus potenciales efectos en los resultados de las Isapres y clínicas.

La política de inversiones de Banmédica S.A. ha buscado
desarrollar negocios que compatibilicen un nivel adecua-

Debilidades y Amenazas

do de retornos sobre la inversión con moderados niveles

(Fuente: Informe de Clasificación Fitch Chile Clasifica-

de riesgo. En este sentido, la empresa está habilitada para

dora de Riesgos Ltda.)

realizar inversiones en aquellas áreas de negocios que le

● Posibles

altos grados de siniestralidad de afiliados.

permitan cumplir sus objetivos.

● Cambios

en normativa vigente.

● Asume

Política de Financiamiento

riesgo de inversión en el extranjero.

En el futuro se mantendrá la política de asignar a cada
filial el financiamiento propio de sus proyectos de desarrollo, mientras la compañía matriz lo hace con los nuevos negocios.

Remuneraciones del Directorio
Los directores y administradores (gerente general) de la
Matriz Banmédica S.A. en virtud de lo acordado en las
respectivas Juntas de accionistas, percibieron durante el
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Las principales actividades realizadas por el Comité de

las siguientes sumas brutas expresadas en U.F.:

Directores son las siguientes:
● Revisión

de cotizaciones presentadas por los auditores

Banmédica S.A. (Matriz)

externos y por las Clasificadoras de Riesgo.

Sr. Gonzalo Ibáñez Langlois UF 2.000,00 (UF 2.000,00

●

en el 2001); Sr. Carlos Eugenio Lavín García–Huidobro

como consolidada, contenida en la Ficha Estadística Co-

UF 1.600,00 (UF 1.600,00 en el 2001); Sr. Hugo Bravo

dificada Uniforme (FECU) y los informes de los auditores

López UF 730,67 (UF 730,67 en el 2001); Sr. Héctor

independientes.

Concha Marambio UF 730,67 (UF 730,67 en el 2001);

● Examen

Sr. Carlos Alberto Délano Abbott UF 730,67 (UF 730,67

44 y 89 de la Ley 18.046 de Sociedades Anónimas.

en el 2001); Sr. Juan José Mac-Auliffe Granello UF

● Revisión

730,67 (UF 730,67 en el 2001); Sr. Patricio Parodi Gil

●

UF 730,67 (UF 730,67 en el 2001); Sr. Máximo Silva

uno o más directores tengan interés por sí o como repre-

Bafalluy UF 730,67 (UF 730,67 en el 2001); Sr. Antonio

sentantes de otra persona.

Tuset Jorratt UF 730,67 (UF 730,67 en el 2001).

●

Examen detallado de la información, tanto individual

de las operaciones a que se refiere el artículo

de contratos que involucran montos relevantes.

Verificación de la existencia de contratos en los que

Revisión de las operaciones entre sociedades relacio-

nadas, tomando en cuenta las condiciones de equidad.

Filiales:

●

Sr. Gonzalo Ibáñez Langlois UF 1.730,67 (UF 1.730,67

de compensación a los gerentes y ejecutivos principales

en el 2001); Sr. Carlos Eugenio Lavín García – Huidobro

de la Sociedad.

UF 1.600,00 (UF 1.600,00 en el 2001); Sr. Héctor Con-

● Evaluación

cha Marambio UF 1.730,67 (UF 1.730,67 en el 2001);

La remuneración total anual percibida por los gerentes

Sr. Carlos Alberto Délano Abbott UF 2.544,01 (UF

de la sociedad fue UF 20.399.

2.544,01 en el 2001); Sr. Patricio Parodi Gil UF 1.230,67
(UF 1.230,67 en el 2001); Sr. Máximo Silva Bafalluy UF

Examen de los sistemas de remuneraciones y planes

de proyectos.

memoria banmédica s.a. 2002

año 2002 y 2001 por concepto de dietas de Directorio,

3.866,66 (UF 3.866,66 en el 2001); Sr. Carlos Kubik
Castro UF 1.000,00 (UF 1.000,00 en el 2001).
Los miembros del comité de directores han recibido durante el año 2002 y 2001 las siguientes remuneraciones: Sr. Gonzalo Ibáñez Langlois UF 396,96 (UF 299,97
en el 2001); Sr. Héctor Concha Marambio UF 396,96
(UF 299,97 en el 2001); Sr. Antonio Tuset Jorratt UF
396,96 (UF 299,97 en el 2001)
El comité no realizó gastos en el período y los Directores
no recibieron otras remuneraciones que las indicadas
anteriormente.
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Identificación de la Sociedad
Razón Social

Banmédica S.A.

Nombre de Fantasía

Empresas Banmédica

Domicilio Legal

Apoquindo 3600 - Piso 12, Las Condes. Teléfono: 353 3300 Fax: 233 7633

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.

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 a fs. 888 Nº 409 del
Registro de Comercio de Santiago y publicado en el Diario Oficial de fecha 30
de enero de 1988.

Administración y Personal
Matriz:
Gerentes y Ejecutivos

4

Profesionales y Técnicos

-

Trabajadores

5

Total

9

Consolidado:
Gerentes y Ejecutivos

78

Profesionales y Técnicos

2.230

Trabajadores

4.305

Total

6.613
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Nómina de los quince mayores accionistas al 31 de diciembre de 2002.

Nombre o Razón Social

N° de acciones

%

Inversiones Santa Valeria Limitada

228.517.211

28,40

Empresas Penta S.A.
Corporación Chileno-Alemana de Beneficencia

222.783.976
39.588.760

27,69
4,92

Inversiones San Andrés Limitada
Moneda S.A.A.F.I. para Pionero F.I.M.

29.421.376
25.000.000

3,66
3,11

Génesis Chile Fund. Limited
Asesorías Ecoban S.A.

22.021.445
20.263.060

2,74
2,52

Larraín Vial S.A. Corredora de Bolsa
A.F.P. Habitat S.A. Fondo Tipo C

10.861.192
9.270.531

1,35
1,15

Concha y Cía. Sociedad de Inversiones Limitada
Gorrití S.A.

8.475.347
7.930.912

1,05
0,99

Las Bardenas Chile S.A.
Green S.A.

6.942.297
6.942.297

0,86
0,86

Itatí Limitada
Moneda S.A.A.F.I. para Colono F.I.M.

6.307.298
5.750.000

0,78
0,71

Otros 1.284 Accionistas

154.606.081

19,21

Totales

804.681.783

100,00

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:
Grupo Penta-Fernández
Rut

Sociedad

Nº Acciones

%

228.517.211

28,40

Total Grupo Fernández

228.517.211

28,40

Empresas Penta S.A.

222.783.976

27,69

77.652.060-8 Inversiones Santa Valeria Limitada

87.107.000-8

Rut

Personas
Naturales

% Participación
Controladora

3.931.817-2 Fernández León, Eduardo
7.010.379-6 Fernández Mac Auliffe, Eduardo
7.010.380-K Fernández Mac Auliffe, Tomás
4.222.315-8 Mac Auliffe Granello, Valerie

memoria banmédica s.a. 2002

Propiedad de la Entidad

33
20
20
27

4.334.605-9 Lavín García-Huidobro, Carlos Eugenio 48
4.773.758-3 Délano Abbott, Carlos Alberto
49
4.436.207-4 Concha Marambio, Héctor
77

79.716.310-4 Concha y Cia. Sociedad de Inversiones 8.475.347
1,05
Total Grupo Penta
231.259.323
28,74
Total Grupo Penta-Fernández
459.776.534
57,14
Nota: Con fecha 11 de diciembre del año 2000 se formalizó un convenio entre los accionistas del Grupo Fernández y el Grupo Penta en relación
con el control de Banmédica S.A.
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Antecedentes de la Sociedad

rubro de las rentas vitalicias, no obstante haber incorporado en forma paulatina las líneas tradicionales de

Banmédica se constituyó como sociedad anónima

seguros de vida y salud.

abierta en enero de 1988. Su ámbito de acción inicial

En 1992 se incorporaron Clínica Avansalud, la clínica

se concentró a partir de 1981 en el área de la salud

ambulatoria más grande del país, con una participa-

privada, como una actividad ligada a la Caja Bancaria

ción de 10%, y la Clínica Iquique, principal institución

de Pensiones. El objetivo principal era satisfacer las

privada de esa ciudad, en la que Banmédica S.A. con-

necesidades de salud de los empleados bancarios afi-

trola 13,08% del capital.

liados a esta caja mediante sus sistemas de seguros

En 1994 se incursionó en el campo internacional, in-

de salud y una atención preferente en las clínicas pro-

gresando como socio a la Administradora de Fondos

pias. En 1988 Banmédica fue privatizada, quedando

Previsionales Horizonte, en Perú. En marzo de 1997

la propiedad distribuida entre médicos (36%), emplea-

Banmédica S.A. vendió el 100% de su participación en

dos (30%) y particulares.

la A.F.P. peruana.

Las principales filiales en su etapa de constitución fue-

También en 1994, Banmédica S.A. se asoció con los gru-

ron las sociedades Clínica Dávila y Clínica Santa María.

pos empresariales argentinos Acindar y ABN AMRO Bank

En 1990 Banmédica se estructuró como holding, creán-

de Holanda, con el objetivo de incursionar en el área de

dose para ello la sociedad Isapre Banmédica S.A., donde

la seguridad social en el vecino país, dando origen a

se concentra toda la actividad previsional de salud.

Previar S.A., sociedad cuyo principal activo es la propie-

Durante el año 1991 se creó la Compañía de Seguros

dad del 100% de las acciones de Administradora de Fon-

de Vida Banrenta, para operar principalmente en el

dos de Jubilaciones y Pensiones (A.F.J.P.) Anticipar.
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vado de salud en Colombia, a través de Colmena Salud,

de 20,43%.

antigua compañía de medicina prepagada en ese país,

Durante 1995 Banmédica S.A. aumentó su participación

suscribiendo inicialmente un 30% de la propiedad y au-

en Previar S.A. a 49,09%, transformándose en su mayor

mentando su participación a 33,17% en octubre de 1997.

accionista. En diciembre del mismo año se produjo la

Por acuerdo con Fundación Social, los accionistas mayo-

fusión de la A.F.J.P. Anticipar con las A.F.J.P. Activa y Sa-

ritarios, a fines de 1996 y hasta diciembre de 1998

via. La empresa producto de esta fusión gira bajo el nom-

Banmédica asumió un rol activo en la administración de

bre A.F.J.P. Activa-Anticipar, siendo Previar S.A. su princi-

Colmena Salud .

pal accionista, con 50% de la propiedad. En 1995 Previar

En 1996 se creó la sociedad Constructora Inmobiliaria

S.A. vendió su participación en A.F.J.P. Activa-Anticipar

Magapoq S.A., donde Banmédica participa en un 50% en

en Argentina al grupo Santander–Banco Provincia. Ac-

forma directa y en 6,25% a través de Banrenta Compa-

tualmente Banmédica S.A. conserva una participación del

ñía de Seguros de Vida S.A.. El objeto de esta sociedad

39,46% de Previar S.A., cuyo único activo está constitui-

fue la construcción del edificio de Apoquindo 3600, el

do por saldos de precio de la referida venta, que se están

que fue terminado en abril de 1998. Con posterioridad,

liberando de acuerdo al cumplimiento de las condiciones

esta filial vendió a Banrenta S.A. el 50% del inmueble, y

y plazos pactados.

Banmédica S.A. adquirió, a su vez, el 100% de Magapoq

En agosto de 1994 se creó la sociedad denominada «Sis-

S.A., que mantiene la propiedad del otro 50% del edificio.

tema Extrahospitalario Médico Móvil S.A.», constituida por

En junio de 1997 se concretó la compra del 24,8% de la

Banmédica S.A. y una sociedad de inversiones filial de

propiedad indirecta del Consorcio Nacional de Seguros

Perses S.A. (Uruguay). Durante 1995 esta empresa en-

Vida S.A., empresa líder en el mercado de los seguros en

tró en operaciones con el nombre comercial de

Chile, a través de la compra del 25% de BT Pacific Limited

«Banmédica Emergencia Móvil», cuyo objetivo es prestar

y Cía. Ltda. (hoy Consorcio Financiero S.A.)

atención prehospitalaria a emergencias y urgencias mé-

En noviembre de 1998, la Junta Extraordinaria de Accio-

dicas a través de clínicas móviles.

nistas aprobó la división de Banmédica S.A. en dos so-

En junio de 1995 se materializó el acuerdo con The Prin-

ciedades, manteniendo los accionistas la misma propor-

cipal Financial Group, una de las más importantes com-

ción de acciones originales en cada una de ellas. La so-

pañías de seguros de vida de los Estados Unidos, me-

ciedad continuadora Banmédica S.A. mantiene su activi-

diante el cual esta última adquirió el 50% de la propiedad

dad en el ámbito de los servicios de salud, mientras la

de Banrenta Compañía de Seguros de Vida S.A. En sep-

sociedad naciente de la división, Banvida S.A., se con-

tiembre de 1997 Banmédica S.A. vendió a The Principal

centra en los negocios de seguros de vida.

Financial Group parte de su participación accionaria en

En el segundo semestre de 1997, Banmédica S.A. com-

Banrenta Compañía de Seguros de Vida S.A., conservan-

pró la totalidad de las acciones de la sociedad

do un 12,5% de las acciones, saldo que fue vendido al

Intersánitas S.A., propietaria de Isapre Compensación,

mismo grupo en agosto de 1998.

Clínica Alameda y de una red de centros médicos en

En 1995 Banmédica S.A. entró en el nuevo sistema pri-

Santiago y en regiones. La Isapre Compensación fue
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posteriormente absorbida por Isapre Banmédica, cons-

porque junto con poner término a las negociaciones

tituyéndose en la mayor Isapre del país. La Clínica Ala-

con Cigna International Corporation por una posible

meda continúa operando bajo la administración de Clí-

venta de los valores accionarios de la compañía, se

nica Dávila y los Centros Médicos se agruparon en

aprobó en Junta Extraordinaria de Accionistas cele-

Omesa S.A. con otros anteriormente formados por Isapre

brada el 2 de agosto, la fusión por incorporación de

Banmédica y Clínica Dávila.

Inversiones Las Américas S.A. e Inversiones Clínicas

En 1998 se materializó un acuerdo con Isapre Consalud

S.A. De esta forma se emitieron 254.681.785 accio-

con el objeto de construir diversos centros clínicos, para

nes nuevas de la sociedad que fueron entregadas a

lo cual se formaron las filiales conjuntas Clínica Avansalud

los nuevos accionistas Empresas Penta S.A. y Socie-

Santiago Oriente S.A., Clínica Avansalud del Bio-Bío S.A.

dad de Beneficencia Hospital Alemán.

y Clínica Avansalud de la V Región S.A., y se adquirie-

Con dicha fusión, Banmédica S.A. posee participación

ron terrenos en Las Condes, Concepción y Viña del

en compañías como Isapre Vida Tres S.A., Help S.A.,

Mar, respectivamente.

Vida Integra S.A., Home Medical Clinic S.A., Vida Tres

En 1999, Banmédica S.A. aumentó su participación en

Internacional S.A. y Clínica Las Condes, creándose de

Clínica Avansalud S.A. desde el 10% al 50%, vendió a

esta forma la empresa de servicios de salud más gran-

Isapre Consalud el 50% del Centro Clínico Vespucio (for-

de y completa del país y una de las más relevantes de

mado por Clínica Dávila) y completó un 50% de partici-

la región.

pación en las sociedades destinadas a desarrollar los nue-

Asimismo, durante el último trimestre del año se con-

vos proyectos conjuntos, y todas estas sociedades se

cretaron importantes operaciones como la venta de la

agruparon bajo la nueva sociedad paritaria Avansalud S.A..

participación de Health Group, la compra del 41% de

El año 2000 fue muy relevante para Banmédica S.A.

las acciones de Colmena Salud, 50% de Vida Integra y
25% de Banmédica Emergencia Móvil. Finalmente, el
proceso de integración operacional, comercial y administrativo de las filiales del área Isapre y Emergencia
Móvil fue concluido exitosamente.
Durante el año 2001, Empresas Banmédica consolidó
el proceso de integración con las empresas provenientes de Inversiones Las Américas, controladas por Empresas Penta, lo que permitió obtener importantes grados de eficiencia en la gestión de administración, desarrollo de productos y servicios, y alcanzar sólidas
posiciones competitivas de mercado.
Asimismo, es importante destacar la creación de modernos servicios tecnológicos en las Isapres
Banmédica y Vida Tres, la inauguración de los nuevos
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6. Se fijó la remuneración y el presupuesto del Comité de

Bío-Bío en Concepción, la creación de nuevos cen-

Directores, de acuerdo al art. 50º bis de la Ley Nº18.046,

tros Vida Integra y la consolidación de Help y de las

asignándose 30 UF mensuales para cada uno de los in-

empresas en el exterior.

tegrantes y 1.500 UF para su funcionamiento.

Durante el año 2002 se consolidó el desarrollo de Clí-

7. Se informó como política de dividendos el reparto del

nica Santa María y comenzó la implementación del

30% de las utilidades del ejercicio 2001.

proyecto de expansión de Clínica Dávila. Asimismo,

8. Se informó sobre las operaciones a que se refiere el

comenzó su funcionamiento la Clínica Avansalud Viña

artículo Nº 44 de la Ley de Sociedades Anónimas.

del Mar y se desarrollaron nuevos proyectos en Vida

9. Se determinó al diario El Mercurio para los efectos de

Integra y Home Medical Clinic.

las publicaciones que debe efectuar la sociedad.

Finalmente, cabe destacar el desarrollo de nuevas es-

Por otra parte, en sesión de directorio celebrada inme-

trategias comerciales para aumentar el número de

diatamente después de la referida Junta se acordó de-

clientes en las Isapres Banmédica y Vida Tres, y Help,

signar como integrantes del Comité de Directores a que

tanto en Santiago como en regiones.

alude el artículo 50 bis de la Ley Nº 18.046 a los señores: Héctor Concha Marambio, Gonzalo Ibáñez Langlois

Hechos Relevantes
●

y Antonio Tuset Jorratt, independiente este último del

En Junta Ordinaria de accionistas celebrada el 9 de

controlador.

abril de 2002, se acordaron las siguientes materias, todas ellas por la unanimidad de los accionistas presentes
o representados:
1. Se aprobó la Memoria, Balance General, Estados de
Resultados e Informe de los Auditores Externos correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1º de enero
y el 31 de diciembre de 2001.

memoria banmédica s.a. 2002

edificios de Clínica Santa María y Clínica Avansalud

2. Se acordó distribuir un dividendo definitivo de $3,5 por
acción con cargo a las utilidades del año 2001, el que se
pagó el día 18 de abril de 2001 a los accionistas inscritos en el Registro de Accionistas hasta el día 12 de abril
de 2001.
3. Se designó como Auditores Externos para el ejercicio
2002 a la empresa Deloitte & Touche.
4. Se designó como entidad Clasificadora de Riesgos a
la empresa Fitch Chile Clasificadora de Riesgo Ltda.
5. Se determinó la remuneración del directorio para el
ejercicio 2002.
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DIRECTORIO
PRESIDENTE

Máximo Silva Bafalluy
VICEPRESIDENTE

Carlos Eugenio Lavín García-Huidobro
DIRECTORES

Héctor Concha Marambio
Oscar Cristi Marfil
Carlos Alberto Délano Abbott
Gonzalo Ibáñez Langlois
Carlos Kubik Castro
Fernando Léniz Cerda
Patricio Parodi Gil
ADMINISTRACIÓN
GERENTE GENERAL

Fernando Matthews Cádiz
CONTRALOR MÉDICO

Francisco Quesney Langlois
GERENTE DE SISTEMAS

Lester Abarzúa Escobar
GERENTE DE SUCURSALES

Andrés Alessandri Prats
GERENTE DE MARKETING Y SERVICIO AL CLIENTE

Sebastián Balmaceda Hurtado
GERENTE DE FINANZAS Y RECURSOS HUMANOS

Javier Eguiguren Tagle
GERENTE DE VENTAS

Francisco Fernández Vergara
GERENTE DE ESTUDIOS

Ximena Gloffka Wilmans
GERENTE DE SALUD

Jaime Ochagavía Ruiz-Tagle
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perfil de riesgo mayor, lo que sumado a la difícil situación
económica, ha repercutido negativamente en el resulta-

Durante el año 2002, la industria de las Isapres experi-

do final de ambas Isapres.

mentó una caída en el número de cotizantes de 2,5%,

Por último, los nuevos proyectos de ley enviados al par-

medido entre diciembre de 2001 y 2002, y de 3,8% en

lamento durante el 2002, con el objeto de modificar la

el número de beneficiarios, producto del complejo mo-

Ley de Isapres y otras iniciativas legales que afectan el

mento económico que ha experimentado el país, lo que

sistema privado de salud, entre ellas el denominado Plan

ha hecho que se mantengan altos índices de cesantía y,

Auge, han introducido un importante nivel de incerti-

en consecuencia, una alta tasa de migración de afilia-

dumbre para la industria aseguradora de salud, lo que

dos desde las Isapres hacia el Fonasa. Si bien el -2,5%

puede afectar el desarrollo futuro de este importante

se compara positivamente con la evolución que experi-

sector de la economía.

mentó el número de cotizantes entre el año 2000 y 2001,
de un -4.9%, al atenuarse la pérdida de afiliados, la cifra
es igualmente preocupante, por cuanto el sistema aún se
mantiene muy afectado por la situación económica del
país, lo que ha hecho disminuir sistemáticamente durante los últimos años el número de afiliados cubiertos por
el sistema privado.
Asimismo, el problema del alza de costos de salud por
beneficiario se ha mantenido durante el año 2002, e in-
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Entorno

cluso a tasas crecientes producto de cotizantes con un
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beneficiario, se implementó una nueva línea de planes
para todos los segmentos comerciales, con estructuras

Durante el año 2002, Isapre Banmédica implementó un

modulares, que permiten al afiliado poder elegir entre dis-

programa comercial que permitió aumentar su partici-

tintos niveles de coberturas ambulatorias y hospitalarias.

pación de mercado de 16,1% a 16,6% entre diciembre

Dentro de la estrategia de diversificar mercados, y a

de 2001 y diciembre de 2002. En ese mismo período, la

su vez de potenciar la oferta comercial de la Isapre, la

cartera de cotizantes aumentó de 207.945 a 208.358.

línea de planes Vida Integra orientados al segmento

Producto de un esfuerzo orientado principalmente a me-

de ingresos medios de la población y que operan bajo

jorar los márgenes operacionales, la cotización prome-

la modalidad de salud administrada, exhibieron duran-

dio de la cartera se incremento de UF3,02 a UF3,19

te el 2002 un importante aumento en las ventas, las

representando un alza de 5,6%, lo que se compara po-

cuales fueron un 123% más que el año anterior. Esto,

sitivamente con la evolución de la cotización del siste-

significó que la cartera de cotizantes suscritos a estos

ma, la que aumentó sólo en un 4,9 %. Asimismo, duran-

planes, aumentara de 11.044 en diciembre del 2001 a

te el año 2002 y con el propósito de introducir planes

21.162 en diciembre del 2002, lo que representa un

con un mayor porcentaje de copago de manera tal de

crecimiento de un 92% en dicho período.

contribuir a controlar el aumento del gasto en salud por

Lo anterior, tambien se ve reflejado en la mejoría que experimentó la productividad por vendedor, medida en nº
de contratos, la que se incrementó en un 27% entre el
2001 y 2002. En tanto, en el mercado de planes tradicionales, el conjunto de políticas comerciales y un adecuado
manejo de la fuerza de ventas, permitieron que el Nº de
contratos vendidos en el 2002 aumentase en 8,2% respecto del 2001. Asimismo, la desafiliación voluntaria en
Nº de contratos cayó en un 15%.
Respecto de los gastos de administración, estos pasaron del 10,4% de los ingresos a un 10,2%, lo que refleja el esfuerzo realizado por la administración en orden a mejorar los índices de eficiencia administrativa
de la empresa.
En relación al gasto en salud total por beneficiario, éste
aumentó en un 0,6% respecto al año anterior, destacando el gasto en subsidio por incapacidad laboral, el
cual experimentó una baja de un 7,2%.
Finalmente, los ingresos totales obtenidos durante el
2002 aumentaron en 1,9%, producto de medidas to-
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tribución y compensar las alzas del costo de salud, y
que se compara positivamente con el sistema, cuyos
ingresos aumentaron en 1,5% en el mismo período.

Servicios
Banmédica Premium
Es un conjunto de beneficios y servicios que tiene como
objetivo fidelizar a los afiliados de cotizaciones altas a
través de un servicio personalizado y sin la necesidad de
modificar sus coberturas o beneficios de salud. A partir
de junio del 2002, se incorporó esta nueva modalidad de
servicio para los 3.500 afiliados con mayor cotización. Los
servicios de Banmédica Premium incluyen una Ejecutiva
Personal, Reembolsos y asesoría comercial en el domici-

las conductas comerciales y de servicio que la empresa

lio del afiliado o lugar que él lo solicite.

necesita reforzar.

Este sistema ha demostrado gran eficacia en la

Como medida de control se realizaron mediciones per-

fidelización de esta cartera de afiliados, y durante el año

manentes para monitorear el nivel de servicio a través de

2003 se estudiará expandir este sistema a nuevos seg-

clientes incógnitos y entrevistas presenciales a clientes

mentos de cotizantes.

con el fin de supervisar el cumplimiento de las conductas
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madas para asegurar los niveles de márgenes de con-

exigidas y detectar los focos o áreas a mejorar.

Programa de Mejoramiento
de la Calidad del Servicio

El canal de comunicación del programa es una intranet

Con el propósito de aumentar la lealtad de nuestros clien-

rankings de agencias y call center, la nómina de mejores

tes otorgándoles mayor valor, durante el año 2002 se

ejecutivos, las mejores prácticas y las mejores sesiones

desarrolló un programa de trabajo que tiene como objeti-

de coaching, entre otros temas.

de servicio llamada “Servinet”, en la cual se publican los

vos la estandarización y el mejoramiento permanente en
nuestra calidad de servicio.

Sitio Web

Durante este año incluimos en el programa a las sucur-

Banmédica, en su constante preocupación por desarro-

sales de todo el país y al call center, quienes realizaron

llar nuevos canales de servicio para sus afiliados, ha lo-

un entrenamiento inicial teórico y práctico, luego siguie-

grado un crecimiento sostenido en el uso de su sitio web,

ron protocolos de atención para cada servicio solicitado.

alcanzando 33.000 visitas mensuales a fines del 2002,

También se planificaron y ejecutaron sesiones de coaching

lo que implica un crecimiento de 27% con respecto del

(entrenamiento) periódicas con el objetivo de entrenar

año anterior.
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Así, a fines de ese año, y con el objetivo de tener un sitio

de Valdivia 1979, piso 2, lo cual permitió una importante

cada vez más útil y funcional, fue implementada una nue-

mejora en la calidad del lugar de trabajo y en la disponibili-

va versión de su sitio web www.banmedica.cl, el más com-

dad de espacio, y un considerable ahorro en el costo por m2.

pleto y moderno del sistema, el cual permite a los afilia-

Durante el año 2002, “Baninforma” atendió un total de

dos resolver en línea gran parte de las consultas y trámi-

930.000 llamados, lo que implica un incremento de un

tes que actualmente realizan en las sucursales.

3,3% respecto del año 2001. El nivel de atención (llama-

Algunas de las aplicaciones más importantes permiten

das contestadas), en el último trimestre alcanzó un 90%

obtener información del contrato y plan de salud, actuali-

respecto de las llamadas totales, considerando el estándar

zar antecedentes personales, obtener detalle de cotiza-

adecuado para este tipo de servicio.

ciones, estado de licencias médicas, estado de reembol-

Desde el punto de vista de la operación, durante este

sos solicitados por Reembolso Express, cálculo de bo-

período fueron incorporados dos nuevos supervisores y

nos en prestadores preferentes, cancelar cotizaciones vi-

un monitor de calidad.

gentes y deudas pendientes, buscar médicos en convenio, solicitar certificados de afiliación y deuda, solicitudes

Mediline

de beneficios adicionales, seleccionar mediante un simu-

Los usuarios han evaluado positivamente al sistema

lador el plan que más se acomode a las necesidades, so-

Mediline (sistema que permite emitir directamente el bono

licitar cambios de plan y empleador, y obtener informa-

en el prestador identificándose el afiliado a través de la

ción de beneficios y servicios, entre otros.

huella digital), como un servicio rápido, seguro y cómodo.
Durante el año 2002 se efectuaron 811.236 transaccio-

Call Center

nes a través de Mediline, lo que representa un 28,6% de

A fines del año 2002, el Call Center “Baninforma” fue

los bonos totales obtenidos a nuestros beneficiarios, lo

trasladado a sus nuevas oficinas ubicadas en Av. Pedro

que se traduce en importantes ahorros de costos para la
Isapre, ya que implica no tener que generar los bonos en
las agencias de atención.

Reembolso Express
Es un nuevo servicio de Banmédica, introducido en el año
2002, que permite al afiliado agilizar el proceso de reembolso de gastos médicos, a través del depósito de éste
en la cuenta bancaria del afiliado, ahorrando el tiempo
que anteriormente ocupaba en el trámite para solicitar la
transacción y con la seguridad de que el reembolso no
implica transportar dinero en efectivo. La importancia de
este nuevo servicio radica en el ahorro que significa disminuir las transacciones en las agencias de atención.
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Durante el período julio a diciembre del año 2002, se
realizaron 77.502 transacciones a través de este procedimiento, lo que representa un 23% del total de los reembolsos de la Isapre.

Sucursales
En el año 2002, y con el fin de entregar un mejor servicio
a sus afiliados, Banmédica realizó algunos traslados de
sus sucursales regionales, entre las que destacan
Coquimbo y Puerto Varas, esta última con una completa
renovación y modernización de sus elementos publicitarios, además de estar ubicada en pleno centro de la ciudad en un lugar de privilegio.
Además, en la región metropolitana, se realizó una
remodelación total de los centros de atención ubicados
en el interior de la Clínica Alemana y Clínica Las Condes
mejorando notablemente la atención a los afiliados.

Productos
Isapre Banmédica creó en el año 2002 planes de salud
con nuevos porcentajes de bonificación, manteniendo
coberturas preferentes con prestadores individualizados
en todas las líneas de planes y estructura modular
ambulatoria/hospitalaria que permite al afiliado buscar su
combinación óptima de plan.
La oferta de planes hoy vigentes en el mercado comprende desde planes sin topes de bonificación en Chile para ciertas prestaciones y con los mejores beneficios adicionales, hasta coberturas con copagos fijos y
conocidos de antemano, frente a un evento ambulatorio u hospitalizado y con un precio más bajo que los
planes libre elección.
Todas nuestras líneas de planes permiten acceder a una
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amplia gama de productos adicionales, algunos de los

●

Constituirse en un punto de convergencia entre capa-

cuales ya están incorporados como beneficios dentro de

citaciones y empleo , mejorar la precisión al determinar la

dichos planes y otros para la venta, destacando entre

potencialidad o ajuste de una persona para diversos tra-

ellos: Cobertura en Farmacia Ambulatoria, Cobertura Ca-

bajos dentro de nuestra organización

tastrófica Total, Cobertura en Atenciones Dentales,

●

Orientación Médica Telefónica, Segunda Opinión Médi-

bios que actualmente se están dando en la industria.

ca en EE.UU., Cobertura para Asistencia en Viaje Inter-

En el ámbito de la capacitación, durante el año 2002 se

nacional, Cobertura por Cesantía y Cobertura Familiar

desarrollaron 233 talleres de formación con un total de

por Fallecimiento del Titular.

53.389 HHC, y por los cuales pasaron 2.122 personas.

Permitir la flexibilidad requerida para enfrentar los cam-

En el plano de la evaluación de desempeño se incorpora-

Recursos Humanos

ron importantes modificaciones que apuntan a generar una
eficiente herramienta de gestión y de evaluación de com-

Durante el año 2002 el quehacer de la división de Recur-

petencias del recurso humano.

sos Humanos estuvo centrado en fomentar el desarrollo

Para el 2003 la propuesta se orienta al desarrollo de una

de las competencias de nuestro personal como elemen-

filosofía de trabajo basada en una mayor y más eficiente

to diferenciador y como una importante ventaja competi-

integración de las áreas de la organización y al desarrollo

tiva, lo que ha requerido mirar a las personas de nuestra

de equipos de trabajo permanente, principalmente a nivel

organización como fuente de diferenciación.

de jefaturas.

La adopción de este enfoque se basa en:

Resultado del Ejercicio

●

Enfatizar la relación existente entre el desarrollo de la or-

ganización y la capacidad de las personas para construirlo.

La utilidad después de impuestos del año 2002 alcanzó
a M$2.871.733, lo que implica un crecimiento de un 7,6%
respecto de lo registrado el año 2001. Esto se logra por
un importante aumento del margen de explotación y una
disminución de los gastos de administración y ventas.
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Razón Social

Isapre Banmédica S.A.

Domicilio Legal

Apoquindo 3600 - 2° Piso, Las Condes

R.U.T.

96.572.800-7

Tipo de Entidad

Sociedad Anónima Cerrada, regida por las normas de las sociedades anónimas abiertas.

Inscripción

Registro de Comercio de Santiago, a fs. 3115 N° 1658 del 29 de enero de 1990.

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. 3115 N° 1658 del Registro
de Comercio de Santiago el 29 de enero y publicado en el Diario Oficial de fecha 27
de enero de 1990.

Capital Pagado

M$ 10.074.723

Propiedad de la Entidad
Banmédica S.A.
Clínica Dávila y Servicios Médicos S.A.

99,99%
0,01%

Administración y Personal
Ejecutivos
Profesionales y Técnicos
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Identificación de la Sociedad

20
170

Trabajadores

1145

Total

1335
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38

Agustinas

Agustinas 1022

Apoquindo

Apoquindo 3600

Clínica Arauco

Av. Kennedy 5413, piso 1

Clínica Alameda

Alameda 1620

Clínica Alemana

Av. Manquehue 1410

Clínica Avansalud

Salvador 130

Clínica Dávila

Recoleta 464

Clínica Las Condes

Lo Fontecilla 441

Clínica Santa María

Av. Santa María 0410

Endesa

Santa Rosa 76, Entrepiso

Gran Avenida

Gran Avenida J.M. Carrera 6251

Integramédica

Mall Alto Las Condes, piso 4

Integramédica

Barcelona 2116, piso 1

La Dehesa

Av. El Rodeo 12850, local 60

La Florida

Serafín Zamora, 190 piso 1

Maipú

Monumento 2090, piso 2

Ñuñoa

Pedro de Valdivia 3491, local 15

Padre Mariano

Padre Mariano 16-22

San Bernardo

Urmeneta 513, piso 2

Tabancura

Tabancura 1141

Arica

21 de Mayo 222

Talca

1 Oriente 1330, L.171

Iquique

Serrano 145, piso 2, of. 201

Constitución

Egaña 368

Antofagasta

Sucre 251

Curicó

Argomedo 154

Tocopilla

21 de Mayo 1999 – B

Linares

Chacabuco 488, 2º piso

Calama

Granaderos 1690, piso 1

Parral

Aníbal Pinto 715, L.215

Copiapó

Chacabuco 541 – A

Cauquenes

Antonio Varas 355

El Salvador

A. O’Higgins 010

Chillán

Av. Libertad 839

Vallenar

Colchagua 659-665

Concepción

Lincoyán 470, L.4

Chañaral

Comercio 146

Arauco

Esmeralda 463

La Serena

Avenida Huanhualí 186

Laja

Balmaceda 139

Ovalle

Ariztía 411

Coronel

Manuel Montt 336

Illapel

Constitución 251

Los Angeles

Valdivia 429

Salamanca

Matilde Salamanca 199-A

Temuco

Bulnes esq. Bello

Coquimbo

Bilbao 335

Victoria

Ramírez 685, L. 6

Talagante

Av. B. O’Higgins 728

Villarrica

Valentín Letelier 801, L. A

Melipilla

Ortúzar 525 D

Angol

Lautaro 454

Valparaíso

Cochrane 708, piso 1, L.5

Panguipulli

M. de Rozas 846, piso 1

Viña del Mar

2 Poniente 376

Valdivia

Av. Alemania 695

La Ligua

Portales 445, piso 3

San José

Mariquina 1400

La Calera

Arturo Prat 457

Los Lagos

San Martín 46, of. 3, piso 2

Quillota

Pudeto 398

Calbuco

Ernesto Riquelme 127

San Felipe

Salinas 301

Puerto Varas

San José 308

San Antonio

Blanco Encalada 181, piso 2, of. 2-3

La Unión

Manuel Montt 316, of. 314

Quilpué

Bulnes 920, L. 209

Osorno

Mackenna 1047

Cabildo

Errázuriz 80

Puerto Montt

Benavente 856

Los Andes

Maipú 330 of. 23

Castro

O’Higgins 755

Rancagua

O’Carrol 308

Ancud

Maipú 732

San Fernando

O’Higgins 451

Puerto Aysén

Sargento Aldea 460

Santa Cruz

Rafael Casanova 208 piso 1

Coyhaique

Freire 277

Rengo

Arturo Prat 645

Puerto Natales

Bulnes 469

Punta Arenas

O’Higgins 901

San Vicente de T.T. Carmen Gallegos 303 B L.3
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Como reflejo de la mayor eficiencia lograda en la admi-

En el año 2002, Isapre Vida Tres consolidó su proceso de

nistración de la fuerza de ventas, el costo de ventas tuvo

integración con Isapre Banmédica, racionalizó su fuerza

una reducción de un 21,2%.

de ventas, implementó nuevas líneas de planes de salud,

Los gastos de administración y ventas, como porcen-

entre los que cabe destacar planes focalizados fuertemente

taje del ingreso, disminuyeron de un 14,4% en el 2001,

en el segmento de mayores ingresos con una excelente

a un 13,4% en el 2002, lo que refleja el esfuerzo rea-

cobertura en las más prestigiosas clínicas y centros médi-

lizado por un uso más eficiente de los recursos, equi-

cos del país, como tambien para reforzar la venta en este

valentes a M$ 991.804.

mismo segmento en regiones. También se crearon nuevos

En lo que respecta al gasto en salud por beneficiario,

planes para los distintos segmentos que cubre la Isapre,

éste al igual que el año anterior experimentó un au-

con un mayor nivel de copago, para así compensar el au-

mento de un 0,3% , destacando el gasto hospitalario

mento en el gasto de salud experimentado por la cartera.

que creció en un 10%.

La consolidación del área comercial se vió reflejada con

En relación con los ingresos operacionales, éstos pasa-

el aumento en el N° de venta de contratos, creciendo en

ron de MM$ 58.107 en el 2001, a MM$ 55.107 en el

un 22,6%. A lo antes mencionado, hay que agregar la

2002, lo que está influido por la no renovación de contratos

importante mejoría que experimentó la productividad por

de planes Vida Integra, que se comercializan por Banmédica.

vendedor medida en Nº de contratos, la que aumentó un

Servicios

50% entre el 2001 y 2002. Asimismo, las acciones de
fidelización de cartera hicieron que la desafiliación volunta-

Vida Tres Preferencial

ria de contratos cayera un 35,4% respecto del año anterior.

Con el propósito de fidelizar a los afiliados del segmento
de cotizaciones altas, a partir de enero del año 2002, Vida
Tres se transformó en la Isapre pionera en brindar un servicio diferenciado a sus clientes de mayor valor.
Vida Tres Preferencial es un conjunto de beneficios y servicios cuyo objetivo es obtener una mayor fidelidad del
afiliado a través de un servicio personalizado, no siendo
necesario modificar el plan de salud u otro beneficio. Los
servicios de Vida Tres preferencial comprenden una Ejecutiva Personal que atiende los requerimientos específicos del afiliado, Reembolsos y Asesoría Comercial en el
domicilio o lugar que el afiliado solicite.
Los resultados han sido ampliamente positivos, y durante el año 2003 se continuará expandiendo este
servicio personalizado.
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motivo, y con el propósito de tener un sitio cada vez

Conscientes de que debemos entregar valor a nuestros

implementada la tercera versión del sitio

clientes para obtener su lealtad, se inició durante el año

www.vidatres.cl, el más innovador del sistema. Este mo-

2002 un programa de trabajo que tiene como objeto el

derno sitio web permite a los afiliados realizar gran parte

mejoramiento permanente en nuestra calidad de servicio y

de las operaciones que habitualmente realiza en las

la estandarización de las prácticas de atención al público.

sucursales.

El programa, el cual se encuentra en pleno desarrollo,

Esta versión ha incorporado nuevas funcionalidades,

incluye talleres, protocolos de atención, sesiones de

dentro de las cuales cabe destacar el acceso a la infor-

coaching (entrenamiento), mediciones permanentes a

mación del plan de salud contratado, simular el plan de

través de clientes incógnitos y entrevistas presencia-

salud que más se acomode a las necesidades del afilia-

les a clientes con el fin de supervisar el cumplimiento

do y ver la cartilla de prestaciones valorizadas corres-

de las conductas exigidas, y medir las variaciones en

pondiente, solicitar cambios de plan y empleador, bus-

el nivel de satisfacción del cliente.

car prestadores preferentes, calcular bonos para con-

Durante el año 2003, se contempla incorporar al progra-

sultas médicas, exámenes e imagenología, cancelar co-

ma a las áreas de ventas, recaudaciones y procesos.

tizaciones vigentes y atrasadas, actualizar antecentes

más útil y funcional, el último mes del año 2002 fue

personales, ver el estado de reembolsos solicitados y

Sitio Web

de licencias médicas en trámite. Estas y muchas otras

El sitio web cumple una importante función dentro de

funcionalidades permiten un importante ahorro de tiempo

la estrategia de servicio para nuestros afiliados. Por tal

para los afiliados.

41

memoria banmédica s.a. 2002

Programa de Mejoramiento
de la Calidad del Servicio
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que se encuentra por sobre el estándar adecuado para

En el mes de noviembre el Call Center “Fonoayuda”,

este tipo de servicio.

fue trasladado desde Avda. El Bosque Norte 0440 hacia sus nuevas oficinas en Avda. Pedro de Valdivia 1979,

Mediline

piso 2. Las nuevas instalaciones son más amplias, con

Este moderno sistema, a través del cual el afiliado puede

un mobiliario más cómodo. Además cuenta con un mejor

obtener sus bonos directamente en el prestador médico

sistema de ventilación y luminosidad, que impacta po-

mediante una autorización a través de un lector de hue-

sitivamente en el rendimiento del grupo de trabajo.

llas digitales, cumplió su primer año de existencia y la

Desde el punto de vista de la operación, durante este

experiencia ha sido exitosa. Los usuarios han evaluado al

período fueron incorporados dos nuevos supervisores y

sistema como un servicio rápido, seguro y cómodo. La

un monitor de calidad. También, y con el fin de maximizar

importancia de este sistema radica en los ahorros de cos-

la capacidad de servicio, se realizó la fusión con el equipo

tos que implica el no tener que generar los bonos en las

de agentes telefónicos de Isapre Banmédica, transfor-

agencias de atención de la Isapre. Durante el año 2002

mándose todo el personal en operadores multimarcas, lo

se efectuaron 129.775 transacciones a través de Mediline,

cual permitió un mejor aprovechamiento de la capacidad

lo que representa un 15,5% de los bonos totales obteni-

de atención disponible.

dos por nuestros beneficiarios.

Durante el año 2002, “Fonoayuda” atendió un total de
405.000 llamados, lo que implica un incremento de un

Reembolso Express

8,8% respecto del año 2001. El nivel de atención (lla-

Este nuevo servicio de Vida Tres consiste en un procedi-

madas contestadas), en el último trimestre del 2002

miento que le permite al afiliado depositar un sobre con

alcanzó un 94% respecto de las llamadas totales, lo

las boletas y documentos, y recibir su reembolso directa-
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anteriormente ocupaba en solicitar la transacción y con
la tranquilidad de que el reembolso no le implica transportar dinero en efectivo.
Este servicio también permite a la empresa disminuir sus
costos de administración y descongestionar las agencias.
Entre julio y diciembre del año 2002, se realizaron 28.254
reembolsos a través de este sistema, lo que representa
un 20% del total de los reembolsos.

Sucursales
Durante el año 2002, Vida Tres continuó con su proceso
de expansión geográfica, producto de la integración de
diversas sucursales regionales con Banmédica, entre las

Productos

que se pueden destacar las sucursales de Talca, Curicó,
Chillán y Puerto Varas, las que en adelante pasaron a ser
Banmédica - Vida Tres. Además, Isapre Vida Tres inaugu-

Las líneas de planes Vida Tres creadas en el 2001, han

ró la nueva sucursal de Concepción, con avanzado

tenido gran éxíto, al igual que los productos adicionales

equipamiento tecnológico de primer nivel, lo que permitió

que vienen incorporados en los planes o que se ofrecen

otorgar a los afiliados una atención de primera categoría

como alternativas de complemento a otras coberturas.

en la VIII región.

Estas líneas de planes también fueron modificadas en su

Adicionalmente, se remodelaron completamente los cen-

estructura de beneficios durante el año 2002,

tros de atención ubicados en Clínica Las Condes y Clíni-

modificándose los porcentajes de cobertura ambulatoria

ca Alemana, permitiendo entregar a los afiliados una aten-

y hospitalaria.

ción cómoda y expedita.

Dentro de la gama de productos adicionales, asociados a

Por último, a fines del año 2002, se inaugura en la región

los planes de salud, el nuevo producto adicional Cobertu-

metropolitana la nueva sucursal de Enrique Foster, en

ra Catastrófica Libre Elección, entrega una cobertura total

reemplazo de la oficina del El Bosque Sur 0440, estraté-

tanto en Chile como en el extranjero, se ha convertido en

gicamente ubicada a pasos del metro El Golf, de fácil

un importante elemento diferenciador, permitiendo una

acceso y modernamente equipada para entregar una aten-

mejor percepción del producto Vida Tres en el mercado.

ción al más alto nivel.

El convenio suscrito con la nueva Clínica Santa María, ha
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mente en su cuenta bancaria ahorrando el tiempo que

permitido a los beneficiarios de Vida Tres optar a un excelente prestador, en precios y calidad, lo cual ha permitido maximizar las coberturas de sus planes de salud con
un alto estándar de calidad.
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Resultado del Ejercicio
Durante el ejercicio 2002, Isapre Vida Tres alcanzó una
utilidad después de impuestos de M$1.577.046, lo que
representa un incremento respecto del año 2001 de un
33,4%, el cual se explica por una importante disminución
de los gastos de administración y ventas.

Identificación de la Sociedad
Razón Social

Vida Tres S.A.

Domicilio legal

Av. Apoquindo 3600, Las Condes

R.U.T.

96.502.530-8

Tipo de entidad

Sociedad Anónima Cerrada, regida por las normas de las sociedades anónimas abiertas.

Inscripción S.V.S.

Nº 0437 de 1993

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 fojas 902 Nº 451, del registro
de comercio de Santiago, y publicada en el Diario Oficial Nº 32.375, de fecha 18 de
enero de 1986.

Capital Pagado

M$ 857.290

Propiedad de la Entidad
Banmédica S.A.
Clínica Dávila y Servicios Médicos S.A.

99,99%
0,01%

Administración y Personal
Ejecutivos
Profesionales y Técnicos

1
42

Trabajadores

487

Total

530

44

Enrique Foster

Enrique Foster Sur 39

Vitacura

Padre Hurtado 1121

Clínca Las Condes

Lo Fontecilla 441

Clínica Alemana

Manquehue Norte 1410

La Dehesa

El Rodeo 12850 L. 60

Arauco Salud

Av. Kennedy 5413B

Integramédica Alto Las Condes. Av. Kennedy 9001 4to. Nivel
Integramédica Barcelona

Barcelona 2116

Pedro de Valdivia

Pedro de Valdivia 33

Moneda

Moneda 1137, entrepiso

Avansalud La Florida

Serafín Zamora 190 piso 1

Gran Avenida

Gran Av. J. M. Carrera 6251

San Bernardo

Urmeneta 513 P.2

Sucursales en Regiones
Iquique

Serrano 145 piso 2

Viña del Mar

1 Oriente 1167 esq. 13 norte

Valparaíso

Cochrane 708 Piso 1

Quillota

Pudeto 398

Los Andes

Maipú 330 Ofic. 21

Rancagua

O´Carrol 308

Curicó

Argomedo 154

Talca

1 Oriente 1330 L.171

Chillán

Av. Libertad 839

Concepción

Chacabuco 405

Los Angeles

Valdivia 429

Temuco

Andrés Bello 906

Valdivia

Av. Alemania 695

Puerto Varas

San José 308

Osorno

Mackenna 1047

La Unión

Manuel Montt 314

Puerto Montt

Benavente 856
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Sucursales en Región Metropolitana
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help
help s.a.

help

help

DIRECTORIO
PRESIDENTE

Carlos Alberto Délano Abbott
DIRECTORES

Gonzalo Ibáñez Langlois
Carlos Kubik Castro
Carlos Eugenio Lavín García-Huidobro
Patricio Parodi Gil
Máximo Silva Bafalluy
Manuel Antonio Tocornal Blackburn
ADMINISTRACIÓN
GERENTE GENERAL

banmedica s.a.

José Gandarillas Chadwick
GERENTE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

René Barros Amunátegui
GERENTE OPERACIONES

José Miguel Bilbao García
GERENTE COMERCIAL

Rodrigo de Aguirre Etcheberry
DIRECTOR MÉDICO

Dr. Winston Chinchón Bunting
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proyecto Upgrade, cuya finalidad es lograr aumentar la
cantidad de clientes dentro de la ciudad de Santiago.
Debido a lo anterior, en el año 2002 se afianzó un equi-

Para el área Comercial, el año 2002 fue un período de

po de ventas con alrededor de 530 relacionadores co-

grandes cambios e importantes desafíos. A pesar de la

merciales distribuyendo una sola marca: HELP. Esto,

situación del país, HELP logró incrementar en un 8%

sumado a una fuerte campaña de capacitación, permi-

real los ingresos de la empresa y empezar dos nuevos

tió -a pesar de la magra situación económica del país y

proyectos de crecimiento: proyectos V región y

de los importantes cambios internos realizados duran-

Upgrade.

te el año- alcanzar ventas mayores a 73.500 afiliados

Efectivamente, desde Mayo de este año, Help S.A. co-

en el año.

menzó a comercializar sus servicios en la V Región con-

Durante los meses de mayo a julio, se realizó una intensa

tando con dos bases operativas ubicadas en Viña del

campaña publicitaria en medios masivos en televisión,

Mar y en Quilpué. Gracias a la presencia de nuestras

radios y cines de la Región Metropolitana y V Región,

ambulancias, la agresiva campaña publicitaria, la ima-

logrando fortalecer la captación de clientes y la manten-

gen de marca y la competitividad de nuestra fuerza de

ción de la cartera vigente.

ventas, HELP logró introducirse con mucho éxito en la

Con el objeto de incrementar la lealtad y la permanencia

región contando ya con una cartera de clientes de al-

de nuestros afiliados, se inició un ambicioso plan de

rededor de 5.000 afiliados.

fidelización de cartera perfeccionando y firmando nuevos

Adicionalmente, en el mes de Octubre, HELP comenzó a

convenios de descuentos y beneficios con Clínicas, Hospi-

operar exitosamente una nueva fuerza de ventas en la

tales, Centros Médicos, Opticas y Farmacias, lo cual per-

Región Metropolitana activando así el denominado

mitió agregar valor y complementar el servicio ofrecido a
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Gestión Comercial
y Administrativa
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help
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los afiliados transformándose en un servicio de salud más
tangible e integral.
Desde el punto de vista financiero, en el año 2002 se
renegoció la deuda de la compañía, se pagaron compromisos a los bancos y se terminó de pagar el endeudamiento con empresas relacionadas.
Durante el ejercicio, se inauguraron las nuevas dependencias del Call Center administrativo y de servicio al
cliente, constando con 42 unidades de llamados de
inbound y outbound y además dotado con la tecnología
más avanzada.
Al mismo tiempo, para perfeccionar los niveles de eficiencia de la cobranza, se creó la unidad de Telecobro, el
cual –sumado a la contratación de nuevos profesionales

Gestión de Operaciones
y Tecnológica

en el área- permitió reducir en alrededor de un 35% las
provisiones de incobrables y aumentar la eficiencia y opor-

Con el objeto de optimizar la calidad técnica de las aten-

tunidad de cobro.

ciones médicas otorgadas por HELP, se realizó un ambicioso plan de capacitación y estandarización del personal médico, de enfermería, paramédico y de conductores
de ambulancias totalizando 50 cursos en el año, en los
que participaron y fueron evaluadas 615 personas del
área de Operaciones (163 médicos, 186 enfermeras y
266 paramédicos y conductores).
En la primera acción de expansión de HELP hacia regiones, el área de Operaciones debió concentrarse en la localización, remodelación, dotación e implementación de
las nuevas bases de la V Región: Viña del Mar y Quilpué,
lo que implicará una inversión de MM$1.000.
En el segundo semestre de 2002, se ejecutó un plan de
renovación de equipos médicos con una inversión de MM$
100. Dicho plan consistió en la adquisición de 10
monitores cardiodesfibriladores con marcapaso incorporado LifePack 10-M; 15 electrocardiógrafos Cardiette
Advance; 3 monitores multiparámetro Protocol Encore;
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4 monitores multiparámetro Nonin Avant 2120; 13
monitores de Oximetría Nonin 2500, 1 respirador automático Ambumatic y una importante cantidad de otros
equipos menores, pero importantes para la adecuada prestación del servicio.
Se adquirieron en USA tres nuevas ambulancias Wheeled
Coach con una inversión de MM$ 260.
Manteniendo el espíritu vanguardista, en Septiembre se
incorporó a la flota la primera unidad de un nuevo tipo de
ambulancia seleccionado por HELP: esta unidad que también proviene de la fábrica Wheeled Coach, USA, es única
en Chile y Sudamérica y se la ha denominado Clinic Truck
porque está literalmente construida sobre un chasis de
camión Freighliner, lo que le da sobre un 80% de mayor
espacio interior que las ambulancias tradicionales HELP,
permitiendo su equipamiento como una completa clínica
móvil. Su uso está reservado a la cobertura de eventos de
concurrencia masiva en coordinación con instituciones públicas y privadas y también participa, en coordinación con
algunas Municipalidades, en operativos civico-sociales.
La permanente preocupación por incorporar los últimos
adelantos tecnológicos a la Central de Operaciones, centro neurálgico en donde confluyen las llamadas de los
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pacientes, la calificación de las urgencias/emergencias y
la administración de la flota y los servicios, llevó a HELP
a renovar su software de ACD vinculado a sus plantas
telefónicas, dando con esto un importante salto en materia de administración, control y gestión de sus recursos.
Este adelanto sumado a la incorporación de la tecnología
CTI que se proyectó incorporar el 2003, permitirá obtener importantes mejoras en materia de productividad y
calidad de los servicios prestados a la cartera.
Asimismo, se renovaron los equipos de grabación de llamadas telefónicas y radiales, incorporando la tecnología
más moderna a nivel mundial.

254.352 orientaciones médicas telefónicas.

Durante el año 2002, se otorgaron 424.205 servicios

Adicionalmente, más de 13.300 pacientes fueron ingre-

médicos, de los cuales 169.853 requirieron de la pre-

sados directamente por nuestras ambulancias en los ser-

sencia física de nuestros profesionales médicos en los

vicios de urgencia de clínicas y hospitales de la Región

lugares donde estaban los pacientes y se efectuaron

Metropolitana y V Región.

Identificación de la Sociedad
Razón Social

Help S.A.

Giro

Transporte de personas en móviles de asistencia médica

Domicilio Comercial

Apoquindo 3001, Piso 4, Santiago

Rut

96.565.480-1

Tipo de Entidad

Sociedad Anónima Cerrada, regida por las normas de las sociedades anónimas
abiertas.

Inscripción

Registro de Comercio de Santiago, a fs. 28718 Nº 15539 del año 1989

Documentos Constitutivos

Escritura pública de fecha 25 de Octubre de 1989, otorgada en la Notaria Kamel
Saquel Zaror, cuyo extracto fue inscrito a fs. 28718 Nº 15539 del Registro de Comercio
de Santiago de 1989 y publicado en el Diario Oficial el 2 de Noviembre de 1989.

Capital Pagado

M$3.322.022

Propiedad de la Entidad
Banmédica S.A.
Isapre Banmédica S.A.

99,99%
0,01%
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Ejecutivos

10

Administrativos

53

Profesionales Médicos

467

Empleados

676

Total

1.206

Direcciones
Casa Matriz:

Apoquindo 3001 Piso 4 – Santiago

Gerencias:

Apoquindo 3001 Piso 4 – Santiago

Area Administrativa:

Apoquindo 3001 Piso 7 – Santiago

Area Servicio al Cliente:

Apoquindo 3001 Piso -1 – Santiago

Area Central de Operaciones:

Apoquindo 3001 Piso 8 – Santiago

Fuerza de Ventas - Santiago:

Miraflores 222 Piso 8 – Santiago

Fuerza de Ventas - Upgrade:

Apoquindo 3001 Piso -1 – Santiago

Estaciones Operativas:

memoria banmédica s.a. 2002

Administración y Personal

Región Metropilitana:
Tabancura 1348

Vitacura

Vicuña Mackenna 199

Santiago

Avda. Egaña 288

La Reina

Avda. Camilo Henríquez 4887-4899 La Florida
Ramón Freire 1253

Maipú

14 de la Fama 2365

Conchalí

21 de Mayo 1148

Talagante

Avda. Aeropuerto 7344

Cerrillos

V Región
Avda. Libertad 1279

Viña del Mar

Avda. Hermanos Carrera 1130

Quilpué
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área
pre s t a d o r es
de
salud
área prestadores de salud

clínica
santa maría
clínica santa maría s.a.

clínica santa maría

clínica santa maría
DIRECTORIO
PRESIDENTE

Máximo Silva Bafalluy
VICEPRESIDENTE

Carlos Alberto Délano Abbott
DIRECTORES

Héctor Concha Marambio
Hernán Concha Vial
Gonzalo Ibáñez Langlois
Carlos Kubik Castro
Antonio Valdés Budge
ADMINISTRACIÓN
GERENTE GENERAL

Pedro Navarrete Izarnótegui
DIRECTOR MÉDICO

Dr. Juan Pablo Allamand Grado
GERENTE COMERCIAL Y DE DESARROLLO

Pablo Valenzuela del Valle
GERENTE DE FINANZAS

Rodrigo Díaz Martínez
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y RR.HH.

Pablo Gajardo Torres
GERENTE DE OPERACIONES

Ricardo Moder Echeverri
GERENTE DE ESTUDIOS

Juan Sabaj Manzur
GERENTE CONTRALOR

Luis Solís Vildósola
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El resultado neto del ejercicio 2002 de la Clínica fue de
M$ 3.020.268 de utilidad, lo que significa un mejor re-

La característica principal del ejercicio 2002 de Clíni-

sultado de un 50% mayor a la utilidad del año 2001. Lo

ca Santa María lo constituye sin duda su consolidación

anterior representa una rentabilidad del 21% sobre el

como una de las más importantes y sin duda la más

patrimonio final del ejercicio. Este resultado es altamente

moderna entre las clínicas privadas del país, sobrepa-

positivo considerando el escenario global de contrac-

sando más allá de toda expectativa las proyecciones

ción económica y la polémica a la que se ha visto some-

originales del proyecto de ampliación inaugurado en

tido el sistema privado de salud.

mayo del 2001.

Desarrollo de Productos
y Servicio al Cliente

En efecto, las actuales 189 camas de Clínica Santa María se han hecho insuficientes para contener la creciente
demanda por sus servicios, habiendo alcanzado durante
el año 2002 una ocupación del 77%, la más alta entre

Durante el año 2002 continuó en forma muy relevante la

todas las clínicas privadas. En este sentido, es importan-

consolidación del cada vez más acreditado Cuerpo Médico

te destacar los convenios de la clínica con todas las más

de Clínica Santa María, sin duda uno de los de mayor exce-

importantes Isapres y la preferencia hacia Clínica Santa

lencia en Chile, constituido por un staff de 355 profesionales

María por parte de los afiliados a éstas, a tal punto que

que atienden consultas, y que alcanza a aproximadamente

durante el año 2002 casi el 50% de la venta correspon-

400 profesionales si se consideran los médicos residentes y

dió a pacientes que no eran beneficiarios de las Isapres

los especialistas de los servicios de apoyo clínico. Estos pro-

relacionadas con el Grupo Banmédica, a pesar del im-

fesionales atendieron un total superior a las 280.000 consul-

portante crecimiento en la afluencia de estos últimos.

tas (incluyendo urgencias) durante el año 2002.
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En materia de convenios, además de los importantes con-

nica Santa María como el primer actor privado en esta

venios generales ya existentes con las Isapres

especialidad.

Banmédica, Vida Tres, Colmena Golden Cross, ING Sa-

En materia de productos comerciales, durante el año 2002

lud, Río Blanco, Istel (Telefónica CTC Chile), Fundación

continuó desarrollándose el Convenio Escolar y Universita-

(Banco Estado) y otras, durante el año 2002 se incor-

rio contra Accidentes, que con más de 35.000 afiliados es

poraron a la Red Catastrófica de las Isapres Banmédica,

claramente el segundo más importante del país y una vía

Vida Tres, Colmena e ING, las prestaciones más impor-

relevante de apoyo comercial a los servicios de urgencia y

tantes en materia de Neonatología y Cardiocirugía. En

al desarrollo de lazos perdurables de fidelidad hacia la clíni-

este último campo, durante el ejercicio del año 2002 se

ca de parte de las familias de los escolares asegurados.

realizaron un total de 113 cirugías cardíacas mayores

Durante el curso del año 2002 se habilitó la modalidad

tanto de adultos como infantiles, lo que posiciona a Clí-

de venta de bonos electrónicos para los beneficiarios de
las Isapres Colmena e ING a través del sistema iMed, el
que se suma al sistema Mediline que ya operaba en
Clínica Santa María para los afiliados de las Isapres
Banmédica y Vida Tres, proporcionándose así un más
completo y mejor servicio a la gran mayoría de los pacientes de la clínica. Paralelamente, en diciembre de
2002 se firmó un convenio que concreta una importante alianza comercial entre Clínica Santa María y CMR
Falabella, que permitirá que a partir del año 2003 se
pueda utilizar esa tarjeta de crédito para el pago de
cualquier prestación de la clínica. Esto permitirá acceder a Clínica Santa María con un conveniente medio
de pago a los más de 2 millones de tarjetahabientes
de esa gran multitienda, transformando esta alianza en
una importante herramienta de gestión comercial.
En materia de avances médicos, cabe mencionar durante el año 2002 la incorporación de diversas tecnologías y nuevas técnicas quirúrgicas en distintas áreas
de la clínica, los que rápidamente la han ubicado en
una posición de vanguardia en las respectivas especialidades. Entre ellas destaca la nueva Píldora
Endoscópica Inalámbrica, que viaja a través del cuerpo
transmitiendo imágenes del tubo digestivo a una pequeña grabadora portátil, transformándose en un no-
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table adelanto que evita cirugías digestivas de grandes dimensiones. Se implementó también el uso del
Balón Intragástrico, un tratamiento no quirúrgico para
la obesidad, que llena parcialmente el estómago y que,
junto a una dieta controlada, entrega a los pacientes
beneficios estéticos y de salud asociados con la pérdida de peso. Paralelamente, el equipo de Cirugía
Torácica de Clínica Santa María puso en marcha una
nueva técnica quirúrgica denominada “Simpatectomía
por Videotoracoscopía” que pone fin a la Hiperhidrosis,
mal que se caracteriza por la sudoración excesiva de las
palmas de las manos, axilas y plantas de los pies, y que
soluciona los graves trastornos en la calidad de vida de
las personas que sufren esta condición.
Otra actividad que cobró gran relevancia durante el ejercicio fue la relacionada con el mundo de Internet. A comienzos del año se realizó una completa reestructuración y rediseño del sitio web www.csm.cl , introduciéndose además modificaciones importantes en las aplicaciones que permiten a los usuarios registrase en el sitio y
reservar horas de consulta on-line de manera muy amigable y eficiente, con características que lo hacen único
en comparación con cualquier sitio similar. Actualmente
hay más de 5.000 usuarios regulares registrados, los que
realizaron vía Internet más de 16.000 operaciones relacionadas con la agenda médica y la reserva de horas de
consulta durante el 2002.

Infraestructura
Durante el año 2002 se desarrollaron importantes
remodelaciones en Clínica Santa María, concentradas en
modernizaciones de servicios del edificio tradicional con
el propósito de otorgar a dichos recintos los mismos
estándares de calidad del edificio nuevo.
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Algunos de los recintos sometidos a remodelación fue-

semestre del 2002, se construyeron en las inmedia-

ron: tres nuevos Pabellones Quirúrgicos en el 6º piso;

ciones de la clínica en Avda. Santa María 0384, las

nueva Central de Esterilización dotada con tecnolo-

instalaciones del Instituto Oncológico Integral, que al-

gía de punta; remodelación de la zona de Maternidad

berga un moderno centro de radioterapia, gracias a una

en el ala norte del 5º piso del edificio antiguo, con la

asociación entre Clínica Santa María, IRAM e Isapre

incorporación de ocho nuevas habitaciones de mater-

Banmédica. A partir de enero del 2003 se abre el cen-

nidad y dos salas de Atención Integral del Parto (AIP,

tro para los pacientes y se hace realidad un proyecto

conocidas también como LDR); tercera ampliación del

que tiene como principal objetivo ofrecer un tratamiento

Servicio de Radiología e Imágenes en las áreas de re-

integral para el cáncer.

cepción, ecografía, densitometría, mamografía y medi-

Actualmente Clínica Santa María cuenta con 189 camas,

cina nuclear.

esperando llegar a 192 camas a comienzos del 2003; 14

Dentro de las mejoras de infraestructura cabe desta-

pabellones, desglosados en 9 quirúrgicos, 3 ginecológicos

car especialmente la instalación y puesta en servicio

y 2 salas AIP(LDR) de maternidad; 73 box de consulta;

de dos nuevos ascensores que se agregaron a los tres

15 box de urgencia y 26 salas de procedimiento.

ya existentes para la atención de público en el cuerpo

Desarrollo Tecnológico

central del nuevo edificio, y que al atender todos los
pisos superiores y todos los niveles de estacionamiento subterráneo permiten una circulación de público más

Clínica Santa María invirtió durante el año 2002 un mon-

cómoda y expedita, solucionando algunas carencias que

to global de M$ 2.738.952 en nuevo equipamiento y

se observaban al respecto.

tecnología, entre lo que destaca lo siguiente:

En la misma línea de crecimiento, durante el segundo

● Equipo

de Cirugía Refractiva

● Equipo

de Tomografía

● Resonador

Magnético Modelo Magneton Simphony

● Lámpara

de Cirugía. Monitores Electrocardiograma

● Máquina

de Anestesia

● Equipos

de Rayos X

●

Esterilizadores

●

Flujometros

●

Un Scanner y un Resonador Magnético, ambos de últi-

ma tecnología y suministrados por Siemens, los cuales
contribuirán a mantener un Servicio de Radiología e Imágenes con tecnología de última generación a nivel mundial y únicos en Chile. (ambos equipos se pusieron en
marcha a comienzos del 2002).
●
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Excimer Laser Nidek de última generación, con su equipo de medición OPD Scan asociado, instrumental de cirugía y climatización de pabellón, para tratar la corrección de los defectos refractivos del ojo tales como la miopía, la hipermetropía y el astigmatismo.
●

Ampliación Obstétrica y Ginecológica (8 camas y 2 Sa-

las A.I.P).
●

Sistema de diagnóstico Endoscópico por medio de cá-

mara miniatura encapsulada.
●

Equipo Ecografía 3D/4D Voluson 730 de última tec-

nología.
●

Broncoscopio y Nasolaringoscopio para el Centro de

Procedimientos.
●

Compra de diversos equipos de pabellón, máquinas de

anestesia, monitores, mesas quirúrgicas, lámparas, etc.

Investigación, Extensión
y Docencia
Durante el ejercicio del año 2002 se realizaron innumerables cursos, mesas redondas y diversas actividades de
extensión y formación académica, entre las cuales destacan las siguientes:
●

Primer Curso de Ortopedia y Traumatología: “Complica-

ciones en Cirugía Espinal”, Clínica Santa María (Mayo,
Santiago, Chile).
●

Reunión de Consenso Clínica Santa María: “Manejo de

la Obesidad Mórbida: Rol de la Cirugía y Técnicas
Mínimamente Invasivas”. (Junio, Santiago, Chile).
●

Curso “Síndrome Coronarios Agudos para Médicos de

Emergencia y Rescate Domiciliario” (Junio, Santiago, Chile).
●

Convenio entre Clínica Santa María y Escuela de

Medicina de Universidad de Valparaíso, que tiene como
principal objetivo activar las relaciones de perfeccionamiento y docencia entre ambas entidades. (Julio, Santiago, Chile)
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●

Recursos Humanos

X Congreso Sudamericano de Cirugía Torácica y I En-

cuentro Ibero Sudamericano de Oncología Torácica (Septiembre, La Serena, Chile).

Durante el año 2002 se realizaron una serie de congre-

Programa “Sonografía 3D/4D: Conceptos, Aplicacio-

sos, seminarios, talleres y cursos con una amplia cober-

nes y Técnicas Actuales”, Clínica Santa María (Noviem-

tura del personal de la institución, en donde hubo una

bre, Santiago, Chile).

real preocupación por la formación y perfeccionamiento

●

Curso de Postgrado “Emergencias Neurológicas y

del personal administrativo y de apoyo clínico. Esto se

Neurointensivo”, Sociedad Chilena de Medicina Intensiva

tradujo principalmente en la creación de una sala propia

y Clínica Santa María (Diciembre, Santiago, Chile)

para cursos de capacitación, con un esquema de tecno-

●

Convenio entre Clínica Santa María y Municipalidad de

logía de la información y cursos de inducción a través del

Providencia. Donación de 20 Cirugías Refractivas a per-

sistema de e-learning, equipada con computadores per-

sonas de escasos recursos de la comuna de Providencia.

sonales Pentium 4 de la más alta tecnología.

(Diciembre, Santiago, Chile)

Las distintas actividades significaron una inversión de

●

M$73.823 con 26.912 horas de capacitación y formación a un total de 2.286 personas, con aprovechamiento
del crédito fiscal vía Sence por M$56.008.
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Razón Social

Clínica Santa María S.A.

Domicilio

Avda. Santa María 0410, Providencia

R.U.T.

90.753.000-0

Tipo de Entidad

Sociedad anónima cerrada, regida por las normas de las sociedades anónimas abiertas.

Documentos Constitutivos

Escritura Pública de fecha 16 de abril de 1937, otorgada en Santiago en la Notaría
de don Javier Echeverría Vial, y Decreto Nº1981 del 1º de junio de 1937.

Capital Pagado

M$5.225.674

Propiedad de la Entidad
Banmédica S.A.

99,19%

Otros Accionistas

0,81%

Administración y Personal
Ejecutivos

10

Jefes y Supervisores

54

Médicos Residentes

60

Enfermeras y/o Profesionales

169

Auxiliares Médicos

269

Administrativos y Operativos

353

Total

915
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Identificación de la Sociedad

Direcciones
Clínica Santa María

Avda. Santa María 0410, Providencia

Centro Médico de Adultos

Avda. Santa María 0500, Providencia

Centro Médico Pediátrico

Avda. Santa María 0408, Providencia

Centro Médico Endocrinológico

Calle del Arzobispo 0665, Providencia

Centro de Radioterapia

Avda. Santa María 0384, Providencia
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DIRECTORIO
PRESIDENTE

Máximo Silva Bafalluy
VICEPRESIDENTE

Carlos Alberto Délano Abbott
DIRECTORES

Héctor Concha Marambio
Hernán Concha Vial
Gonzalo Ibáñez Langlois
Carlos Kubik Castro
Patricio Parodi Gil
ADMINISTRACIÓN
GERENTE GENERAL

Mario Rivas Salinas
DIRECTOR MÉDICO

Antonio Vukusich Covacic
GERENTE COMERCIAL

Ricardo Cumplido Mayrock
GERENTE FINANZAS

Alfredo Oliva Narvaez
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Área Médica

Durante el 2002, los principales indicadores de acti-

Durante el año 2002 la Clínica creció significativamente

vidad mostraron una evolución positiva respecto al año

en todas sus áreas, desde la atención simple ambulatoria,

anterior. El número de días cama utilizados alcanzó a

médica o quirúrgica, hasta enfermedades catastróficas

49.276, cifra que representa un aumento de 3,5%.

de tipo oncológico, cardiovascular, renal, entre otras,

De igual forma, la ocupación promedio anual fue de

posicionándose como un hospital privado capaz de resol-

74,2%, lo que se compara positivamente con el 73,3%

ver un amplio espectro de patologías a costos controla-

obtenido en el año 2001. Los días cama intensivos

dos. Para esto, se trabajó en un modelo de atención que

aumentaron nuevamente en forma significativa, llegan-

considera los problemas médicos y económicos de los

do a 11.395, resultado que significa un incremento

pacientes, requiriendo un gran compromiso médico con

de 8,9%.

una atención basada en la mejor evidencia disponible y,

En menor escala, la actividad quirúrgica también pre-

por lo tanto, costo eficiente.

sentó un aumento. Por una parte, en Pabellón Central

Clínica Dávila se ha consolidado además como un hospital

se realizaron 7.526 cirugías, número que se compara

docente, con convenios con universidades (Escuelas de

positivamente con las 7.394 cirugías del 2001. En el

Medicina y Enfermería de la Universidad De los Andes, En-

Pabellón de Maternidad se realizaron 2.893 interven-

fermería de la Univ. de Santiago, y Kinesiología de la Univer-

ciones, levemente inferior a la cifra verificada el año

sidad de Chile) y diversos Institutos de Formación Técnica

anterior. En Clínica Dávila Alameda las cirugías se

para auxiliares de enfermería, que la han dotado de un evi-

incrementaron en un 5,7%. Con todo, las intervencio-

dente ambiente académico, donde comparten alumnos, in-

nes quirúrgicas experimentaron un incremento de

ternos de medicina, médicos tutores y profesores. En el área
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Actividad

1,2% en el año.
En el ámbito ambulatorio se observó un incremento
en la actividad aún mayor. Por ejemplo, las Consultas
Médicas llegaron a 302.862 en el período, un 5% más
que el año anterior. Respecto de los Servicios de Apoyo, en el año se realizaron 393.000 Exámenes de Laboratorio y 87.000 Exámenes Radiológicos, ambos con
crecimientos de 16,7% y 6% respectivamente al compararse con el período anterior.
El Servicio de Urgencia se mostró estable, alcanzando a 30.513 consultas, pero incrementando la complejidad de estos pacientes. Por ejemplo, el número
de pacientes hospitalizados por urgencia creció en un
8,7%, llegando a 5.283 en el año.
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de postgrado se imparte un programa de formación en

pósitos comunes. Se inició la formación de equipos es-

Epidemiología hospitalaria y control de infecciones para

pecíficos a cargo de las subespecialidades quirúrgicas, y

médicos y enfermeras de la Sociedad de Infectología y la

se incorporó al staff un cirujano de cabeza y cuello luego

Universidad Mayor. Los médicos docentes de la Universi-

de un concurso abierto.

dad de los Andes se capacitaron en nuevos métodos de

Se mantiene, por sexto año consecutivo, el seguimiento

evaluación clínica, objetivamente estructurada para califi-

de 75 indicadores de gestión clínica que informan objeti-

car a los alumnos e internos a su cargo. Se continuaron

va y cuantitativamente de los avances en calidad de aten-

impartiendo los cursos de resucitación cardiopulmonar pa-

ción médica y de enfermería, lo que constituye una canti-

trocinados por la American Heart Association, tanto den-

dad de información única en el país. También, se mantuvo

tro como fuera de Chile, por monitores de la Clínica.

el análisis crítico selectivo de las prácticas médicas y de

En el área de capacitación y desarrollo, cabe destacar la

los resultados de la atención. Se encuentra en su etapa

intensa participación médica y de enfermería en congre-

de desarrollo el proyecto FONDEF en que participa la

sos de diferentes especialidades, presentando trabajos

Clínica junto con la Pontificia Universidad Católica de Chile

de investigación clínica, colaborativos o realizados ínte-

y el Ministerio de Salud, que investiga formas de

gramente en Clínica Dávila, como también publicaciones

informatizar y mejorar la gestión médica.

en revistas científicas. De la misma manera, hay que

En lo que respecta a inversiones y nuevos proyectos,

mencionar la formación continua y rotativa de las jefatu-

cabe mencionar la adquisición de un resonador de últi-

ras médicas y de enfermería en administración hospitala-

ma generación para ampliar la capacidad de diagnós-

ria, a través del envío a Diplomados en Administración, lo

tico por imágenes y evitar el traslado de pacientes hos-

que ha permitido ir cerrando las brechas de lenguaje con

pitalizados a otros Centros. Además, iniciaron su fun-

la administración de la Clínica y entender mejor los pro-

cionamiento dos salas de aislamiento acondicionadas
para la atención de pacientes leucémicos con
neutropenia prolongada, lo que permitió mejorar el tratamiento de pacientes oncológicos complejos y aumentar la capacidad para atender a pacientes con enfermedades catastróficas. Se centralizó la producción de
productos que requieren tecnología de flujo laminar
como son la nutrición parenteral y los fármacos
oncológicos. Es importante decir, que la Clínica es proveedor de alimentación parenteral para otros hospitales y clínicas de Santiago.
El año se cerró con la acreditación destacada en control
de Infecciones Intrahospitalarias, que otorgó por tercera
vez a Clínica Dávila, y esta vez también a Clínica Alameda, el Ministerio de Salud.
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Convenios
Destaca la firma de un convenio de Aranceles Médicos con las Isapres ING y Río Blanco, y las negociaciones con varias Isapres para formar parte de sus redes
de atención de Enfermedades Catastróficas, las cuales sumadas a los convenios vigentes con las Isapres
Banmédica, Vida Tres y Consalud, deberán contribuir a
aumentar la diversificación de clientes propuesta en el
plan estratégico de la Clínica.
La incorporación de Clínica Dávila Alameda como un tercer punto de atención de afiliados al Convenio de Accidentes Estudiantiles, permitió la incorporación de importantes instituciones educacionales del sector Centro de
Santiago a este acuerdo. Al mismo tiempo, hay que mencionar la venta del producto a varias Instituciones de Enseñanza Superior, Colegios Municipales y Subvencionados, y el crecimiento a través de la venta individual.
En relación con las empresas en convenio, se completó
en el año el proceso de actualización de la base de empresas, se trabajó en la recuperación y mantención de
convenios vigentes. Las cartas de resguardo de empresas tuvieron un leve incremento, de un 10% a un 11%
del total de pacientes ingresados.

Servicio al Cliente
Durante el año 2002 este servicio desarrolló e implementó
nuevas herramientas para mejorar la calidad de atención
a nuestros clientes. Se consolidó el sistema de reclamos
mediante el seguimiento y control de las observaciones
hechas por los pacientes, entregando respuesta oportuna y efectiva a reclamos, felicitaciones y sugerencias.
Se acortaron los tiempos de espera en servicios clínicos
y administrativos y, de acuerdo a lo planificado, se efec-
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tuaron consultas de satisfacción a pacientes hospitaliza-

de la línea de folletos, volantes y elementos de apoyo.

dos y ambulatorios.

Cabe destacar el envío del primer informativo, con una

A través del Call Center se atendieron 854.000 llamados

completa descripción de los servicios de Clínica Dávila

y se reservaron 520.000 horas médicas con altos niveles

Alameda, dirigido a las instituciones mencionadas e

de eficiencia. En octubre se dejó de prestar servicios a

Isapres. Además, se debe hacer mención al apoyo brin-

terceros, lo que permitió implementar actividades como

dado al convenio firmado con el Instituto Neurosiquiátrico

la confirmación de horas y el sistema de telecobranza.

de Chile y el mailing efectuado a 600 médicos (cardiólo-

Esta unidad participó activamente en la evaluación de

gos y médicos de empresas de emergencia Móvil), dando

varios proyectos médicos relacionados con la compra de

a conocer las características de nuestro laboratorio de

equipamiento. Se destacan los de Cirugía Cardiaca, Re-

Hemodinamia.

sonancia Nuclear Magnética, habilitación de piezas de

El 2002 estuvo caracterizado por dar a conocer el Pro-

Aislamiento Oncológico y equipamiento Oftalmológico.

yecto de Ampliación y Modernización de la Clínica, tanto

También se prestó asesoría directa para las unidades de

en el ámbito interno con reuniones con los médicos,

Gastroenterología, Diálisis, Dental, Oncología, Traumato-

personal clínico y administrativo, como en el externo,

logía, Neonatología y Neuroradiología.

con avisos en medios de comunicación y conferencias
de prensa.

Marketing

Un especial esfuerzo se realizó en el mejoramiento y
actualización del sitio Web de la Clínica en búsqueda

El departamento de Marketing a continuado apoyando a

de una mayor interactividad con los clientes. Por ejem-

los distintos servicios y productos de la Clínica con una

plo, la página de nacimientos con fotos fue la más visi-

serie de iniciativas como son mailings a empresas, uni-

tada y el número de reservas por Internet se cuadriplico

versidades, colegios e institutos y una completa renovación

en el período.
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tos que nos colocarán a la vanguardia tecnológica. Por

acercamiento a los clientes. En particular se pueden

ejemplo, entregar las cuentas de los pacientes al momento

mencionar los regalos a pacientes en días especiales,

del alta, con lo cual se sigue mejorando el servicio a los

entrega de audífonos por ruidos de la construcción, envío

clientes y la posibilidad de ver por Internet las cuentas de

de informe de laboratorio de recién nacidos, entrega del

los médicos que trabajan en la Clínica. Además, estos

convenio estudiantil por un año sin costo a recién naci-

sistemas computacionales servirán de plataforma base

dos y diplomas de valentía a pacientes pediátricos.

para generar una serie de indicadores de gestión, para
conocer el desempeño de las diferentes unidades

Finanzas y Sistemas

asistenciales y administrativas. Para estos efectos se adquirió un software computacional especialmente diseña-

Durante el año 2002 destaca una consolidación de la

do para los efectos indicados, el que entrará un funcio-

gestión de Finanzas de la Clínica y de los Sistemas

namiento a partir del segundo trimestre del 2003.

Computacionales Operativos (Sistema Sinergía).

Recursos Humanos
y Administración

La gestión financiera estuvo marcada por una importante
recuperación de cuentas por cobrar vencidas y mejoramiento del plazo promedio de cobranza. En efecto, durante este año se recuperaron MM$ 500 de cuentas por

En el área de Recursos Humanos, durante este año se

cobrar de períodos anteriores, que tuvo como resultado

realizó la negociación colectiva con el sindicato de auxi-

inmediato disminuir deudas de proveedores.

liares, la que se caracterizó por la buena disposición de

Conjuntamente con lo anterior, se reflejó una disminu-

ambas partes llegando a un acuerdo satisfactorio por los

ción de un 25% de los gastos financieros durante el re-

próximos 3 años.

ferido período, producto en gran medida del

Con el objetivo de potenciar la relación con los pacientes,

refinanciamiento de las deudas de corto plazo a largo plazo

continuó desarrollándose el programa de Cultura de Ser-

efectuadas en Diciembre del 2001.

vicio al Cliente, en el cual participaron funcionarios de

Estos resultados, a su vez, favorecieron las relaciones con

todas las áreas de la Institución. Al mismo tiempo, se

la banca y facilitaron las negociaciones para obtener

evaluó el desempeño a los funcionarios con el fin de ges-

financiamiento a 12 años por US$ 5 millones destina-

tionar el desarrollo del personal y programar las capaci-

dos a la construcción de la nueva infraestructura de la

taciones necesarias.

Clínica. Se agrega a lo anterior un aumento de capital en

El proyecto de ampliación y modernización pensado en el

efectivo de UF 50.000 para el mismo fin. Además, se

2000, empezó a mostrar sus resultados este año. En

destaca la adquisición vía leasing de un Resonador Mag-

junio se inauguró el edificio de 3 niveles con capacidad

nético por un valor aproximado de US$ 1 millón.

para 418 estacionamientos. En julio comenzaron las obras

En cuanto a los Sistemas Computacionales, éstos se

del nuevo Centro Médico, que permitirá mejorar y aumen-

encuentran funcionando en su totalidad y de acuerdo a

tar la actividad ambulatoria. En forma paralela se está

lo planificado. Están en pleno desarrollo algunos proyec-

trabajando en el edificio de 4 pisos de Alta Complejidad,
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Una positiva recepción han tenido distintas iniciativas de
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cuyas obras comenzaron en septiembre y que albergará
los servicios de Urgencia, las Unidades Críticas de adulto
y pediatría, la Unidad Coronaria, los Pabellones, Banco
de Sangre y la Producción de Laboratorio Central.
En lo que respecta a obras menores, cabe mencionar la
reinstalación del nuevo equipo de Hemodinamia y la habilitación de las nuevas dependencias de salas de espera
de Imagenología. También hay que mencionar el
reforzamiento de las instalaciones eléctricas en las áreas
más antiguas de la Clínica

Resultado del Ejercicio
En resumen, el 2002 fue un año positivo para Clínica
Dávila. Los significativos avances alcanzados y mencionados en las páginas precedentes permitieron un importante crecimiento en las utilidades, que pasaron de
M$661.061 en el 2001 a M$762.474 en el 2002.
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Razón Social

Clínica Dávila y Servicios Médicos S. A.

Domicilio Legal

Avda. Recoleta N° 464, Recoleta

RUT

96.530.470-3

Tipo de Entidad

Sociedad Anónima Cerrada, regida por las Sociedades Anónimas Abiertas

Documento Constitutivo

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

Capital Pagado

M$5.268.801

Propiedad de la Entidad
Banmédica S. A.

99,91%

Clínica Santa María

0,09%

Administración y Personal
Ejecutivos

6

Subgerentes, jefes y supervisores

55

Médicos

47

Profesionales

133

Auxiliares técnicos

342

Administrativos y operarios

294

TOTAL

877
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Identificación de la Sociedad

Centros de Atención
Clínica Dávila

Avda. Recoleta N° 464

Clinica Dávila Alameda

Avda. Libertador Bernardo O’Higgins N° 1620

Servicio Urgencia Dávila

Avda. Recoleta N° 464
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vida integra s.a.

vida integra

vida integra

DIRECTORIO
PRESIDENTE

Carlos Kubik Castro
DIRECTORES

Héctor Concha Marambio
Fernando Matthews Cádiz
Mario Rivas Salinas
ADMINISTRACIÓN
GERENTE GENERAL

Arturo Peró Costabal
DIRECTOR MÉDICO

Gabriel Barros Urrutia
GERENTE OPERACIONES

María Angélica Damilano Padilla
SUB GERENTE FINANZAS

Natalia Arriagada Barriga
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do, con altos niveles de aceptación y calidad percibida.
A diciembre del año 2002, Vidaintegra administra una

A partir del año 2002, la sociedad decidió concentrar

cartera de beneficiarios de planes cerrados de Isapre

las operaciones de Vida Integra S.A. y de Omesa S.A.

Banmédica superior a los 35.000, los cuales han mante-

en la sociedad Omesa S.A., manteniendo como nom-

nido una alta tasa de crecimiento.

bre comercial Vida Integra.

En este período se materializó una importante

Vida Integra ha configurado una red ambulatoria con Cen-

racionalización de costos con el objeto de rentabilizar la

tros Médico Dentales en Apoquindo, Ñuñoa, La Florida,

empresa y ofrecer un mejor servicio.

Puente Alto, San Bernardo, San Miguel y Maipú, Centros

Infraestructura

Dentales Amunátegui, Las Condes y Concepción, Centro
Médico en Clínica Alameda y Laboratorio Tajamar.
Durante el año 2002, Vida Integra consolidó la aplicación

Consistente con el modelo de salud de la empresa, que

de un modelo propio que contempla elementos de Salud

es resolver toda la complejidad ambulatoria de alta fre-

Administrada, tanto en su cartera libre elección como en la

cuencia, se ha continuado adaptando los centros e incor-

de planes cerrados, constituyéndose en el único prestador

porando el equipamiento necesario.

que aplica este modelo en forma integral, alcanzando la

Con el fin de facilitar la atención de beneficiarios tanto

mayor eficiencia al menor costo. El crecimiento de Vida

de Isapres como Fonasa, se implantó en todos los cen-

Integra se refleja en las 212.078 consultas médicas rea-

tros el sistema de bono electrónico.

lizadas durante el año. El nivel de satisfacción de los usua-

En noviembre de 2002 se cerró el Centro Médico y

rios fue evaluado mediante un estudio externo reali-

Dental Temuco, el cual no estaba aportando los resul-

zado en junio , el que entregó un auspicioso resulta-

tados esperados.
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Gestión Comercial

vida integra
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Servicio al Cliente

más cuenta con un Call Center propio que administra
agenda médica y atención al cliente, y un Servicio de

El desarrollo de este modelo de atención requirió activi-

Orientación Médica Telefónica las 24 horas del día. Con

dades de capacitación externa a profesionales (cursos

el propósito de lograr una mayor captación de pacien-

de actualización médica) y administrativos (cursos de ca-

tes y facilitar el acceso, se instaló en el Call Center de

lidad en atención al cliente), así como un sistema de ca-

Ias Isapres Banmédica y Vida Tres la agenda médica de

pacitación continua interna a cargo de los coordinadores

Vida Integra.

médicos de especialidad.

Vida Integra, definida como una Red prestadora de ser-

En los centros Vida Integra trabajan 205 profesionales,

vicios médicos de mediana complejidad y alta

de los cuales 168 son médicos que cubren atención pri-

resolutividad, incorporó a la casi totalidad de sus Cen-

maria, especialidades básicas y médico-quirúrgicas. Ade-

tros Atención Oftalmológica de primer nivel y moderna tecnología, e implementó un programa de Salud
Mental integral.

Sistema
Al término del año 2002 se cuenta con un sistema
informático que permite acceder a una Ficha Clínica
computacional que contempla protocolos y guías clínicas particulares a cada especialidad, permitiendo
una mejor, más eficiente y menos costosa atención
de los pacientes. Este mismo instrumento facilita una
adecuada gestión y control tanto clínico como administrativo.
Para el año 2003 se contempla un fuerte énfasis en
las actividades de promoción y prevención en salud,
implementando en cada centro equipos encargados
de la prevención (médicos, enfermeras, matronas y
nutricionistas) que realicen el examen de medicina
preventiva, control de niño sano y evaluación del desarrollo psicomotor y control de embarazo, así como
los programas de manejo y control de patologías crónicas (Hipertensión arterial, Diabetes, Obesidad, etc.)
de cada vez mayor relevancia en términos
epidemiológicos y económicos.
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Razón Social

Omesa S.A.

Nombre Comercial

Vida Integra

Domicilio Legal

Av. Providencia 1979 Piso 10 – Providencia

R.U.T.

96.617.350-5

Tipo de Entidad

Sociedad Anónima Cerrada

Documentos Constitutivos:

Escritura pública de fecha 11 de Febrero de 1994, otorgada en Santiagoen la notaría
de don Víctor Manuel Correa Valenzuela, cuyo extracto fue inscrito a FS. 18800
N° 9459 del Registro de Comercio de Santiago y publicado en el Diario Oficial de
fecha 16 de Febrero de 1994.

Capital Pagado:

M$1.892.804

Propiedad de la Identidad
Banmédica S.A.

60,05%

Saden S.A.

39,95%

Administración y Personal
Ejecutivos

4

Profesionales y Técnicos

205

Otros trabajadores

247

Total

456
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Identificación de la Sociedad

Direcciones
Oficinas Centrales
Centro Médico Alameda
Centro Médico y Dental Ñuñoa
Centro Médico y Dental Maipú
Centro Médico y Dental La Florida
Centro Médico y Dental San Miguel
Centro Médico y Dental Puente Alto
Centro Médico y Dental San Bernardo
Centro Médico y Dental Apoquindo
Laboratorio Tajamar Providencia
Centro Dental Las Condes
Centro Dental Amunátegui
Centro Dental Concepción

Av. Providencia 1979, piso 10
Alameda 1620,piso 7
Av. Pedro de Valdivia3505
Pajaritos 2833
Walker Martínez 1396
Gran Avenida J.M. Carrera 6251
Ernesto Alvear 063
Urmeneta 513
Apoquindo 3281
Pérez Valenzuela 1245
Av. Las Condes 7735
Amunátegui 87
Barros Arana 647, piso 4
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avansalud
avansalud s.a.

avansalud

avansalud

DIRECTORIO
PRESIDENTE

Antonio Tuset Jorratt
DIRECTORES

Carlos Erdmann Green
Carlos Kubik Castro
Máximo Silva Bafalluy
Manuel Urmeneta Loyola
ADMINISTRACIÓN
GERENTE GENERAL

Edith Venturelli Leonelli
GERENTE DE DESARROLLO

Nancy Nadeau Abarca
GERENTE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Marta Sepúlveda Herrera
GERENTE COMERCIAL

Paquita Azócar García
GERENTE INFORMATICA

Patricia Janssen Rodríguez
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tos mínimamente invasivos y hospitalización abreviada que
permiten ofrecer salud a menores costos, facilitando el

Avansalud S A. se constituye con el propósito de cons-

acceso de un mayor número de chilenos a prestaciones

truir y/o administrar Clínicas y Establecimientos de Sa-

médicas con garantía de calidad. Las ventajas para los

lud con especial énfasis en las prestaciones médicas y la

pacientes se refieren a costos más bajos en sus trata-

Cirugía Mayor Ambulatoria. La propiedad es compartida

mientos quirúrgicos, estadas menos prolongadas y recu-

en partes iguales entre Inversiones Huechuraba S.A. y

peración que asegura una pronta reinserción funcional.

Banmédica S.A. La alianza en torno a Avansalud S.A. se

Las Clínicas están ubicadas en zonas de fácil acceso res-

fundamenta en una visión compartida y de largo plazo

pecto de los hogares de los beneficiarios y son abiertas a

acerca del desarrollo de la Industria y especialmente

toda la comunidad y sistemas previsionales, utilizando en

en la confianza en el aporte que puede hacer el sector

forma intensiva tecnologías de la información

privado con soluciones atractivas de salud para la po-

En la actualidad estas clínicas reúnen a un número aproxi-

blación del país.

mado de 600 médicos que están vinculados por el inte-

Durante el año 2002 las Clínicas Avansalud Providen-

rés del mejoramiento continuo utilizando medicina basa-

cia, Avansalud Vespucio, Avansalud Bío – Bío, y desde

da en la evidencia.

el mes de Enero, Avansalud Viña del Mar, otorgaron

Las Clínicas Avansalud están relacionadas con una red

servicios a la comunidad dentro de un marco de máxima calidad, seguridad, tecnología de punta, ambiente
amigable, sin sobre-uso y a un costo razonable, manteniendo como base el concepto de medicina basada
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Antecedentes

en evidencia.

Beneficios del Proyecto Avansalud
El concepto de Avansalud es de Clínicas de Diagnóstico
Avanzado y de Cirugía Mayor Ambulatoria, que proporcionan a los beneficiarios de lsapres, Fonasa y Particulares
una atención integral, segura y oportuna, en todas aquellas patologías susceptibles de ser tratadas en forma programada y que requieran de una estada no superior a 24
horas. En las Clínicas Avansalud Bío-Bío, Avansalud
Vespucio y Avansalud Viña del Mar se incorporó un Servicio de Atención Inmediata las 24 horas del día.
En Avansalud se utilizan tecnologías como procedimien-
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de Clínicas terciarias, que le permiten canalizar en for-

intervenciones quirúrgicas realizadas con el concepto de

ma eficiente las atenciones que requieran de hospitali-

hospitalización abreviada. A Noviembre de este año se

zación prolongada y/o tratamiento en unidades de cui-

han realizado 8.558 intervenciones quirúrgicas; del to-

dado intensivo.

tal se destacan las especialidades de Otorrinolaringología con un 25%, Urología con un 19% y Traumatolo-

Clínica Avansalud Providencia

gía con un 16%. Por ejemplo, en este año (las cifras
consideran información de enero a noviembre de 2002),

Durante el año 2002, Clínica Avansalud Providencia se

respecto de su complejidad, destacan las siguientes

ha mantenido como la institución líder en el país en Ciru-

intervenciones quirúrgicas:

gía Mayor Ambulatoria y Diagnóstico Avanzado, obteniendo cifras históricas en el número de intervenciones qui-

N° de prestaciones

rúrgicas realizadas.

●

Hernia al núcleo pulposo (columna)

64

El resultado implicó alcanzar un 8,1% de margen sobre

●

Colecistectomía Laparoscópica

231

las ventas, lo que es superior en un 32,5% que el resulta-

●

Facoéresis extracapsular

234

do observado en el 2001.

●

Menisectomía artroscópica

360

En relación a los Niveles de Actividad, en similar período,

●

Litotripsia

499

se observa que todas las Unidades de Negocios de la

●

Túnel Carpiano

305

Clínica reflejan valores superiores a los presupuestados

●

Safenectomía

110

en un 14,6% acumulado.
En estos 10 años de funcionamiento, Avansalud Provi-

En las prestaciones de consulta médica y exámenes de

dencia ha acumulado una experiencia de más de 63.000

diagnóstico avanzado se mantuvo durante el año (cifras
consideran información de enero a noviembre de 2002) el
volumen de actividad de los últimos ejercicios, destacando:

N° de prestaciones
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●

Consultas Médicas

137.049

●

Exámenes de Laboratorio

205.049

●

Exámenes de Radiología Osea

●

Exámenes de Radiología Digestiva

●

Exámenes de Ecotomografía

●

Mamografía

4.122

●

Densitometría Osea

2.370

●

Medicina Nuclear

2.900

●

Scanner

9.243

●

Resonancia Magnética

6.848

23.406
1.342
11.393

●

Safenectomía

37

tante crecimiento en los niveles de actividad de las

●

Histerectomia Total o Ampliada

32

Endoscopías altas y bajas 77,4% y 85,8%, así como el

●

Facoeresis Extracapsular

29

Laboratorio Vascular 62,1%, en relación a la actividad

●

Hernia Núcleo Pulposo

12

presupuestada.
Cabe destacar que las 3.964 cirugías y las 197.767 con-

Clínica Avansalud Vespucio

sultas médicas realizadas el año 2002 le han permitido a
Avansalud Vespucio acumular una experiencia superior a

El año 2002 fue un período de crecimiento significativo

las 8 mil cirugías y superar las 600 mil consultas desde

para la Clínica en sus niveles de actividad, donde la Ciru-

su creación, posicionándola en la zona Sur Oriente de

gía Mayor Ambulatoria registró un incremento superior al

Santiago como la principal Clínica, y el líder en Cirugía

75% respecto al año 2001. Lo anterior fue el resultado de

Mayor Ambulatoria y Diagnóstico Avanzado.

la incorporación de nuevas prestaciones, tales como

En las consultas médicas y exámenes de Diagnóstico

Histerectomía, Hernia de la Columna, Resección Transuretral

Avanzado destacan:

y otras de mayor complejidad, así como también se poten-

N° de Consultas Médicas

197.767

ció y desarrolló la cirugía de Urgencia, la cual impactó noto-

N° de Consultas Médicas de Urgencia

38.868

riamente en la actividad quirúrgica.

N° de Exámenes de Laboratorio

178.791

Dentro de las especialidades con mayor actividad destacan:

N° de Exámenes de Radiología

35.933

N° de Exámenes de Mamografía

4.751

●

Cirugía Digestiva

21%

N° de Exámenes de Ecotomografía

●

Traumatología

18%

N° de Exámenes de Densitometría Osea

●

Otorrinolaringología

17%

N° de Scanner

●

Urología

17%

Por otra parte, los nuevos servicios ofrecidos también

●

Ginecología

10%

contribuyeron al crecimiento, destacando el aumento

●

Otras

17%

de la cobertura a los días Sábado en la tarde, la pues-

10.216
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Respecto de los Procedimientos cabe destacar el impor-

830
4.630

ta en marcha de un nuevo call center de horas médiAdemás de la mayor cobertura de intervenciones quirúr-

cas, la incorporación del bono electrónico IMED, la

gicas, aumentó el grado de complejidad de ellas. En tal

entrega centralizada de exámenes, el aumento en la

sentido, algunas de las cirugías complejas que más se

cobertura en horario inhábil del personal especializa-

destacaron este año son:

do y la extensión de horario en los servicios de pabellón y scanner.

N° de prestaciones
●

Menisectomía

156

En relación a los médicos de la Clínica, se implementó un

●

Colesistectomía Laparoscópica

108

plan de fidelización, donde el hito más importante lo cons-

●

Tunel Carpiano

98

tituye el Programa de Pronto Pago, el cual les permite

●

Litiasis Renal

53

anticipar sus honorarios y les facilita su recaudación.
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Clínica Avansalud del Bío-Bío

nales por vía laparoscópica y en el mes de diciembre 1
cirugía antireflujo: Nissen laparoscópico. Durante el año

Clínica Avansalud del Bio-Bio inició sus actividades en

se realizaron 1.734 intervenciones quirúrgicas de diversa

Abril del año 2001, está ubicada en Av. Jorge Alessandri

complejidad, entre las que destacan:

N’ 3515 próxima al Mall Plaza El Trébol, tiene una super-

N° de prestaciones

2

ficie construida de 5.200 m distribuida en cinco pisos,

●

Colecistectomía Laparoscópica

155

en un terreno de 7.000 m .

●

Amigdalectomías

106

Durante el año 2002 se ha destacado la actividad de

●

Apendicectomías

94

algunos Servicios, como el Servicio de Atención Inmedia-

●

Hernioplastía

76

ta que satisface las necesidades de atención de patolo-

●

Circuncisión

62

gías de resolución inmediata durante las 24 Horas, los

●

Hernia al núcleo pulposo (columna)

18

2

365 días del año. La atención es realizada por médicos
residentes y se complementan con especialistas de lla-

En las prestaciones de consultas médicas y exámenes de

mado. El número de consultas generadas en este servi-

diagnóstico avanzado se destacan las siguientes cifras:
N° de prestaciones

cio es en promedio 1.200 mensuales.
A contar del 2002 el programa de CMA considera una

●

Consultas Médicas

22.576

estada postquirúrgica de hasta 72 Horas, aumentando la

●

Consultas Médicas de Urgencia

14.076

diversidad quirúrgica, situación que ha permitido solucio-

●

Total Exámenes de Laboratorio

56.879

nar patologías quirúrgicas no consideradas anteriormen-

●

Total Exámenes de Radiología

17.248

te. Como una estrategia de carácter científico – social se

●

Total Scanner

3.167

efectuaron en el mes de noviembre 2 Tumorectomías re-

●

Procedimientos

7.982

Clínica Avansalud Viña del Mar
Clínica Avansalud de Viña del Mar inició sus actividades
el 14 de Enero de 2002, atendiendo las necesidades
de salud de 400.000 habitantes de la V Región.
La Clínica está ubicada en 13 Norte N° 635 próxima
al Mall Marina Arauco, tiene una superficie construida
de aproximadamente 9.000 m2, con una inversión total
de US$ 10 millones.

Las instalaciones de la Clínica consideran:
A) (URGENCIA) Servicio de Atención Inmediata con
Médicos Residentes de adultos y Niños las 24 hrs.: 8
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camillas monitorizadas, dos pisos de hospitalización con

Sala de Yesos y Sala de Procedimientos.

24 camas, equipamiento imagenológico con funciona-

B) Area de Procedimientos y Laboratorios de Especiali-

miento 24 horas (TAC, ecografía y rayos), equipamiento

dades:

de exploración cardiológica no invasiva (ECG,
ecocardiografía, holter de presión y ECG, test de esfuer-

CARDIOLOGÍA

zo) de exploración endoscópica digestiva alta y baja, y

●

Test de esfuerzo

neurológica (EEG y electromiografía).

●

Holter Arritmia y Presión arterial

Cuenta además con laboratorio Clínico las 24 horas y

●

Ecocardiograma

Unidad de Atención Inmediata con cobertura 24 horas

●

Electrocardiograma

con residentes de adultos y pediátricos y 60
interconsultores de llamada que cubren todas las espe-

GASTROENTEROLOGIA

cialidades.

●

Endoscopía alta

En el primer año se atendieron 7.905 pacientes de ur-

●

Endoscopía baja

gencia y se efectuaron 1.681 intervenciones quirúrgicas,
entre las que destacan las siguientes especialidades:

NEUROLOGÍA
●

Electro Encefalo Grama de 16 ó más canales

●

Electromiografía cualquier región

●

Potenciales Evocados en Corteza

●

Velocidad de Conducción

●

Electro Encefalo Grama Post Privación del Sueño

●

Electro Encefalo Grama 32 canales

●

Test Latencia Múltiple
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boxes, 2 Salas de Reanimación, Salas de Observación,

C) Servicio de Imagenología Avanzada, Scanner, Radiología Osteopulmonar, Ecotomografía Doppler color.

D) Area Quirúrgica:
●

Pabellón Cirugía menor

●

Area Quirúrgica con 4 Pabellones, 12 camas de Recu-

peración y 24 habitaciones con baño exclusivo.

E) Laboratorio Clínico.
Clínica Avansalud de Viña del Mar dispone de cuatro
pabellones quirúrgicos, unidad de recuperación con 12
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●

Otorrinolaringología

24,99%

y de domingos y festivos, lo que se reflejó en las estadís-

●

Traumatología

18,14%

ticas, en particular en apendicectomías (67).

●

Cirugía Abdominal

15,82%

Al terminar el año 2002 se habían acreditado ante Clíni-

●

Urología

10,29%

ca Avansalud de Viña del Mar 250 especialistas quirúrgi-

●

Oftalmología

9,22%

cos calificados.

Recursos Humanos

Desde el mes de junio se decidieron tres cambios dentro
del modelo de atención:
Por una parte, se decidió mejorar la ocupación de la ca-

Todos los logros obtenidos en el año 2002 fueron posi-

pacidad instalada de hospitalización abriendo la opor-

bles gracias a la mantención del Programa de Calidad, staff

tunidad de hospitalizaciones médicas calificadas de pa-

médico consolidado y a un equipo humano altamente

cientes adultos, lo que se tradujo en seis meses, en

motivado y comprometido en función de un complejo y efec-

563 días cama con una facturaciónde de alrededor de

tivo sistema de administración de personal que abarca el

$ 60 millones.

proceso desde el reclutamiento y selección hasta los sis-

Por otra parte, con cobertura de médicos

temas de incentivo, capacitación y mantención del mismo,

anestesiólogos residentes se amplió el espectro de

fijando una escala de funciones conforme a la sensibilidad

intervenciones quirúrgicas condicionándolas sólo a

de las áreas de empleo y relacionándola con una remune-

operaciones lectivas, en pacientes sin patologías

ración orientada al logro y cumplimiento de metas.

agravantes concomitantes y que permitieran prever su
alta dentro de 48 a 72 horas.
Finalmente, se implementó la cirugía de urgencia noctura
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Razón Social

Avansalud S.A.

Domicilio

Av. Salvador 130, Providencia

R.U.T

96.899.140-K

Tipo de Entidad

Sociedad Anónima Cerrada

Documentos Constitutivos

Escritura Pública de fecha 11 de noviembre de 1999, otorgada en Santiago en la notaría de don
Raúl Undurraga Laso, cuyo extracto fue inscrito a Fs. 30147 N° 24873 del Registro
de Comercio de Santiago, y publicado en el Diario Oficial N° 36.536 de fecha 11 de diciembre de 1999.

Capital Pagado

M$9.650.198

Propiedad de la Entidad
Banmédica S.A.

50%

Inversiones Huechuraba S.A.

50%

Identificación de la Sociedad
Razón Social

Clínica Avansalud Providencia S.A.

Domicilio

Av. Salvador 130, Providencia

R.U.T

78.040. 520-1

Tipo de Entidad

Sociedad anónima cerrada

Documentos Constitutivos.

Escritura Pública de fecha 01 de junio de 1992, otorgada en Santiago en la Notaría de don Andrés
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Identificación de la Sociedad

Rubio Flores, cuyo extracto fue inscrito a FS. 24711 N° 12327 del Registro de Comercio de
Santiago y publicado en el Diario Oficial de fecha 15 de junio de 1992.

Propiedad de la Entidad
Avansalud S.A.

99,99%

Otros accionistas

0,01%
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Identificación de la Sociedad
Razón Social

Clínica Avansalud Vespucio S.A.

Domicilio

Serafín Zamora 190, La Florida

R.U.T

96.898.980-4

Tipo de Entidad

Sociedad anónima cerrada

Documentos Constitutivos:

Escritura Pública de fecha 22 de junio de 1999, otorgada en Santiago en la Notaría de don
Fernando Opazo Larraín, cuyo extracto fue inscrito a FS. 15.157 N° 12098 del Registro de
Comercio de Santiago y publicado en el Diario Oficial de fecha 6 de julio de 1999.

Propiedad de la Entidad
Avansalud S.A.
Otros accionistas

99,99%
0,01%

Identificación de la Sociedad
Razón Social

Clínica Avansalud del Bío Bío S.A.

Domicilio

Av. Jorge Alessandri 3515, Talcahuano

R.U.T

96.885.940-4

Tipo de Entidad

Sociedad anónima cerrada

Documentos Constitutivos

Escritura Pública de fecha 20 de julio de 1998, otorgada en Santiago en la Notaría de don
Raúl Undurraga Lazo, cuyo extracto fue inscrito a FS. 18.448 N° 4.707 del Registro de
Comercio de Santiago y publicado en el Diario Oficial de fecha 14 de agosto de 1998.

Propiedad de la Entidad
Avansalud S.A
Otros accionistas

99,99%
0,01%

Identificación de la Sociedad
Razón Social

Clínica Avansalud de la V Región S.A.

Domicilio

13 Norte 635, Viña del Mar

R.U.T

96.885.950-1
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Sociedad Anónima Cerrada

Documentos Constitutivos

Escritura Pública de fecha 10 de julio de 1998, otorgada en Santiago en la Notaría de don
Raúl Undurraga Laso, cuyo extracto fue inscrito a Fs. 18837 N° 15210 del Registro de
Comercio de Santiago y publicado en el Diario Oficial de fecha 14 de agosto de 1998.

Propiedad de la Entidad
Avansalud S.A.
Otros Accionistas

99,99%
0,01%

Administración y Personal
Clínica Avansalud Providencia
Ejecutivos

9

Profesionales

39

Trabajadores

249

Total

297

Clínica Avansalud Vespucio
Ejecutivos

5

Profesionales

51

Trabajadores

164

Total

220
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Tipo de Entidad

Clínica Avansalud Bío Bío
Ejecutivos

5

Profesionales

37

Trabajadores

82

Total

124

Clínica Avansalud Viña del Mar
Ejecutivos

5

Profesionales

17

Trabajadores

69

Total

91
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home
medical clinic
home medical clinic s.a.

home medical clinic

home medical clinic

DIRECTORIO
PRESIDENTE

Héctor Concha Marambio
DIRECTORES

Carlos Kubik Castro
Fernando Matthews Cádiz
Pedro Navarrete Izarnótegui
Pablo Wagner San Martín
ADMINISTRACIÓN
GERENTE GENERAL

Sergio García Jiménez
DIRECTOR MEDICO

Winston Chinchón Bunting
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con la división de la sociedad en el mes de mayo de 1997
en dos nuevas sociedades: una que fue la continuadora

Home Medical Clinic es una Empresa de Hospitalización

legal y siguió operando bajo la razón social Help S.A. y

Domiciliaria, que aplica el concepto de trasladar hasta el

una nueva sociedad cuya razón social pasó a ser Home

hogar del paciente, la tecnología, el recurso humano de

Medical Clinic S.A. que es la continuadora de toda la ac-

colaboración médica y los servicios complementarios ofre-

tividad tradicional.

cidos en una clínica de alta complejidad.

En el mes de agosto de 1997 Vida Tres S.A. vende su
participación en la empresa con lo cual su propiedad que-

Fundamentalmente los tratamientos efectuados a sus

da distribuida de la siguiente forma: Las Américas Salud

pacientes son los siguientes:

II con un 83,33% de propiedad y Sociedad de Beneficencia Hospital Alemán con un 16.67%.

●

Quimioterapia

A partir del año 1998 se dividieron las actividades de la

●

Fototerapia

sociedad en dos razones sociales con el objeto de lograr

●

Tratamiento Intravenoso (antibióticos, anticoagulantes,

una mayor eficiencia tributaria en la operación.
Actualmente la propiedad de Home Medical Clinic S.A. y

hidratación)
●

Apoyo Nutricional Enteral y Parenteral

Home Medical Clinic Service S.A. está concentrada en

●

Oxigenoterapia

Banmédica S.A.

●

Terapia del dolor

●

Rehabilitación

●

Atención pacientes crónicos y terminales

Gestión Comercial
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Descripción de Actividades

Los ingresos operacionales el año 2002 alcanzaron las

Antecedentes de la Sociedad

M$ 1.268.366.

Home Medical Clinic (Chile) S.A., nació en el año 1989
por iniciativa de tres de las principales clínicas privadas
del país: Clínica Alemana, Clínica Las Condes y Clínica
Indisa, con el objeto de entregar al mercado un servicio
de hospitalización domiciliaria que pudiera ofrecer en el
domicilio del paciente todo el personal especializado y el
equipamiento hospitalario de una clínica.
Vida Tres S.A. desde sus primeros años fue su sociedad
matriz manteniendo el 99% de su propiedad.
En el año 1996 surge dentro de Home Medical Clinic
(Chile) S.A. el proyecto de un gran servicio de rescate
móvil de urgencia, proyecto que se desarrolla y culmina
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El resultado Operacional para el año 2002 alcanzó los
M$ 62.850.
Nuestros clientes, en el año 2002, corresponden a personas con la siguiente composición etárea:

●

Clientes menores de 14 años

16%

●

Clientes entre 14 y 64 años

22%

●

Clientes mayores de 64 años

62%

Las especialidades de la medicina que más participación tuvieron en el 2002 dentro de nuestros clientes son
las siguientes:

●

Medicina interna

40%

●

Pediatría y Neonatología

22%

●

Cirugía y Traumatología

11%

●

Neurología y Neurocirugía

●

Oncología

●

Otras subespecialidades

En el año 2002, la clínica alcanzó un nivel de 46 camas
diarias ocupadas.
El número de pacientes ingresados en el año 2002 al-

9%

canzó a 531.

10%

El número de pacientes egresados alcanzó a 484, cifra

8%

similar a la registrada el año 2001. Estos se distribuyeron en un 23% de pacientes pediátricos y un 77% de
pacientes adultos.
La procedencia de los pacientes fue de un 37% del domicilio y un 63% desde clínicas, lo que representa prácticamente la misma composición que el año anterior.
Los procedimientos técnicos de enfermería tuvieron un
leve repunte alcanzando a 528 en el año.

Capacitación
Durante el año 2002 se realizaron actividades de capacitación tanto al personal auxiliar de enfermería como a las
Enfermeras Universitarias, en total se invirtieron más de
2000 horas en estas actividades y hubo asistencia a distintos cursos de capacitación.
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Razón Social

Home Medical Clinic Service S.A.

Dirección Legal

Callao 3380, Las Condes, Santiago

R.U.T.

96.842.960-4

Documentos Constitutivos

Escritura pública de fecha 22 de Octubre de 1997, ante el Notario de Santiago don
Kamel Saquel Zaror. El extracto de autorización y aprobación de estatutos fue inscrito
en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago a fojas
26263 N° 21257 del año 1997 y fue publicada en el Diario Oficial N°35903 del día
29 de octubre de 1997.

Capital Pagado

M$3.213

Razón Social

Home Medical Clinic S.A.

Dirección Legal

Callao 3380, Las Condes, Santiago

R.U.T.

96.565.480-1

Documentos Constitutivos

Escritura pública de fecha 2 mayo de 1997, ante Notario de Santiago don Patricio
Raby Benavente. El extracto de la autorización de existencia y aprobación de los
estatutos fue inscrito en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces
de Santiago a fojas 14.424 N° 11.526 del año 1997 y fue publicada en el Diario
Oficial N° 35.798 de fecha 24 de junio de 1997.

Capital Pagado

memoria banmédica s.a. 2002

Identificación de la Sociedad

M$159.231

Propiedad de la Entidad
Banmédica S.A.

99,99%

Otros accionistas

0,01%

Administración y Personal
Ejecutivos

2

Enfermeras

8

Auxiliares Enfermería

64

Administrativos

18

Total

92

99

home medical clinic

área
i n te rn acional
área internacional

colmena
salud

colmena salud s.a. colombia

colmena salud

colmena salud

DIRECTORIO
DIRECTORES

Carlos Kubik Castro
Fernando Matthews Cádiz
Hernando Orjuela Lobo
Rodrigo Paredes García
Máximo Silva Bafalluy
DIRECTORES SUPLENTES

Soraya Estefan Balentine
José Gandarillas Chadwick
Jaime Herrera Rodríguez
Gonzalo Ibáñez Langlois
José Federico Saabi Solano
ADMINISTRACIÓN
GERENTE GENERAL

Fernando Robledo Quijano
DIRECTOR MEDICO

Claudia Posse Velásquez
GERENTE COMERCIAL

Santiago Salazar Sierra
GERENTE DE TECNOLOGIA Y OPERACIONES

Margarita Ramírez de Parra
GERENTE TECNICO

María Inés Flores Bernal
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Rafael Segura Avellaneda
GERENTE JURIDICA

Gloria Gómez Toro

104

Gestión Financiera

COLMENA Salud fue fundada en el mes de Agosto de

Con el objeto de optimizar todos los procesos

1990, como una empresa de Medicina Prepagada con el

organizacionales para alcanzar y superar los estándares

objetivo de ofrecer una variedad de productos de asegu-

ofrecidos por la competencia, en el mes de Agosto se

ramiento en salud, que le permitiera participar en este

reinició el proceso de escisión, adelantando todos los trá-

mercado el cual venia siendo atendido por una Compañía

mites ante la Superintendencia Nacional de Salud. Este

extranjera.

proceso consiste en crear una nueva compañía para la

Con fundamento en la ley 100 de 1993, las Empresas de

administración del plan Obligatorio de Salud, conservan-

Medicina Prepagada tuvieron la posibilidad de actuar como

do en la compañía actual la administración de los planes

Entidades Promotoras de Salud (EPS) para la venta del

de Medicina Prepagada. El mencionado proceso de esci-

Plan Obligatorio de Salud (P.O.S.). COLMENA Salud fue

sión culminó satisfactoriamente con la creación de la

la primera EPS privada en el mercado Colombiano.

nueva compañía denominada Colmena Salud EPS S.A.,

El Plan Obligatorio de Salud es un esquema de asegura-

la cual adquirió vida jurídica el 30 de Diciembre de 2002.

miento básico para la población asalariada, que contem-

En materia financiera es importante resaltar que la

pla un plan único de beneficios definidos, con

Compañía superó la utilidad operacional y neta espe-

financiamiento por capitación y sin selección de riesgos.

radas para el año 2002. Igualmente durante el año se

De acuerdo con las últimas estadísticas del mercado (Sep-

lograron avances significativos respecto al año ante-

tiembre 2002), COLMENA Salud participa con el 13.70%

rior en los siguientes aspectos:

del mercado de Prepago y con el 3.02% del mercado de Pos.

El gasto administrativo logra una reducción de 2,6 puntos,
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Antecedentes
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colmena salud
al pasar de 18,1% sobre ingresos a cierre del año 2001

alcanzaron los 33.181 cerrando el año con 100.025 usua-

al 15,5% a cierre del año 2002.

rios vigentes, contrarrestándose en gran medida la

El nivel de inversión presentó un crecimiento cercano al

desafiliación de un gran colectivo que presentaba pro-

24%, el patrimonio se fortaleció con un crecimiento del

blemas de siniestralidad .

25% y los activos tuvieron un crecimiento del 18%.

Con las ventas nuevas se logró profundizar los productos
cruzados (POS + Medicina prepagada), segmento que

Gestión Comercial

representa el mayor margen de la compañía, participando en un 65,9% de la población de medicina prepagada.

El año 2002 inició con grandes cambios en materia le-

Durante el año se realizaron acercamientos con algunas

gislativa tanto en P.O.S. como en medicina prepagada,

empresas que aún continúan con esquemas de

cambios que unidos a la situación laboral colombiana ori-

autoaseguramiento, logrando obtener un cambio en 2

ginaron una caída en el número de usuarios no esperada

importantes empresas; en conjunto se vincularon nuevos

(multiafiliados); por estas razones llevaron a tomar una

colectivos con cerca de 3.000 usuarios.

serie de acciones, entre otras a incrementar la fuerza de

Dentro del proceso de focalización en la venta y perma-

ventas, para contrarrestar dichos cambios. No obstante

nencia en las ciudades donde se obtienen los mejores

dicho incremento, el gasto de ventas se ubicó en el 7,6%

rendimientos, se procedió a fortalecer ciudades como

ayudado por los nuevos esquemas de remuneración tan-

Bogotá, Cali y Medellín y a cerrar la actividad en Valledupar.

to fija como variable.

Adicionalmente se continuó con el programa de forma-

Se logró la venta de 184.501 usuarios de plan obligato-

ción comercial basado en la metodología de coaching y

rio de salud, lo que permitió finalizar el año con 328.129

en el montaje de un cuadro de mando integral.

usuarios vigentes; para medicina prepagada las ventas

Continuamos en la labor de mejoramiento de nuestro servicio apoyados principalmente en nuestro Call-Center, sobrepasando un millón de llamadas atendidas con más de
162.460 autorizaciones de urgencias, 128.553 servicios
de orientación médica a usuarios, 234.305 servicios orientación en trámites y procesos a usuarios y 78.024 autorizaciones de exámenes especializados, finalizando con un
nivel de atención acumulado año del 92%. Adicionalmente
se creó un Contact-Center cuya principal actividad será la
realización de telemercadeo de salida para actividades de
auditoría de venta, bienvenida de nuevos usuarios, seguimiento a la calidad de servicio, retención de clientes, etc.
Con base en diferentes estudios de mercado se iniciaron
ajustes y desarrollos de productos, destacándose el nuevo plan de medicina prepagada Esmeralda Ambulatorio,
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básico de las ventas para el año 2003.

Gestión Médica
La gestión Médica se orientó a controlar el gasto médico,
mejorar la calidad del servicio y simplificar el manejo operativo de la relación con los prestadores de servicios. Se lograron
resultados a partir de tres factores principales, a saber:
●

En primer lugar, la consolidación de un modelo de

auditoría que integra el mejoramiento de la gestión del
día a día en los prestadores de servicios con el análisis
sistemático de información sobre la tendencia de consumo de servicios de salud.
●

Desarrollo Tecnológico

En segundo lugar, el análisis, creación, revisión e

implementación de nuevos modelos de atención en salud
y procesos de autorización para los diferentes grupos de

Con el propósito de asegurar que la infraestructura tec-

afiliados; y en tercer lugar, la exploración e implementación

nológica evolucione al ritmo que exige la dinámica de la

preliminar de nuevas formas de contratación.

compañía al menor costo posible, se implementaron du-

●

rante el año 2.002 dos proyectos de inversión así:

El trabajo de calidad estuvo orientado a la construc-

ción, en conjunto con los prestadores, de manuales, guías

1. Solución SAN (Storage Área Network). Estructura de

médicas y estándares de atención que anteponen al usua-

almacenamiento centralizada que consolida de forma vir-

rio como objetivo común de la relación de la compañía

tual todos los discos instalados como uno solo, asignado

con sus proveedores de servicios médicos.

dinámicamente el espacio según las necesidades reales

●

memoria banmédica s.a. 2002

el cual se probó a finales del año y representa un pilar

de las aplicaciones en proceso.

Finalmente, el mejoramiento operativo se trabajó a par-

tir de la revisión y ajuste de los procesos del área de cuen-

Las principales ventajas de esta tecnología se reflejan

tas médicas, que condujo a una mayor transparencia en

en la mejora en desempeño, flexibilidad, escalabilidad

la relación con los prestadores y a una mayor oportuni-

sostenible, incremento en capacidad y disponibilidad del

dad en la obtención de la información de gasto médico

almacenamiento.

para la adecuada toma de decisiones. Es de destacar el

2. Granja de terminal server. Solución de alta disponibili-

mejoramiento del proceso de recobros al Estado por la

dad en procesamiento para clientes que trabajan ambien-

importante cuantía que se logró radicar ante las entida-

tes PC en Windows 2000.

des competentes. Lo anterior se logró a partir de la adecuada identificación, documentación y radicación de las

Este sistema tiene efectos positivos en la reducción de

cuentas médicas sujetas de recobro.

costos por el aumento del periodo de obsolescencia de
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PC´s, centralización en la actualización y/o administra-

decir que los colaboradores nuestros son ahora asocia-

ción de las aplicaciones de usuario disminuyendo recur-

dos en las Cooperativas y partícipes de las utilidades de

sos para atención remota, instalación de aplicaciones de

las mismas, mejorando obviamente su estabilidad labo-

nuevas tecnologías en PC´s de baja configuración.

ral. Durante el 2002 quedaron en planta de cooperati-

El fortalecimiento de los sistemas de información de mi-

vas 552 colaboradores.

sión crítica (Orden y Huell@), reflejó una mayor estabili-

Al finalizar el año, desalarizamos algunos colaboradores

dad y confiabilidad en la administración de la informa-

buscando optimizar sus ingresos personales y por ende

ción, liquidación de los ingresos (facturación Prepago y

la remuneración recibida por ellos y de paso generando

compensación Pos) y oportunidad en la atención a clien-

un ahorro para la compañía en razón de la disminución

tes en los puntos de servicio.

en los aportes en seguridad social y parafiscales.
La composición por niveles de la planta a 31 de Diciem-

Gestión Humana

bre de 2002 es la siguiente:

A partir del mes de mayo de 2002 y hasta el mes de

Nivel

agosto progresivamente, se implementó una nueva for-

Ejecutivos

ma de vinculación para toda la fuerza comercial con Coo-

Profesionales y técnicos

227

perativas de Trabajo Asociado. El beneficio mayor radi-

Otros trabajadores

268

ca en la reducción de costos de administración de la

Subtotal Area Administrativa

502

nómina y en los costos de los aportes parafiscales, así

Directores y asesores comerciales

como lograr participación de los asesores en activida-

planta propia
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des y beneficios propios de la autogestión; esto quiere

Asesores comerciales vinculados a Cooperativas

504

Subtotal Area Comercial

610

Colaboradores
7

Gestión Técnica
Durante el año 2002 la gestión técnica se focalizó hacia
el análisis y valoración de los siguientes aspectos:
●

Con el propósito de ofrecer a nuestros usuarios algu-

nos beneficios que ofrece la competencia, se incluyó la
cobertura de Odontología Preventiva y curso
Psicoprofiláctico en todos los planes de Prepago, mediante el pago de una Unidad de Pago Directa (UPD) por
servicio, los cuales fueron debidamente gestionados ante
la Superintendencia Nacional de Salud.
●
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Se diseñó y obtuvo la aprobación ante la

RES ESPECIFICOS que iniciaron ventas en el mes de

MERALDA AMBULATORIO dirigido a un segmento es-

Enero de 2003. Es así como con estos planes se busca

pecífico de la población, caracterizado por tener solamente

ofrecer tarifas más competitivas.

el Plan Obligatorio de Salud, buscando mejorar el acceso

●

a servicios ambulatorios. Este producto fue lanzado al

grupo etáreo, que permitieron celebrar 14 contratos co-

mercado en el mes de Noviembre de 2002 y al corte de

lectivos con 2.823 usuarios nuevos.

Diciembre cuenta con 380 usuarios.

●

● Como resultado de análisis específicos por grupo etáreo,

cumplimiento con el acuerdo 217 de Diciembre de 2002,

márgenes por plan e impacto de suprimir algunos servi-

mediante el cual se establece un mecanismo para el re-

cios dependiendo de la edad y el género, se definen los

conocimiento de la desviación del perfil epidemiológico

planes PIEDRAS PRECIOSAS GUIA SIN MATERNIDAD,

de la atención en salud del régimen contributivo, que nos

que iniciaron ventas en el mes de Mayo y se estructuraron

obliga a reportar mensualmente información de alto cos-

los PLANES PARA SOLTEROS Y GRUPOS FAMILIA-

to ante el Ministerio de Salud.

Se realizaron diversas evaluaciones de propuestas, por

Se trabajó en el montaje del proceso que permite dar

Identificación de la Sociedad
Razón Social

Colmena Salud

Domicilio Legal

Av. Calle 26 Nº 69C - 03, Bogotá

Domicilio Comercial

Av. Maipú 1660 Vte. López. Pcia. Buenos Aires

N.I.T.

08001063391

Tipo de Entidad

Sociedad Anónima

Documentos Constitutivos

Escritura Pública 294 Notaría 42 de Bogota del 23 de agosto de 1990, inscrita el

memoria banmédica s.a. 2002

Superintendencia Nacional de Salud, del producto ES-

14 de septiembre de 1990 bajo el número 304.889 del Libro IX
Capital Pagado

M$2.386.143

Propiedad de la Entidad
Banmédica S.A.

71,66%

Otros Accionistas

28,34%

Administración y Personal
Ejecutivos
Profesionales y Técnicos

5
183

Directores y Asesores Comerciales 277
Otros Trabajadores

288

Total

753
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Sucursales
Dirección General

Av. El Dorado Nº 69 C 03 Piso 3, 4 y 9 -Bogotá

1- 3240250

Gerencia Regional

Calle. 72 Nº 10 - 71 Piso 8

1- 3130481

Oficina El Bosque

Calle 134 Nº 13-81 L.101

1- 6272199

Oficina Carrera 11

Cra 11 Nº 66 - 47

1- 2104257

Oficina Centro Internacional

Cra 10 Nº 26 - 85

1- 2841949

Oficina Monserrat

Calle 22E Nº 42B - 13

1- 5732386

Oficina Palermo

Cra. 22 Nº 47 - 50

1- 2884444

Oficina San Ignacio

Cra. 7 Nº 40 - 62 Piso 2

1- 2883181

Oficina Country

Cra 16 Nº 82 - 67

1- 5301118

Oficina Shaio

Av. 54 Nº 103 - 98 L.6 y 7

1- 6248521

Oficina Fundación Santafé

Cll. 116 Nº 9 - 02

1- 6194525

Agencia Villavicencio

Cra. 38 Nº 33 B 20

6- 6653185

Agencia Girardot

Cra. 10 Nº 16 - 56 P.2

1- 8335737

Agencia Neiva

Av. La Toma Nº 4 - 80

8- 8722628

Agencia Duitama

Cra 16 Nº 14 - 68 Piso 3 Oficina 303

1- 602095

Regional Antioquia

Cra. 43A Nº 34 - 95 Almacentro L - 291

4- 2626211

Oficina Las Américas

Diag. 75 B Nº 2A - 80

4- 3432669

Oficina Centro

Cra. 45 Nº 52 - 36

4- 5137093

Oficina Almacentro

Cra. 43A Nº 34 - 95 Almacentro L - 294

4- 2626211

Sucursal Pereira

Av. 30 de Agosto Nº 42 - 67 primer piso

6- 3291777

Agencia Armenia

Calle 4 Norte Nº 13 - 100, Edificio Romanza Local 101

6- 7459389

Agencia Manizales

Cra. 23 Nº 49 - 89 L.19 Pl. 51

6- 8810107

Regional Centro
Bogotá

Regional Antioquia
Medellín

110

Barranquilla
Gerencia Regional

Cra. 58 Nº 75 - 12 P.2

5- 3784138

Oficina Bahía

Cra. 51 B Nº 82 - 254 P.2

5- 3784138

Oficina La Asunción

Calle 70B Nº 41 - 93

5- 3605896

Agencia Cartagena

Cra. 8B Nº 25 - 58 Getsemaní

5- 6641288

Agencia Santa Martha

Centro Comercial Quinta Avenida - Cra.5 Nº26 - 46 Local 6

5- 4310968

Agencia Valledupar

Calle 16 Nº 11 - 04 Piso 4, Of. 406

5- 5709868

Oficina Cabecera

Cra. 29 Nº 45 - 99

7- 6572796

POSCAL

Clínica Ardila Lulle

Agencia San Andrés

Avenida Atlántico 1™ - 99

8- 5126316

Agencia Rioacha

Calle 11™ Nº 15 - 30

5- 7271873

Gerencia Regional

Av. 5 Norte Nº 23 N - 69

2- 5588355

Oficina Versalles

Av. 5 Norte Nº 23 N - 69

2- 3154348

Oficina Fundación Valle de Lili

Cra 98 No. 18 - 49

2- 3154348

Oficina Centro Médico Imbanaco

Cra. 38 A No. 5 A - 100 Torre B

2- 5588355

Agencia Palmira

Cra. 27 Nº 31 - 02

2- 2757652

Agencia Tulu

Cra. 23 Nº 30 - 17º

2- 2262698

Agencia Buga

Cra. 13 Nº 4 - 90

2- 2262698

Agencia Pasto

Carrera 13 Nº 4-90

2- 7223756

Sucursal Bucaramanga

Regional Occidente
Cali

111

memoria banmédica s.a. 2002

Regional Norte
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clínica
olivos

clínica olivos s.a. argentina

clínica olivos

clínica olivos

DIRECTORIO
PRESIDENTE

René Merino Gutiérrez
DIRECTORES

Héctor Concha Marambio
Horacio Galaz Enríquez
Patricio Mosso Pinto
ASESOR DEL DIRECTORIO

Pablo Wagner San Martín
ADMINISTRACIÓN
GERENTE GENERAL

Horacio Galaz Enríquez
GERENTE COMERCIAL

Laura Alvarez Maestro-Mey
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Diego Galindo Giachetta
DIRECTOR MÉDICO

Guillermo Otero Novales

114

proveedores un acortamiento de los plazos de pago de los
insumos básicos, que comenzaron a exigir en la mayoría

La devaluación y pesificación decretada en los primeros

de los casos pagos en efectivo en dólares americanos con-

días de enero de 2002, que significó el abrupto término de

tra entrega. Producto de la misma difícil situación econó-

la convertibilidad instaurada diez años antes, la existencia

mica general, hubo un aumento en la morosidad en el pago

del llamado “corralito” financiero y una muy pronunciada re-

de las cuotas de los afiliados a la prepaga.

cesión que perdura desde hace más de cuatro años, afec-

Gestión Comercial

taron muy fuertemente al sector de la salud. Especialmente
por el aumento de precio de los insumos básicos, tales como
medicamentos y materiales descartables, los cuales por su

Clínica Olivos

alto porcentaje de componentes importados, en algunos

La Gerencia Comercial de la Clínica desarrolló una inten-

casos llegaron a casi el 300% en menos de 6 meses, y que

sa actividad en el año, tendiente a lograr aumentos de

en promedio significaron un 180% de aumento de costo en

aranceles que permitieran compensar las alzas de pre-

medicamentos y descartables en el primer semestre.

cios de los insumos, y a lograr incorporar algunos nuevos

Producto de estos aumentos se produjo una gran caída

clientes a la clínica. Aunque aún insuficientes, logramos

en la rentabilidad de la empresa, la cual se fue compen-

dos alzas de aranceles durante el año y dejamos prepa-

sando con aumentos de precios, que por las circunstan-

rada una nueva alza para el primer trimestre del año próxi-

cias que pasamos, fueron logrados siempre con un im-

mo, además de haber logrado avanzar en las negociacio-

portante desfase con relación a los aumentos. Por otra

nes tendientes a lograr el próximo año dos nuevos con-

parte, los financiadores generaron un estiramiento de los

venios con financiadores que han mostrado un buen com-

plazos de pago, llegando en promedio a los 135 días, y los

portamiento en el mercado.
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Antecedentes

clínica olivos

clínica olivos

clínica olivos
CLIO Medicina privada

Infraestructura

A pesar del adverso escenario, nuestra prepaga CLIO

Durante este año, sólo en la clínica invertimos en mejo-

Medicina Privada, logró mantener su cartera de afiliados

ras en infraestructura, a fin de poder mantener nuestros

y mejorar su rentabilidad como unidad de negocios. Esto

parámetros de calidad. Es así como Clínica Olivos ha que-

es muy relevante si consideramos que en general las

dado muy bien posicionada debido a las nuevas inversio-

empresas de medicina prepaga tuvieron una pérdida de

nes realizadas tanto en el área de Quirófano como en un

cartera del orden del 12% en el año. Las ventas de CLIO

nuevo Servicio de Terapia Intensiva, que la ha transfor-

en pesos argentinos alcanzaron los $110.426 (cientos

mado en una de las mejores opciones para el tratamiento

diez mil cuatrocientos veintiseis pesos), que equivalen a

de patologías de alta complejidad en la Zona Norte del

un cumplimiento del 109% sobre lo proyectado para el

Gran Buenos Aires. Estas inversiones fueron posibles

año. El promedio de pesos por contrato también superó

gracias a los ahorros generados durante el ejercicio an-

lo proyectado con un cumplimiento del 113% sobre lo

terior. Al igual que en CLIO, los números finales demues-

proyectado; y la desafiliación fue prácticamente igual a lo

tran que la actividad de la clínica creció nuevamente du-

presupuestado.

rante el año 2002, comparado con el año anterior. Es así

Desarrollamos nuevos planes de contención para aque-

como las Consultas de Urgencia pasaron de 49.831 en

llos asociados que no pudieran absorber las alzas de cuo-

el año 2001 a 51.950 en el año 2002, las Intervenciones

tas efectuadas en el año, flexibilizamos formas de pago

en Quirófanos pasaron de 3.167 a 3.406, las consultas

de cuotas atrasadas y preparamos desde ya nuevas op-

de Consultorios pasaron de 98.716 a 100.250; y el Indi-

ciones para salir al mercado con ellas el año que viene.

ce General de Ocupación pasó de 59% a 60% en este
año, para igual número de camas habilitadas.

Desarrollo Tecnológico
Continuando con nuestra política de avanzar tecnológicamente con recursos propios, nuestro Departamento de Sistemas ha logrado mejorar notablemente nuestro equipamiento, introduciendo mejoras tecnológicas
que nos permiten mantenernos actualizados. A su vez,
logró mejorar nuestro sistema de control del gasto médico en CLIO, y continúa trabajando en nuevos programas que durante el próximo año nos permitirán llegar a la
ansiada facturación en línea y dejar todo establecido para
poder implementar la Historia Clínica Unica, una vez que
tengamos los recursos para la adquisición del
equipamiento requerido.
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nejo de clientes, Nomenclador de Laboratorio y Radiolo-

las antiguas calderas por modernos equipos de

gía; y en conjunto con el personal de Enfermería en talle-

termotanques, que nos abastecen del agua caliente ne-

res de computación y de Seguridad e Higiene.

cesaria para todos los requerimientos de la clínica.

Nuestros Jefes de Departamentos participaron además

El nuevo Servicio de Terapia Intensiva fue equipado con

de un taller de Comunicación y Liderazgo.

modernos electrocardiógrafos e instrumental, más

Toda esta actividad fue financiada con auspicios de La-

monitores modulares Hewlett Packard de última gene-

boratorios y proveedores de la clínica.

ración y con nuevos respiradores Puritan Benett, lo que

Por lo anterior, y a pesar de la difícil situación que enfren-

nos coloca en un plano superior de resolución en alta

ta el país y especialmente el sector salud, aguardamos

complejidad en la Zona Norte de Buenos Aires.

con optimismo el nuevo ejercicio.

Investigación y Docencia
Durante el año 2002 continuó funcionando el Comité
de Docencia e Investigación bajo la supervisión del
Director Médico de la clínica. Tiene a su cargo la aprobación de Protocolos de Investigación para la ejecución de investigación en la clínica, de acuerdo a la normativa legal vigente. Además, aconseja la ejecución de
distintos cursos, seminarios y/o talleres de capacita-
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Adquirimos un nuevo equipo de Rayos X y cambiamos

ción a los profesionales y al Departamento de Enfermería de la clínica.

Recursos Humanos
Durante el año 2002, a través del Departamento de Personal desarrollamos nuevamente una fuerte actividad en
capacitación de nuestro personal y profesionales, con
numerosos cursos destinados a profesionales médicos, a
los que por primera vez se incorporaron profesionales
externos de la clínica, llegando a tener más de 50 participantes en algunos de ellos.
Nuestro personal de enfermería contó este año con 5
distintos cursos nuevos y nuestro personal administrativo participó de tres talleres de Atención de Público, Ma-
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Identificación de la Sociedad
Razón Social

Clínica Olivos S.A.

Domicilio Legal

Tte. General. J. D. Perón 318 piso 4º of. 28/31 Cdad. de Buenos Aires

Domicilio Comercial

Av. Maipú 1660 Vte. López. Pcia. Buenos Aires

Cuit

30-54601785-7

Tipo de Entidad

Sociedad Anónima, regida por las Normas de la Inspección General de Justicia

Inscripción

Registro Público de comercio: el 16-5-1957 Nro. 582 fs. 370 Lº 50 Tº A

Documentos Constitutivos

Escritura pública del 22-10-1956 otorgada en la Ciudad de Buenos Aires por el
Escribano Francisco Oliver

Capital Pagado

M$597.335

Propiedad de la Entidad
Vida Tres Internacional S.A.

50%

Colmena Golden Cross S.A.

50%

Administración y Personal
Ejecutivos
Médicos

4
25

Enfermería y Mucamas

102

Administrativos y Técnicos
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Vendedores:
Total

14
261
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Balances Generales
AL 31 DE DICIEMBRE DE

ACTIVOS

2002

2001

M$

M$

ACTIVOS CIRCULANTE:
Disponible

124.671

88.232

94.864

-

384.370

634.247

3.267.471

3.071.201

184.083

58.292

Otros activos circulantes

2.931.074

-

Total activos circulantes

6.986.533

3.851.972

Terrenos

448.013

448.013

Construcción y obras de infraestructura

927.804

927.804

5.412.311

5.407.810

(1.769.579)

(1.549.153)

5.018.549

5.234.474

Inversiones en empresas relacionadas

68.205.539

60.001.212

Menor valor de inversiones

19.021.009

20.503.048

-

78.522

1.460.354

1.437.730

1.467

4.908

Total otros activos

88.688.369

82.025.420

TOTAL ACTIVOS

100.693.451

91.111.866

Valores negociables
Deudores varios
Documentos y cuentas por cobrar empresas relacionadas
Impuestos diferidos

ACTIVOS FIJOS:

Otros activos fijos
Depreciación acumulada
Total activos fijos

OTROS ACTIVOS:

Deudores a largo plazo
Documentos y cuentas por cobrar a empresas relacionadas
Otros
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2001

M$

M$

PASIVOS CIRCULANTE:
Obligaciones con bancos e instituciones financieras a corto plazo

2.008.107

3.822.590

Obligaciones con bancos e instituciones financieras largo plazo - porción corto plazo

7.100.122

6.539.987

186.381

170.442

Cuentas por pagar

2.952

12.632

Acreedores varios

16.744

12.135

8.689.593

5.199.675

Provisiones

345.551

529.167

Retenciones

15.296

9.293

3.349

3.351

18.368.095

16.299.272

15.159.361

14.397.828

Provisiones largo plazo

3.110.722

4.871.085

Otros pasivos largo plazo

2.068.829

2.253.514

20.338.912

21.522.427

Capital pagado

25.838.772

25.838.772

Reserva futuros dividendos

23.723.601

18.526.059

2.142.552

826.917

(237.783)

(464.835)

5.632

-

Utilidad del ejercicio

10.513.670

8.563.254

Total patrimonio - neto

61.986.444

53.290.167

100.693.451

91.111.866

Obligaciones a largo plazo vencimiento dentro de un año

Documentos y cuentas por pagar a empresas relacionadas

Ingresos percibidos por adelantado
Total pasivos circulantes

A LARGO PLAZO:
Obligaciones con bancos e instituciones financieras

Total pasivos largo plazo

memoria banmédica s.a. 2002

ACTIVOS

2002

PATRIMONIO:

Otras reservas
Déficit acumulado período de desarrollo
Utilidades acumuladas

TOTAL PASIVOS
Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros
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Estados de Resultados
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE

2002

2001

M$

M$

Ingresos de explotación

-

-

Costos de explotación

-

-

MARGEN DE EXPLOTACION

-

-

Gastos de administración y ventas

(763.929)

(861.779)

RESULTADO OPERACIONAL

(763.929)

(861.779)

Ingresos financieros

124.317

178.831

Otros ingresos fuera de explotación

906.302

956.794

14.352.467

12.572.885

Pérdida inversión empresas relacionadas

(853.955)

(257.187)

Amortización menor valor de inversiones

(1.662.551)

(1.661.535)

(263.857)

(322.374)

(1.388.083)

(1.910.710)

Corrección monetaria

(52.824)

(17.542)

Diferencias de cambio

(10.008)

(127.013)

RESULTADO NO OPERACIONAL

11.151.808

9.412.149

RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LA RENTA E ITEMES EXTRAORDINARIOS

10.387.879

8.550.370

125.791

6.867

-

6.017

10.513.670

8.563.254

RESULTADO OPERACION

RESULTADO NO OPERACION

Utilidad inversiones empresas relacionadas

Otros egresos fuera de explotación
Gastos financieros

Impuesto a la renta
Amortización mayor valor de inversión
UTILIDAD DEL EJERCICIO

Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros
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POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE

2002

2001

M$

M$

FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACION
Utilidad del ejercicio

10.513.670

8.563.254

220.426

225.265

3.455

15.656

Utilidad devengada en inversiones en empresas relacionadas

(14.352.467)

(12.572.885)

Pérdida devengada en inversiones en empresas relacionadas

853.955

257.187

Amortización menor valor de inversiones

1.662.551

1.661.535

Amortización mayor valor de inversiones

-

(6.017)

Corrección monetaria neta

52.824

17.542

Diferencia de Cambio

10.008

127.013

Otros abonos a resultado que no representan flujo de efectivo

(420.733)

(414.900)

Otros cargos a resultado que no representan flujo de efectivo

-

6.325

6.662.508

4.762.849

(227.914)

(231.540)

338.472

122.840

(129.061)

(8.666)

8.658

(340.393)

5.196.352

2.185.065

Cargos (abonos) a resultados que no representan flujo de efectivo:
Depreciación del ejercicio
Amortización de intangibles
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Estados de Flujo de Efectivo

Variación de activos, que afectan el flujo de efectivo:
Disminución de inversión en empresa relacionada por dividendos percibidos

Variación de pasivos. que afectan al flujo de efectivo:
Disminución de cuentas por pagar relacionadas con el resultado de la explotación
Aumento de intereses por pagar
Disminución neta de impuesto a la renta por pagar
Aumento (disminución) de otras cuentas por pagar relacionadas con el resultado fuera de la explotación
Flujo neto positivo originado por actividades de la operación
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Estados de Flujo de Efectivo
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE

2002

2001

M$

M$

Obtención de préstamos

8.048.796

8.139.177

Obtención otros préstamos de empresas relacionadas

7.888.552

4.956.538

Pago de dividendos

(2.830.468)

(227.532)

Pago de préstamos

(8.674.959)

(10.051.686)

Pago de otros préstamos de empresas relacionadas

(4.761.931)

(4.689.387)

(330.010)

(1.872.890)

(1.673.725)

(171.982)

160.095

989.532

(280.708)

(157.331)

-

(899.828)

(1.794.338)

(239.609)

3.072.004

72.566

(9.627)

(3.001)

3.062.377

69.565

88.232

18.667

3.150.609

88.232

FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Flujo neto negativo originado por actividades de financiamiento

FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION
Inversiones permanentes
Recaudación de otros préstamos a empresas relacionadas
Incorporación de activos fijos
Otros prestamos a empresas relacionadas
Flujo neto negativo originado por actividades de inversión
Flujo neto total del ejercicio
Efecto de la inflación sobre el efectivo y efectivo equivalente
Variación neta del efectivo y efectivo equivalente
Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente
Saldo final de efectivo y efectivo equivalente

Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros
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AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002 Y 2001

1. INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE VALORES
Banmédica S.A. está inscrita en el Registro de Valores de la Superintendencia de Valores y Seguros con el Nº0325 y se encuentra sujeta
a la fiscalización de dicha Superintendencia.
En Junta General Extraordinaria de Accionistas de Banmédica S.A. de fecha 2 de agosto de 2000 se acordó lo siguiente:
●

La fusión por incorporación de las sociedades Inversiones Las Américas S.A. e Inversiones Clínicas S.A. a Banmédica S.A., con efecto y
vigencia a contar del 30 de abril del 2000, absorbiendo Banmédica S.A. a las dos empresas mencionadas en un solo acto, adquiriendo
todos sus activos, permisos, autorizaciones y pasivos, y sucediéndolas en todos sus derechos y obligaciones, incorporándose a Banmédica
S.A. la totalidad de los accionistas y patrimonios de Inversiones Las Américas S.A. e Inversiones Clínicas S.A., compañías estas últimas
disueltas a la fecha de la materialización de la fusión, debiendo entenderse para todos los efectos que Banmédica S.A. es la sucesora y
continuadora legal de Inversiones Las Américas S.A. e Inversiones Clínicas S.A.

●

Modificar el Artículo Quinto Permanente y el Artículo Primero Transitorio de los estatutos sociales de Banmédica S.A., estableciéndose
que el capital de la Sociedad es la cantidad de M$23.430.219 (histórico) , dividido en 804.681.785 acciones de una misma serie y sin
valor nominal.

2. CRITERIOS CONTABLES APLICADOS
a) Período Cubierto
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Notas a los Estados Financieros

El período cubierto por estos estados financieros es desde el 1 de enero al 31 de diciembre del 2002 y 2001.

b) Bases de Preparación
Los presentes estados financieros individuales han sido preparados de acuerdo con normas impartidas por la Superintendencia de Valores
y Seguros, las cuales concuerdan con principios de contabilidad generalmente aceptados en Chile. De existir discrepancias, primarán las
normas impartidas por la Superintendencia de Valores y Seguros sobre los principios de contabilidad generalmente aceptados en Chile. Las
inversiones en filiales, se encuentran registradas en una sola línea del balance general a sus valores patrimoniales proporcionales y, por lo
tanto, no han sido consolidadas línea a línea. Este tratamiento no modifica el resultado neto del ejercicio ni el patrimonio.
Estos estados financieros han sido emitidos sólo para los efectos de hacer un análisis individual de la Sociedad y en consideración a ello,
deben ser leídos en conjunto con los estados financieros consolidados, que son requeridos por los principios de contabilidad generalmente
aceptados en Chile.
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c) Bases de Presentación
Para fines comparativos, las cifras de los estados financieros del ejercicio anterior, fueron actualizadas extracontablemente en el porcentaje
de variación del Indice de Precios al Consumidor del ejercicio 2002 que ascendió a 3,0% y además, se han efectuado las reclasificaciones
correspondientes.

d) Corrección monetaria
Los estados financieros se corrigen monetariamente con el objeto de reflejar los efectos de la variación en el poder adquisitivo de la
moneda. Para estos efectos se han aplicado las disposiciones vigentes que establecen que los activos y pasivos no monetarios al cierre de
cada ejercicio y el patrimonio inicial y sus variaciones, deben actualizarse con efecto en resultados. El índice aplicado fue el Indice de
Precios al Consumidor, publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas, que experimentó una variación del 3,0%, calculado con un mes
de desface, para el ejercicio 2002 (3,1% en 2001). Además, los saldos de las cuentas de ingresos y gastos fueron corregidos monetariamente
para expresarlos a valor de cierre.

e) Bases de conversión
Al cierre de cada ejercicio los activos y pasivos en moneda extranjera y en unidades de fomento han sido expresados en moneda corriente
de acuerdo a las siguientes paridades:

$ por unidad
2002
Unidad de fomento
Dólar estadounidense

2001

16.744,12

16.262,66

718,61

654,79

f) Activo fijo
Los bienes del activo fijo se presentan al costo corregido monetariamente.

g) Depreciación activo fijo
Las depreciaciones se determinan según el método lineal, de acuerdo a la vida útil estimada de los bienes.

h) Activo en Leasing
Los activos fijos adquiridos bajo la modalidad de leasing financiero, se registran al valor actual del contrato, el cual se establece descontando el valor de las cuotas periódicas y la opción de compra a la tasa de interés implícita en el respectivo contrato. Por otra parte, la respectiva
obligación se presenta en el pasivo en la porción a corto plazo y a largo plazo neto de sus intereses diferidos. Dichos bienes no son jurídicamente de propiedad de la Sociedad, por lo cual mientras no ejerza la opción de compra, la Sociedad no puede disponer libremente de ellos.
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Las inversiones en empresas relacionadas se presentan valorizadas a su respectivo Valor Patrimonial Proporcional (VPP). Los resultados de las
empresas emisoras se reconocen sobre base devengada, eliminándose los resultados no realizados. Las inversiones en el exterior se valorizan
de acuerdo al Boletín Técnico Nº64 del Colegio de Contadores de Chile AG.. Dichas inversiones son controladas en dólares estadounidenses.

j) Menor y mayor valor de inversión
Representa la diferencia entre el valor de adquisición de las acciones de empresas relacionadas y el valor patrimonial proporcional de dichas
inversiones a la fecha de compra. Estas diferencias son corregidas monetariamente y amortizadas en función del período de retorno
esperado de la inversión, con un plazo máximo de 20 años.

k) Impuesto a la renta e impuesto diferido
El impuesto a la renta se contabiliza sobre la base de la renta líquida imponible determinada para fines tributarios.
El reconocimiento de los impuestos diferidos originados por todas las diferencias temporarias, pérdidas tributarias que implican un beneficio
tributario, y otros eventos que crean diferencias entre la base tributaria de activos y pasivos y su base contable, se efectúa en la forma
establecida en el Boletín Técnico Nº60 del Colegio de Contadores de Chile AG., y sus complementos y conforme a lo establecido por la
Superintendencia de Valores y Seguros de Chile en Circular N° 1466.

l) Indemnización por años de servicio
La Sociedad no tiene pactado con su personal este beneficio, razón por la cual no existe obligación a provisionar.
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i) Inversiones en empresas relacionadas

m) Gastos de investigación y desarrollo
Los gastos de investigación y desarrollo se cargan a los resultados en el año en que se incurren.

n) Estado de flujo de efectivo
La política de la Sociedad es considerar como efectivo equivalente todas las inversiones financieras de fácil liquidación, pactadas a un
máximo de noventa días y las cuotas en fondos mutuos de renta fija.
Bajo flujos originados por actividades de operación se incluyen todos aquellos flujos de efectivo relacionados con el giro social, incluyendo además
los intereses pagados, los ingresos financieros y, en general, todos aquellos flujos que no están definidos como de inversión o financiamiento.

o) Ajuste acumulado por diferencia de conversión
La Sociedad reconoce en esta cuenta de reserva patrimonial el diferencial entre la variación del tipo de cambio y el índice de precios al
consumidor (I.P.C.) originado en la actualización de sus inversiones en el extranjero, las que se controlan en dólares estadounidenses; como
también incluye los ajustes por diferencia de conversión provenientes del menor y mayor valor originado en la adquisición de filiales
extranjeras. El saldo de esta cuenta se abonará (cargará) a resultados en el mismo ejercicio en que es reconocida la ganancia o pérdida
sobre la disposición total o parcial de estas inversiones.
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3. CAMBIOS CONTABLES
Durante el ejercicio comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2002 no se efectuaron cambios contables, que puedan
afectar significativamente la interpretación de éstos estados financieros.

4. VALORES NEGOCIABLES
Instrumentos

Valor contable
31/12/2002

31/12/2001

M$

M$

Acciones

-

-

Bonos

-

-

94.864

-

Cuotas de fondos de inversión

-

-

Pagares de oferta pública

-

-

Letras hipotecarias

-

-

94.864

-

Cuotas de fondos mutuos

Total Valores Negociables

5. DEUDORES DE CORTO Y LARGO PLAZO
Por la naturaleza de las cuentas incluidas en este rubro habitualmente no se constituye provisión de incobrables, salvo que a juicio de la
administración presenten riesgos de incobrabilidad, en cuyo caso se provisionan en un 100%

Hasta 90 ds

Más de 90 hasta 1 año

Total Circulante

Largo Plazo

2002

2001

2002

2001

2002

2001

2002

2001

M$

M$

M$

M$

M$

M$

M$

M$

Deudores varios

60.114

176.889

324.256

457.358

384.370

634.247

-

78.522

Total

60.114

176.889

324.256

457.358

384.370

634.247

-

78.522
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Documentos y cuentas por cobrar
Los saldos en estas cuentas corrientes devengan reajustes de acuerdo a la variación de la U.F. más intereses a tasas de mercado TIP a 360
días más 1%.

RUT

Sociedad

96.530.470-3

Clínica Dávila y Servicios Médicos S.A.

96.515.660-7

Corto plazo

Largo plazo

2002

2001

2002

2001

M$

M$

M$

M$

1.522

271.292

-

-

Central de Compras del Extrasistema S.A.

117.337

120.857

-

-

90.753.000-0

Clínica Santa María S.A.

440.819

324.973

-

-

96.711.010-8

Sistema Extrahospitalario Médico Móvil S.A.

224.125

347.619

-

-

96.563.410-k

Inmobiliaria e Inversiones Alameda S.A.

376.946

348.493

-

-

96.842.960-4

Home Medical Clinic Service S.A.

29.106

-

-

-

96.649.160-4

Saden S.A.

637.444

-

-

-

78.597.740-8

Centros Médicos y Dentales Multimed Ltda

-

211

-

-

96.872.840-7

Vida Tres Internacional S.A.

91.469

47.453

-

-

96.762.960-k

Inmobiliaria Apoquindo S.A.

587.253

1.095.048

-

-

96.617.350-5

Omesa S.A.

3.673

-

-

-

96.565.480-1

Help S.A.

757.777

515.255

-

-

96.791.430-4

Clínica Alameda S.A.

-

-

122.461

116.665

96.754.260-1

Servicios Hospitalarios Alameda S.A.

-

-

1.337.893

1.321.065

3.267.471

3.071.201

1.460.354

1.437.730

Totales
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6. SALDOS Y TRANSACCIONES CON EMPRESAS RELACIONADAS
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Documentos y cuentas por pagar
Los saldos en estas cuentas corrientes devengan reajustes de acuerdo a la variación de la U.F. más intereses a tasas de mercado TIP a 360
días más 1%.El saldo mantenido con Isapre Banmédica S.A. devenga intereses a una tasa de U.F. más 1,87%

RUT

Sociedad

96.649.160-4

Saden S.A.

96.572.800-7

Isapre Banmédica S.A.

96.617.350-5

Omesa S.A.

96.793.560-3

Constructora e Inmobiliaria Magapoq S.A.

78.597.740-8

Centros Medicos y Dentales Multimed Ltda.

96.502.530-8

Isapre Vida Tres S.A.

79.963.850-9

Corto plazo

Largo plazo

2002

2001

2002

2001

M$

M$

M$

M$

-

55.727

-

-

4.211.328

482.289

-

-

-

222.636

-

-

313.383

285.666

-

-

83.921

-

-

-

2.006.622

1.801.025

-

-

Inmobiliaria Manquehue Ltda

266.837

214.645

-

-

Extranjera

Salud Colmena Medicina Prepagada S.A.

392.928

728.585

-

-

96.842.530-7

Vida Integra S.A.

1.414.574

1.409.102

-

-

8.689.593

5.199.675

-

-

Totales
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Sociedad

Rut

Naturaleza

Descripción

de la relación

de la
transacción

2002

2001
Efecto en

Monto

resultados

Efecto en
Monto

resultados

(cargo)/abono

Clínica Santa María S.A.

Isapre Banmédica S.A.

Sistema Extrahospitalario Médico Movil S.A.

90.753.000-0

96.572.800-7

96.711.010-8

Filial

Filial

Filial

M$

M$

M$

M$

25.311

25.311

23.542

23.542

Cuenta corriente

102.500

-

30.871

-

Intereses y reajustes

187.728

(187.728)

319.775

(319.775)

Cuenta corriente

6.615.175

-

1.841.427

-

Reparto de dividendo

2.662.917

-

2.814.326

-

Intereses y reajustes

1.293

1.293

13.552

13.552

117.499

-

130.138

-

-

-

257.628

257.628

23.494

(23.494)

23.236

(23.236)

Préstamos

306.199

-

248.505

-

Arriendos

293.135

293.135

318.017

318.017

5.185

5.185

16.002

16.002

Arriendos

83.834

83.834

92.963

92.963

Préstamos

146.898

-

126.836

-

Intereses y reajustes

27.742

27.742

26.810

26.810

Préstamos

11.199

-

7.597

-

29.508

-

-

-

9.094

9.094

6.475

6.475

102.900

-

-

-

-

234.372

-

411.978

Intereses y reajustes

Cuenta corriente
Asesorías
Constructora Inmobiliaria Magapoq S.A.

Omesa S.A.

Inmobiliaria e Inversiones Alameda S.A.

96.793.560-3

96.617.350-5

96.563.410-K

Filial

Filial

Filial

(cargo)/abono

Intereses y reajustes

Intereses y reajustes

Home Medical Clinic Service S.A.

96.842.960-4

Filial

Préstamos

Clínica Alameda S.A.

96.791.430-4

Filial

Intereses y reajustes
Cuenta Corriente

Subtotal
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Transacciones :
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Sociedad

Rut

Naturaleza

Descripción

de la relación

de la
transacción

2002

2001
Efecto en

Monto

resultados

Efecto en
Monto

resultados

(cargo)/abono
M$
Subtotal
Clínica Dávila y Servicios Médicos S.A.

96.530.470-3

Filial

Centros Médicos y Dentales Multimed Ltda

79.963.850-9

78.597.740-8

Filial

Filial

M$

M$

-

234.372

-

411.978

21.104

21.104

3.330

3.330

282.389

-

-

-

Intereses y reajustes

19.291

(19.291)

8.199

(8.199)

Préstamos

40.349

-

209.026

-

Intereses y reajustes

4.125

(4.125)

16

16

Asesorías

1.421

(1.421)

177.409

(177.409)

695.480

-

211.899

-

7.339

(7.339)

6.034

(6.034)

Intereses y reajustes
Cuenta Corriente

Inmobiliaria Manquhue Ltda

M$

(cargo)/abono

Indirecta
Saden S.A.

96.649.160-4

Filial

Cuenta corriente
Intereses y reajustes
Inmobiliaria Apoquindo S.A.

96.762.960-k

Filial

Cuenta Corriente

476.699

-

399.060

-

Vida Tres Internacional S.A.

96.872.840-7

Filial

Cuenta corriente

40.778

-

43.055

-

Intereses y reajustes

5.516

5.516

1.705

1.705

Intereses y reajustes

102.092

102.092

142.547

142.547

Cuenta Corriente

49.433

-

28.419

-

Intereses y reajustes

11.445

11.445

70.650

70.650

336.652

-

800.068

-

46.514

(46.514)

70.102

(70.102)

-

-

1.409.102

-

Servicio Hospitalario Alameda S.A.

96.754.260-1

Filial
Indirecta

Salud Colmena Medicina Prepagada S.A.

Extranjera

Filial

Cuenta corriente
Vida Integra S.A.

96.842.530-7

Filial
Indirecta

Reajustes
Cuenta Corriente

Help S.A.

96.565.480-1

Filial

Asesorias

257.529

257.529

515.255

515.255

Isapre Vida Tres S.A.

96.502.530-8

Filial

Intereses y reajustes

308.293

308.293

198.911

198.911

Cuenta corriente

1.186.845

-

1.246.437

-

Reparto de dividendos

1.179.910

-

616.559

87

-

-

-

-

861.661

-

1.082.648

Instituto Oncologico
Integral S.A.

96.963.910-6

Filial

Cuenta Corriente

Indirecta

Total
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a) Al 31 de diciembre de 2002 y 2001, la Sociedad no ha provisionado impuesto a la renta de primera categoría sobre el resultado
devengado del ejercicio por presentar pérdidas tributarias ascendentes a M$1.387.833. y M$2.244.193, respectivamente.
b) El saldo de las utilidades tributarias retenidas al 31 de diciembre de 2002 y 2001, asciende a M$15.627.940 (M$13.020.094 en 2001).
Los créditos para los accionistas sobre utilidades tributarias son los siguientes:

Utilidades sin crédito

2002

2001

M$

M$

9.962.322

10.785.984

Utilidades con crédito 5%

-

-

Utilidades con crédito 10%

-

-

Utilidades con crédito 15%

1.797.527

2.234.110

Utilidades con crédito 16%

3.868.091

-

De acuerdo a lo requerido por la Circular Nº1466 de la Superintendencia de Valores y Seguros se ha procedido al reconocimiento contable
de los impuestos diferidos originados por las diferencias temporarias, efectuando su primera aplicación a contar del 1 de enero del 2000

Impuestos Diferidos

Conceptos

2002

2002

2001

2001

Impuesto Diferido Activo

Impuesto Diferido Pasivo

Impuesto Diferido Activo

Impuesto Diferido Pasivo

Corto plazo Largo plazo

Corto plazo Largo plazo

Corto plazo

Largo plazo

M$

M$

Corto plazo

Largo plazo

M$

M$

M$

M$

M$

M$
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7. IMPUESTOS DIFERIDOS E IMPUESTO A LA RENTA

Diferencias temporales
Provisión de vacaciones

1.680

-

-

-

2.812

-

-

-

Amortización intangibles

-

-

-

172

-

-

-

759

Activos en leasing

-

-

-

662.532

-

-

-

690.485

PPM por utilidades absorbidas

214.726

-

-

-

79.809

-

-

-

Resultados no realizados

134.933

-

-

-

190.654

-

-

-

-

383.386

-

-

-

412.073

-

-

Pasivos por leasing
Otros

-

-

-

-

-

-

-

-

Cuentas complementarias-neto

-

-

-

-

-

-

-

-

de amortización acumulada

(167.256)

(383.386)

-

(662.704)

(214.983)

(412.073)

-

(691.244)

Totales

184.083

-

-

-

58.292

-

-

-
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c) La composición del gasto (ingreso) por impuesto a la renta del ejercicio es el siguiente:
Item

Gasto tributarios corrientes

2002

2001

M$

M$
-

-

Efecto por activos o pasivos por impuestos diferidos del ejercicio

172.184

21.488

Efecto por amortización de cuentas complementarias de activos y pasivos diferidos

(46.393)

(15.998)

-

1.377

125.791

6.867

Otros cargos o abonos a la cuenta
Totales

8. Información sobre operaciones de compromiso de compra,compromiso de venta,venta con compromiso de recompra y
compra con compromiso de retroventa de títulos o valores mobiliarios. Operaciones de venta con compromiso de recompra
(VRC) y de compra con compromiso de retroventa (CRV)
Cod

Fechas
Inicio

Termino

Moneda

Valor

Contraparte

Origen

Suscripc.

Valor

Identificación

Valor

Tasa

Final de Instrument. Mercado

CRV

27-12-2002

29-01-2003

Banco Estado S.A. Corredores de Bolsa

Pesos

51.611

0,2200

51.630

DPF

55.068

CRV

27-12-2002

29-01-2003

Banco Estado S.A. Corredores de Bolsa

Pesos

200.375

0,2200

200.448

DPF

210.140

CRV

27-12-2002

29-01-2003

Banco Estado S.A. Corredores de Bolsa

Pesos

201.583

0,2200

201.657

DPF

217.197

CRV

27-12-2002

29-01-2003

Banco Estado S.A. Corredores de Bolsa

Pesos

223.281

0,2200

223.363

DPF

248.180

CRV

27-12-2002

29-01-2003

Banco Estado S.A. Corredores de Bolsa

Pesos

1.001.998

0,2200

1.002.365

DPF

1.091.267

CRV

27-12-2002

29-01-2003

Banco Estado S.A. Corredores de Bolsa

Pesos

1.251.152

0,2200

1.251.611

DPF

1.364.506

Total

2.931.074
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Activo fijo bruto

Terrenos

Depreciación

Depreciación

acumulada

ejercicio

Saldos

2002

2001

2002

2001

2002

2001

2002

2001

M$

M$

M$

M$

M$

M$

M$

M$

448.013

448.013

-

-

-

-

448.013

448.013

927.804

927.804

(274.445)

(240.712)

(33.733)

(33.415)

653.359

687.092

36.089

36.089

(33.770)

(31.629)

(2.140)

(2.140)

2.319

4.460

216.791

212.290

(199.183)

(179.060)

(20.122)

(25.279)

17.608

33.230

5.110.076

5.110.076

(1.247.039)

(1.084.852)

(162.187)

(162.187)

49.355

49.355

(15.143)

(12.900)

(2.243)

(2.243)

34.212

36.455

6.788.128

6.783.627

(1.769.579)

(1.549.153)

(220.426) (225.265)

5.018.549

5.234.474

Construcciones y obras
de infraestructura
Vehículos
Muebles e instalaciones
Activos fijos en leasing
Otros activos fijos
Total

3.863.037 4.025.225

Activos Fijos en Leasing
Bien

Activo fijo Neto
2002

2001

M$

M$

Tasa de
Leasing

Vencimiento

Interés
%

Edificio Perez Valenzuela 1245

517.763

531.099

Principal Cia de Seg.

Oct-2015

10.20

P. Valdivia 29 Local 11

148.177

157.788

Cia de Seg Vida Cruz del Sur

Feb-2007

8.50

1.224.439

1.277.483

Ing Cia. De Seg. S.A.

Sep-2010

8.75

Providencia 1979 Entrepiso

281.004

299.431

Ing Cia. De Seg. S.A.

Jul-2006

8.75

Providencia 1979 P. 2-4

780.059

813.851

Metlife Chile Seguros de Vida S.A.

Apr-2013

9.00

Medicentro Puente Alto

458.094

473.766

Euroamerica S.A.

Ene-2013

7.50

Medicentro Antonio Varas

299.406

310.836

Metlife Chile Seguros de Vida S.A.

Apr-2018

9.00

Medicentro La Serena

154.095

160.969

Principal Cía de Seguros de Vida S.A.

May-2018

10.20

3.863.037

4.025.225

Providencia 1979 P. 6-10

Total
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9. ACTIVO FIJO

El efecto en resultado por la depreciación del ejercicio fue de M$220.426 (M$225.265 año 2001), dicho efecto se encuentra registrado en
el gasto de administración

139

banmédica s.a.

banmédica s.a.

banmédica s.a.
10. INVERSIONES EN EMPRESAS RELACIONADAS

RUT

Sociedad

90753000-0 Clínica Santa María S.A.
96572800-7 Isapre Banmédica S.A.
96530470-3 Clínica Dávila y
Servicios Médicos S.A.
Extranjera Salud Colmena Medicina
Prepagada S.A.
96502530-8 Isapre Vida Tres S.A.
93930000-7 Clínica Las Condes S.A.
96899140-k Avansalud S.A.
79963850-9 Inmobiliaria Manquehue Ltda
96711010-8 Sistema Extrahospitalario
Médico S.A.
Extranjera Previar S.A.
96793560-3 Constructora Inmobiliaria
Magapoq S.A.
96617350-5 Omesa S.A.
96649160-4 Saden S.A.
96563410-k Inmobiliaria e Inversiones
Alameda S.A.
96842530-7 Vida Integra S.A.
96598850-5 Clínica Iquique S.A.
96872840-7 Vida Tres Internacional S.A.
96842960-4 Home Medical
Clinic Service S.A.
96885940-4 Clínica Avansalud
del Bio Bio S.A.
78040520-1 Clínica Avansalud
Providencia S.A.
96885930-7 Clínica Avansalud
Stgo Oriente S.A.
96885950-1 Clínica Avansalud
V Región S.A.
96898980-40 Clínica Avansalud
Vespucio S.A.
96565480-1 Help S.A.
96683750-0 Help Service S.A.
96791430-4 Clínica Alameda S.A.
96831110-7 Home Medical Clinic S.A.
96762960-K Inmobiliaria Apoquindo S.A.

País
Origen

Moneda
Control

Número Porcentaje de
acciones participación
2002
2002
%

2001
%

CHILE
CHILE

PESOS
PESOS

4.096.573
2.714.813

99,1905
99,9999

99,1905 14.297.582 13.283.323 3.020.268 2.009.911 2.995.819 1.993.641 14.181.843 13.175.794 (1.686) (1.719) 14.180.157 13.174.075
99,9999 13.221.694 13.012.881 2.871.733 2.668.100 2.871.730 2.668.097 13.221.681 13.012.868 (128.891) (195.406) 13.092.790 12.817.462

CHILE

PESOS

1.099.900

99,9910

99,9910

7.135.450

762.475

COLOMBIA
CHILE
CHILE
CHILE
CHILE

DÓLAR 6.388.594
PESOS 269.999.999
PESOS
654.809
PESOS
258.740
PESOS
0

71,6600
99,9999
11,4 680
50,0000
75,1056

71,6600 7.954.949 6.507.537
99,9999 4.763.630 4.366.515
11,2216 39.279.246 37.399.034
50,0000 8.293.992 7.615.466
75,1056 4.912.876 4.779.131

1.514.630
1.577.046
2.885.515
(345902)
133.745

Patrimonio emisora
2002
2001
M$
M$

8.733.526

Utilidad (pérdida)
Utilidad (pérdida)
Emisora
Devengada
2002
2001
2002 2001
M$
M$
M$
M$

680.893

Resultados
Valor contable
No Realizados
Inversión
2001
2002
2001 2002
2001
M$
M$
M$
M$
M$

VPP
2002
M$

762.4 06 680.832 8.732.740

1.485.029 1.085.384
1.182.227 1.577.044
2.479.866 328.977
394.137 (172.952)
(222.397) 100.450

1.064.171
1.182.226
278.280
197.069
(167.033)

7.134.808 (55.932) (70.897)

5.700.516 4.663.301
4.763.625 4.366.511
4.504.526 4.196.770
4.146.996 3.807.733
3.689.845 3.589.396

8.676.808 7.063.911

-

-

5.700.516
4.763.625
4.504.526
4.146.996
3.689.845

4.663.301
4.366.511
4.196.770
3.807.733
3.589.396

-

-

3.215.361 1.593.878
1.510.461 498.389

CHILE
PESOS
ARGENTINA DÓLAR

2.297.217
4.735

99,9956
39,4600

99,9999 3.215.502
39,4600 3.827.828

1.593.948 1.621.555 1.249.886 1.621.484 1.249.832 3.215.361
1.263.023 611.569
0 241.325
0 1.510.461

1.593.878
498.389

CHILE
CHILE
CHILE

PESOS
PESOS
PESOS

999
10004
129.900

99,9000
60,0500
99,9200

99,9000 1.223.935
60,05000 1.458.314
99,9200 650.254

817.204
1.373.843
207.209

816.387 (71.937) (73.275)
824.993
207.043
-

1.150.774
875.718
649.734

743.112
824.993
207.043

CHILE
CHILE
CHILE
CHILE

PESOS
9.998
PESOS
200.000
PESOS 1.937.461
PESOS 269.999.999

99,9800
24,5000
13,0800
99,9999

99,9800
100,0000
13,0800
99,9999

565.220
2.078.085
2.776.294
332.022

558.223
6.996 493.194
6.995 493.095
2.153.271 (75.186) 2.322.696 (18.420) 526.737
2.727.752 152.241 103.900 19.913 13.590
780.339 (603.095) (39.621) (603.095) (39.620)

565.107
509.131
363.139
332.022

558.112
527.552
356.790
780.338

-

-

565.107
509.131
363.139
332.022

558.112
527.552
356.790
780.338

CHILE

PESOS 269.999.999

99,9999

99,9999

278.760

CHILE

PESOS

1

0,0016

0,0016

1.264.708

CHILE

PESOS

1

0,0004

0,0004 3.901.849

CHILE

PESOS

1

0,0193

0,0193

85.054

CHILE

PESOS

1

0,0013

0,0013

980.121

CHILE
CHILE
CHILE
CHILE
CHILE
CHILE

PESOS
PESOS
PESOS
PESOS
PESOS
PESOS

1
269.999.999
269.999.999
280
269.999.999
359.999.999

0,0000
100,0000
100,0000
100,0000
99,9999
100,0000

231.793

406.730
84.471
443.044

46.967

48.278
13.157
127.869

406.323
50.725
442.690

48.230 1.222.711
7.901 875.718
127.767 649.734

80.678

46.967

80.678

278.760

231.793

-

-

278.760

231.793

63.009 (827.635) (842.276)

(14)

-

21

1

-

-

21

1

3.863.123

313.231

275.792

1

1

18

20

-

-

18

20

80.383

(1.815)

(2.718)

-

-

16

15

-

-

16

15

1.105.184 (575.462)

(84.644)

(8)

-

13

15

-

-

13

15

0,0000 2.499.478 2.362.522 255.404 119.258
100,0000 (1.726.277) (3.357.959) 1.631.683 1.878.852 1.631.683 1.878.852
100,0000 (433.333) (455.328) 21.995 15.863 21995 15.863
100,0000 (78.175) (218.731) 140.556 61.112 140.556 61.112
99.9999 (128.023) (126.175) (27.444)
4.911 (27.444) 4.911
100,0000 (744.914) (712.893) (32.022) (50.534) (32.022) (50.534)

1
-

2
-

-

-

1
-

2
-

Totales

68.463.985 60.342.509 (258.446) (341.297) 68.205.539 60.001.212
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Los resultados no realizados en Isapre Banmédica S.A. se deben a la venta de un terreno y edificio a Inmobiliaria Manquehue Ltda efectuado en el mes de diciembre de 1998. El criterio de realización de los resultados es de acuerdo a la depreciación del activo fijo por el cual se
produjeron (para terreno sólo incluye corrección monetaria). El monto realizado en el ejercicio 2002 es de M$65.320 (M$3.297 en 2001).
Con fecha 31 de Agosto Inmobiliaria Manquehue Ltda, vendió el 59,76% del terreno de su propiedad, lo que generó una eliminación de
resultado no realizado de M$62.023
Los resultados no realizados en Clínica Santa María S.A se generaron en septiembre de 1999, cuando esta sociedad vendió a Inmobiliaria
Manquehue Ltda activos fijos (Edificio). El criterio de realización de los resultados es de acuerdo a la depreciación del activo fijo por el cual
se produjeron. El monto realizado en el ejercicio 2002 es de M$30 (M$30 en 2001).
Los resultados no realizados en Clínica Davila y Servicios Médicos S.A. fueron generados en diciembre de 1999, cuando esta sociedad
vendió a Clínica Avansalud Vespucio activos fijos (muebles y equipos). El criterio de realización de los resultados es de acuerdo a la
depreciación del activo fijo por el cual se produjeron. El monto realizado en el ejercicio 2002 es de M$14.622 (M$14.622 en 2001).
Los resultados no realizados en constructora Inmobiliaria Magapoq S.A. se generaron por la activación de intereses en la construcción del
edificio institucional de Banmédica S.A. que es propiedad de esta inmobiliaria. Estos fueron generados en el año 1996, el monto realizado
en el ejercicio 2002 es de M$1.263(M$1.263 en 2001).

Inversiones en el Exterior
Las utilidades que fueron remesadas del exterior en el año 2002 corresponden a Salud Colmena (Colombia) que remesó en marzó M$36.519
y abril M$347.814 mientras que en año 2001 no Remesaron.
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Resultados no realizados

No existen pasivos contraidos por la Sociedad que cumplan con ser específicamente designados y contabilizados como instrumentos de
cobertura de las inversiones en el exterior.

Información Adicional
En la fusión, señalada en nota 1, se incorporaron las sociedades Home Medical Clinic S.A., Help S.A., Help Service S.A. e Inmobiliaria
Apoquindo S.A., cuyo patrimonio es negativo, razón por la cual inversiones se encuentran valorizadas a un peso y provisionado el déficit
patrimonial en la cuenta provisiones de largo plazo. Las sociedad Vida Integra S.A. que se adquirió a través de la fusión durante el año 2000
poseía patrimonio negativo cuyo efecto fue revertido en el año 2001.
En 2002 la filial Clínica Davila y Servicios Médicos S.A, efectúo un aumento de capital, al cual Banmédica S.A. con aportes de M$572.000
en junio de 2002 y M$245.535 en Agosto de 2002.
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11. MENOR Y MAYOR VALOR DE INVERSIONES:
El detalle de este rubro es el siguiente.
a) Menor valor de inversiones:
2002

2001

Monto Amortizado

Saldo Menor

Monto Amortizado

Saldo Menor

en el Periodo

Valor

en el Periodo

Valor

M$

M$

M$

M$

133.584

1.782.590

133.585

1.916.175

Saden S.A.

15.687

234.003

15.687

249.692

Inmobiliaria e Inversiones Alameda S.A.

13.178

196.561

13.178

209.738

Salud Colmena Medicina Prepagada S.A. (2)

158.315

2.778.059

148.583

2.755.863

Help S.A. (4)

698.312

6.651.362

698.312

7.349.672

Help Service S.A. (4)

30.397

365.149

30.397

395.546

Vida Integra S.A. (3)

17.302

308.543

26.017

325.846

467.737

6.548.314

467.737

7.016.049

1.924

30.313

1.924

32.238

126.115

126.115

126.115

252.229

1.662.551

19.021.009

1.661.535

20.503.048

Sociedad
Sistema Extrahospitalario Médico Móvil S.A. (1)

Las Américas Salud II S.A. (4)
Constructora Inmobiliaria Magapoq S.A.
Clínica Avansalud Providencia S.A.
Total
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2002

2001

Monto Amortizado

Saldo Menor

Monto Amortizado

Saldo Menor

en el Periodo

Valor

en el Periodo

Valor

M$

M$

M$

M$

Sociedad
Clínica Avansalud V Región S.A.

-

-

3.844

-

Clínica Avansalud Bío Bío S.A.

-

-

1.760

-

Clínica Avansalud Oriente S.A.

-

-

413

-

Total

-

-

6.017

-

(1) En noviembre de 2000 se efectuó la compra del 25% de Sistema Extrahospitalario Médico Móvil a Perses Chile S.A., operación que
generó un menor valor de M$ 1.552.720. (histórico).
(2) En octubre de 2000, Banmédica aumentó su participación en esta sociedad al 71,66%, operación que generó un menor valor de M$
2.295.744 (histórico).
(3) En diciembre del 2000 se compró a Integrainversiones S.A. el 50% de participación en esta sociedad con fecha retroactiva al 31 de
octubre del 2000. Además compró el 49,9999% adicional de esta empresa a su filial Home Medical Clinic S.A.. Estas operaciones
generaron un menor valor de M$ 2.203.634. En enero de 2001 se disminuyó la participación en esta sociedad de un 99,9999% a un
24,5%, situación que se reflejó en una disminución del menor valor de M$1.856.868 (histórico).
(4) Estos menores valores en Help S.A., Help Service S.A., y Las Américas Salud II provienen de Inversiones Las Américas S.A., sociedad
fusionada con Banmédica S.A. (ver nota 1).
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b) Mayor valor de inversiones:
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12. OBLIGACIONES CON BANCOS
Al 31 de diciembre de 2002 y 2001 el detalle es el siguiente:
Tipo de Moneda
Unidades de fomento

Pesos

Total

2002

2001

2002

2001

2002

2001

M$

M$

M$

M$

M$

M$

Banco Santiago

-

-

-

3.816.735

-

3.816.735

Banco Corpbanca

-

-

1.003.840

-

1.003.840

-

Banco Santander

-

-

1.004.267

-

1.004.267

-

Otros

-

-

-

5.855

-

5.855

Totales

-

-

2.008.107

3.822.590

2.008.107

3.822.590

Monto capital adeudado

-

2.000.000

3.816.855

2.000.000

3.816.855

3,80%

7,92%

Institución

Tasa de interés promedio anual

Largo plazo - Corto plazo
Banco BCI

1.845.568

1.093.752

-

-

1.845.568

1.093.752

818.364

830.954

-

-

818.364

830.954

Banco Bice

1.037.775

1.107.557

-

-

1.037.775

1.107.557

Banco A. Edwards

1.385.095

1.983.037

-

-

1.385.095

1.983.037

Corpbanca

870.544

886.464

-

-

870.544

886.464

Banco Security

638.332

638.223

-

-

638.332

638.223

Banco Estado

504.444

-

-

504.444

-

-

-

-

-

-

-

Totales

7.100.122

6.539.987

-

-

7.100.122

6.539.987

Monto capital adeudado

6.858.831

6.335.217

6.858.831

6.335.217

4,12%

7,59%

Banco de Chile

Otros

Tasa de interés promedio anual

Procentaje obligaciones moneda extranjera
Procentaje obligaciones moneda nacional

0
100%
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El detalle es el siguiente:

Institución
Financiera

Indice de
reajuste

Mas de 1
hasta 2
M$

Mas de 2
hasta 3
M$

Mas de 3
hasta 5
M$

Fecha cierre
ejercicio actual
Total
Total largo plazo
Interés
al 31/12/02
anual
M$
%

Fecha cierre
ejerc. anterior
total largo
plazo cierre
Est. Financ.
M$

Bice

UF

42.256

-

-

42.256

2,10

1.075.911

A. Edwards

UF

1.306.942

980.207

-

2.287.149

3,71

2.614.886

Chile

UF

810.315

810.316

-

1.620.631

4,11

2.431.879

BCI

UF

1.255.809

1.255.809

-

2.511.618

3,84

3.266.356

Corpbanca

UF

830.081

830.081

830.080

2.490.242

4,70

3.321.597

Security

UF

562.184

1.124.368

-

1.686.552

5,67

1.687.199

Banco Estado

UF

502.323

502.323

3.516.267

4.520.913

3,80

-

5.309.910

5.503.104

4.346.347

15.159.361

-

Total

14.397.828

14. PROVISIONES Y CASTIGOS
El detalle de las provisiones al cierre de cada ejercicio es el siguiente:
Corto Plazo
Concepto

2002
M$

2001
M$

Provisión de vacaciones y otros beneficios al personal

11.694

20.490

Resultado no realizado Intersánitas S.A.

333.857

508.677

Total

345.551

529.167

memoria banmédica s.a. 2002

13. OBLIGACIONES CON BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO:

Largo Plazo
2002
M$

2001
M$

1.726.277

3.357.959

Help Service S.A.(*)

433.333

455.328

Inmobiliaria Apoquindo S.A.(*)

744.914

712.893

Home Medical Clinic S.A.(*)

128.023

126.175

78.175

218.731

3.110.722

4.871.085

Concepto
Help S.A. (*)

Clínica Alameda S.A.
Total

(*) Estas inversiones se adquirieron a través de la fusión descrita en Nota Nº 1.
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Home Medical Clinic S.A. posee un patrimonio al 31 de diciembre de 2002 de M$73.397 (positivo), pero en su registro como inversión se
incluyen resultados no realizados de M$201.420, lo que hace que su patrimonio sea negativo por el monto indicado en esta nota.
Banmédica S.A. adquirió un 99,9999% de Vida Integra S.A. en octubre de 2000, realizándose el 31 de enero de 2001 un aumento de
capital, al cual no concurrió, por lo tanto, su participación disminuyó al 24,5%.

15. OBLIGACIONES DE LARGO PLAZO CON VENCIMIENTO DENTRO DE UN AÑO Y OTROS PASIVOS DE LARGO PLAZO:
Este rubro está compuesto por obligaciones por leasing y su detalle es el siguiente:
Moneda o

Porción

Porción

Tasa

Total capital

Porción

Porción

índice de

corto

largo

de interés

adeudado

corto

largo

reajuste

plazo

2004

2005

2006 y más

plazo

promedio

31.12.02

M$

M$

M$

M$

M$

%

M$

M$

M$

UF

54.239

54.239

54.239

390.361

498.839

10,20

364.186

54.259

553.289

UF

138.624

138.624

138.624

1.438.380

1.715.628

8,75

1.098.189

138.677

1.854.964

UF

20.424

20.424

20.424

255.301

296.149

8,50

179.049

20.432

316.694

UF

126.825

126.825

126.825

128.069

381.719

9,00

423.652

126.874

508.741

UF

30.188

30.188

30.188

148.423

208.799

7,50

190.133

30.200

239.077

370.300

370.300

370.300

2.360.534

3.101.134

2.255.210

370.443

3.472.765

(183.919) (169.204) (150.434)

(712.667)

(1.032.305)

1.647.867

2.068.829

plazo 2001 plazo 2001

Principal Compañía de Seguros
de Vida Chile S.A.
Compañía de Seguros de
Vida ING. S.A.
Compañía de Seguros de
Vida Cruz del Sur S.A.
Metlife Chile Seguros
de Vida S.A.
Compañía de Seguros de
Vida Euroaméricana S.A.
Sub total
Interés Diferido
Total

186.381

201.096

219.866

(200.000) (1.219.251)
170.442

2.253.514

Las obligaciones por leasing corresponden a deudas contraídas en la adquisición de activos bajo la modalidad de leasing las cuales tienen
vencimientos mensuales hasta el año 2018.
La porción de corto plazo de estas obligaciones se presenta en la cuenta obligaciones de largo plazo con vencimiento de un año.
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a) Las cuentas de patrimonio tuvieron el siguiente resultado:
Super (déficit) Reservas
Capital

Otras

acum. Período

futuros

Resultado

Resultado

pagado

reservas

desarrollo

dividendos

acumulado

del ejercicio

Total

M$

M$

M$

M$

M$

M$

M$

24.331.897

104.062

(322.365)

17.263.197

-

719.080

42.095.871

Distribución de resultado

-

-

322.365

180.988

215.727

(719.080)

-

Pago de dividendo N°16

-

-

-

-

(215.727)

-

(215.727)

Déficit período de desarrollo

-

-

(451.296)

-

-

-

(451.296)

Ajuste por diferencia de conversión

-

695.544

-

-

-

-

695.544

754.289

3.226

-

542.280

-

-

1.299.795

-

-

-

-

-

8.313.839

8.313.839

25.086.186

802.832

(451.296)

17.986.465

-

8.313.839

51.738.026

752.586

24.085

(13.539)

539.594

-

249.415

1.552.141

Saldo al 31 de diciembre 2002, actualizados

25.838.772

826.917

(464.835)

18.526.059

-

8.563.254

53.290.167

Saldos al 1° de enero de 2002

25.086.186

802.832

(451.296)

17.986.465

-

8.313.839

51.738.026

Distribución de resultado

-

-

451.296

5.046.157

2.816.386

(8.313.839)

-

Pago de dividendo N°17

-

-

-

-

(2.816.386)

-

(2.816.386)

Déficit período de desarrollo

-

-

(237.783)

-

-

-

(237.783)

Ajuste por diferencia de conversión

- 1.315.635

-

-

-

-

1.315.635

Saldos al 1° de enero de 2001

Corrección monetaria
Utilidad del ejercicio
Saldo al 31 de diciembre 2001
Actualización extracontable (3.0%)

Corrección monetaria
Utilidad del ejercicio
Saldo al 31 de diciembre 2002

752.586

24.085

-

690.979

5.632

-

1.473.282

-

-

-

-

-

10.513.670

10.513.670

25.838.772 2.142.552

(237.783)

23.723.601

5.632

10.513.670

61.986.444
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16. CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Otras Informaciones
a) El capital pagado, incluye la corrección monetaria, de acuerdo con la Ley 18.046, la que asciende a M$752.586en 2002 y M$754.289
en 2001 (histórico).
El capital está dividido en 804.681.783 de acciones sin valor nominal, luego de una emisión de 254.681.783 acciones, producto de la
fusión aprobada en Junta Extraordinaria de Accionistas efectuada el 2 de agosto de 2000 y que aumentó el capital en M$11.085.706
(histórico), el que fue enterado mediante canje de acciones. En abril de 2002 en Junta Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, se
acordó repartir un dividendo definitivo Nº17 de cargo a las utilidades del ejercicio 2001 por M$2.816.386 En abril de 2001, se decidió
repartir como dividendo Nº16, lo que significó distribuir M$215.727 (historicos).
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b) El importe de M$237.783 en 2002 (M$451.296 histórico en 2001), que se presenta bajo déficit período de desarrollo filial, corresponde al déficit en el período de Avansalud S.A., Clínica Avansalud Bio Bio S.A., Clínica Avansalud V Región S.A., Clínica Avansalud Santiago
Oriente S.A..
De acuerdo con lo dispuesto por la Circular Nº981 de la Superintendencia de Valores y Seguros, el saldo de la cuenta déficit acumulado
período de desarrollo, tiene el mismo tratamiento que las pérdidas acumuladas, es decir, deberá ser absorbido por utilidades.
c) El ajuste al valor patrimonial proporcional de M$1.315.635en el 2002 (M$695.544 en el 2001 histórico) corresponde al ajuste acumulado de conversión de las inversiones extranjeras Salud Colmena Medicina Prepagada S.A. (Colombia) y Vida Tres Internacional S.A. por
su coligada extranjera Clínica Olivos S.A. (Argentina), y se refiere a la diferencia entre el Indice de Precios al Consumidor y el dólar
estadounidense al cierre del ejercicio de las inversiones en el extranjero y de los menores valores asociados a dichas inversiones.

Déficit acumulado período de desarrollo
Monto
RUT
96.899.140-K

Sociedad

del ejercicio

acumulado

AVANSALUD S.A. (1)

(237.783)

(237.783)

(237.783)

(237.783)

Total

Observaciones

(1) Corresponde al reconocimiento del déficit generado en Clínica Avansalud Bío-Bío y Clínica Avansalud V Región S.A.

Otras Reservas
Diferencia de cambio
generado en el ejercicio
Saldo al
Filial

Liberación/

Menor/mayor

realización

Saldo al
31-12-2002

01-01-2002

Inversión

Valor

de reserva

M$

M$

M$

M$

M$

Salud Colmena Med. Prepagada S.A

572.108

220.537

180.513

-

973.158

Vida Tres Internacional S.A.

252.112

154.778

-

-

406.890

2.697

759.807

-

-

762.504

826.917

1.135.122

180.513

-

2.142.552

Previar S.A.
Totales

Número de Acciones
Serie

Nro. Acciones Suscritas

Nro. Acciones Pagadas

Unica

804.681.783

804.681.783

Nro. Acciones Con Derecho a Voto
804.681.783

Capital (monto - M$)
Serie

Capital Suscrito

Capital Pagado

Unica

25.838.772

25.838.772

148

Otros Ingresos Fuera de la Explotación
Concepto

2002

2001

M$

M$

Realización de utilidades no realizadas

278.805

67.065

Asesorías

458.508

772.883

Otros

168.989

116.845

Total

906.302

956.794

Otros Egresos Fuera de la Explotación
Concepto

Provisión patrimonio negativo filiales

2002

2001

M$

M$
-

271.428

Comisiones

29.383

19.590

Castigos

24.437

31.356

Otros

210.037

-

Total

263.857

322.374
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17. OTROS INGRESOS Y EGRESOS FUERA DE LA EXPLOTACION
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18. CORRECCION MONETARIA
Indice de
reajustabilidad

2002

2001

M$

M$

Activos (Cargos) /Abonos
Activo fijo

IPC

152.562

164.112

Inversiones en empresas relacionadas

IPC

1.480.126

1.535.453

Otros activos no monetarios

UF

57.640

72.132

Otros activos no monetarios

IPC

594.837

673.747

Cuentas de egreso

IPC

35.363

16.682

2.320.528

2.462.126

Total (cargos) abonos

Pasivos -Patrimonio (Cargos) /Abonos
Patrimonio

IPC

1.473.282

1.338.789

Pasivos no monetarios

IPC

93.253

258.427

Pasivos no monetarios

UF

797.710

843.700

Cuentas de ingreso

IPC

9.107

38.752

2.373.352

2.479.668

(52.824)

(17.542)

Total (cargos) abonos
Pérdida por corrección monetaria

19. DIFERENCIA DE CAMBIO
Rubro

Moneda

Monto
2002

2001

M$

M$

Activos (Cargos) /Abonos
Activos no Monetarios

Dólar

3.576

(1.124)

3.576

(1.124)

(13.584)

(125.889)

Total (Cargos) Abonos

(13.584)

(125.889)

Pérdida por diferencia de cambio

(10.008)

(127.013)

Total (Cargos) Abonos

Pasivos Cargos) /Abonos
Pasivos no Monetarios

Dólar
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Al 31 de diciembre de 2002 y 2001 no hay operaciones significativas que comprometan flujos futuros de efectivo.

21. CONTINGENCIAS Y RESTRICCIONES
Banmédica S.A., accionista mayoritario de Clínica Dávila y Servicios Médicos S.A., acordó con el Banco de Crédito e Inversiones no disminuir,
salvo acuerdo expreso convenido con dicho Banco, su participación accionaria en esta sociedad y en el evento de que ésta disminuyera su
participación, se obliga a pagar todas y cada una de las obligaciones directas que Clínica Dávila y Servicios Médicos S.A. tenga con dicho
Banco y a las que no diera cumplimiento. La Sociedad acordó con los bancos Bice y Edwards mantener la actual propiedad de sus filiales
Isapre Banmédica S.A., Clínica Santa María S.A., Clínica Dávila y Servicios Médicos S.A. y en el evento de producirse cambios, éstos deberán
ser informados con anticipación a esas instituciones.
La sociedad Inversiones Las Américas S.A.(Ex América Salud II S.A.) entregó acciones de Isapre Vida Tres S.A. para garantizar obligaciones
con el Banco de Chile y Security, según el siguiente detalle:

Garantía a favor de

Nº de acciones

Banco Security

22.500.000

Banco de Chile

45.000.000

Por el préstamo con el Banco Security los socios controladores de Banmédica S.A Grupo Fernández León y Grupo Penta se comprometieron a no disminuir su porcentaje de participación, sin previo aviso al Banco.
Por la obligación bancaria con el Banco BCI, la Sociedad se obliga a:
●

Mantener un Indice de Endeudamiento según estados financieros individuales de uno coma tres veces como máximo.

●

Se obliga a no modificar sus estatutos en un aspecto esencial que pueda comprometer el cumplimiento de la obligación sin previo
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20. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

consentimiento del Banco.
●

Los actuales accionistas controladores, quienes comparecen a través de Empresas Penta S.A. y Constructora San Francisco de los
Andes Ltda., pertenecientes a los grupos Penta y Fernandez León respectivamente, deberán en conjunto mantener el control de Banmédica
S.A.(más del cincuenta y un por ciento) mientras mantegan deudas vigentes para el Banco.

●

La Sociedad se obliga a mantener en su dominio todos los activos, muebles e inmuebles, necesarios para el desarrollo de su giro, a lo
menos en los mismos términos en que se desempeña en la actualidad.

●

En caso de enajenar más del 25% de las siguientes empresas: Isapre Banmédica S.A., Isapre Vida Tres S.A., Clínica Santa María S.A.,
Help S.A., Salud Colmena (Colombia) se obliga a efectuar las amortizaciones extraordinarias que el Banco le exija, debiendo en tal caso,
pagar las comisiones de prepago estipuladas.

●

Banmédica S.A. no podrá constituir fianzas, avales o ser codeudora solidaria, u otorgar alguna otra garantía real o personal para caucionar obligaciones a terceros, salvo tratándose de empresas filiales en cuyo caso bastará que lo comuniquen por escrito al Banco, dentro
del plazo de treinta días desde el otorgamiento de la garantía.

●

La Sociedad no podrá acordar disminuciones del capital social sin previa aprobación escrita del Banco.
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Por la obligación bancaria con Corpbanca, la Sociedad de obliga a:
●

Entregar semestralmente sus estados financieros individuales y consolidados. Adicionalmente al treinta y uno de diciembre de cada
año, entregar balances y estados de resultados individuales y consolidados auditados.

●

Establecer y mantener adecuados sistemas de contabilidad en base a principios contables, generalmente aceptados en Chile, como
asimismo a contratar y mantener auditores públicos independientes.

●

Cumplir con todos los aspectos de las leyes, reglamentos, disposiciones y órdenes aplicables, incluyéndose especialmente en dicho
cumplimiento, sin limitaciones, el pago oportuno de todos los impuestos, gravámenes y cargos fiscales que afecten al prestario o a sus
bienes y de las obligaciones laborales, previsionales y municipales a que pudiera estar afecta.

●

Entregar oportuna y verazmente todas la información requerida por esta institución financiera.

●

No dividir, disolver, liquidar , ni modificar en un aspecto esencial los estatutos, así como tampoco fusionarse con otra sociedad, o
absorber a otra sociedad, o ser absorbida por alguna , ni trasformarse en otro tipo de compañía , ni disminuir su capital social, sin
autorización previa y por escrito del Banco.

●

No podrá cambiar en forma determinate el giro del negocio sin autorización previa y por escrito del Banco.

●

No otorgar préstamos o anticipos o efectuar depósitos a empresas no relacionadas a la propiedad del Prestario, con excepción de
aquellos que se derivan de sus operaciones dentro del giro normal del negocio, sin la autorización expresa del Banco.

●

Informar si hubiere ocurrido o hubiere un cambio adverso sustancial en la condición financiera o en el resultado de las operaciones o
respecto de los bienes del prestario o cualquier hecho relevante o esencial sin perjuicio del impacto que estos hechos puedan tener en
la marcha del negocio.

●

Mantener en los estados financieros individuales los siguientes indices:
- Mantener una razón de endeudamiento de uno coma tres veces durante toda la vigencia del crédito.
- Mantener un patrimonio no inferior a treinta y dos mil millones de pesos, ambos indices medidos en forma semestral.

●

No otorgar nuevas garantías o cauciones reales o personales de ninguna especie en favor de terceros sobre los bienes corporales o
incorporales de la empresa.

●

La Sociedad se obliga a mantener en su dominio todos los activos, muebles, inmuebles, necesarios para el desarrollo de su giro, a lo
menos en los términos en que se desempeña en la actualidad. En caso de efectuar enajenaciones que en su conjunto excedan del
veinticinco por ciento de las siguientes sociedades: Isapre Banmédica S.A., Isapre Vida Tres S.A., Clínica Santa María S.A., Help S.A. y
Salud Colmena Colombia, se obliga a efectuar las amortizaciones extraordinarias que el Banco le exija.

●

El prestario deberá mantener sus activos en óptimas condiciones de funcionamiento, de manera tal que permitan cumplir su cometido.

●

Los actuales accionistas controladores, quienes comparecen a través de Empresas Penta S.A. y Constructora San Francisco de los
Andes Ltda, pertenecientes a los grupos Penta y Fernádez León respectivamente, deberán en conjunto, directa o indirectamente mantener el control de la Sociedad, esto es más del cincuenta y uno por ciento mientras se mantenga la deuda.

●

Entregar junto con la información financiera de la Sociedad una carta firmada por los apoderados de la Sociedad que indique con el
cumplimiento o incumplimiento de las obligaciones impuestas.
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●

Entregar al Banco, dentro de los cuarenta y cinco y noventa dias corridos siguientes al término de cada semestre y de cada ejercicio
respectivamente, sus estados financieros individuales y consolidados, por los períodos comprendidos en cada uno de ellos. Los estados
financieros anuales deberán ser presentados debidamente auditados por auditores externos independientes que se encuentren inscritos en la Superintendencia de Valores y Seguros.

●

Mantener un leverage individual, definido como pasivo exigible total dividido por patrimonio, no superior a 1,3 veces.

●

Mantener un patrimonio mínimo de treinta y dos mil millones de pesos.

●

Mantener en su dominio todos los activos, muebles e inmuebles, necesarios para el desarrollo de su giro en los términos en que se
desarrolla en la actualidad.

Se incluyen especialmente dentro de dichos activos las acciones de Isapre Banmédica S.A., Isapre Vida Tres S.A., Clínica Santa María S.A.
y Help S.A.
●

No constituir garantías reales ni personales adicionales a las actualmente constituidas, sin autorización previa y por escrito del Banco.
Por excepción, no será necesaria esta autorización para constituir garantías reales especificas para caucionar saldos del precio de
adquisición de activos fijos o préstamos destinados exclusivamente a la compra de dichos activos, con un máximo de quince mil Unidades de Fomento anuales debiendo recaer la garantía sólo sobre los bienes adquiridos.

22. CAUCIONES OBTENIDAS POR TERCEROS
Al 31 de diciembre de 2002 y 2001 no existen cauciones obtenidas de terceros.
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Por la obligación bancaria con Banco Estado, la Sociedad se obliga a:
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23. MONEDA NACIONAL Y EXTRANJERA
Activo
Rubro

Moneda

Total activos circulantes

Monto

Monto

2002

2001

M$

M$

6.986.533

3.851.972

Disponible

$ no reajustable

66.787

33.635

Disponible

Dólar

57.884

54.597

Valores negociables

$ reajustable

94.864

-

Deudores varios

$ no reajustable

329.469

448.665

Deudores varios

$ reajustable

54.901

185.582

Doctos y ctas por cobrar empresas relacionadas

$ reajustable

3.267.471

3.071.201

Impuestos diferidos

$ reajustable

184.083

58.292

Otros activos circulantes

$ reajustable

2.931.074

-

5.018.549

5.234.474

Total activo fijo
Terrenos

$ reajustable

448.013

448.013

Construcción y obras de infraestructura

$ reajustable

927.804

927.804

Otros activos fijos

$ reajustable

5.412.311

5.407.810

Depreciación acumulada

$ reajustable

(1.769.579)

(1.549.153)

88.688.369

82.025.420

60.994.562

54.470.286

7.210.977

5.530.926

16.242.950

17.747.185

2.778.059

2.755.863

Total otros activos
Inversiones en empresas relacionadas

$ reajustables

Inversiones en empresas relacionadas

Dólar

Menor valor inversiones

$ reajustables

Menor valor inversiones

Dólar

Deudores de largo plazo

$ reajustables

-

78.522

Doctos y ctas por cobrar largo plazo

$ reajustables

1.460.354

1.437.730

Otros

$ reajustables

1.467

4.908

396.256

482.300

$ Reajustables

90.250.275

82.288.180

Dólar

10.046.920

8.341.386

100.693.451

91.111.866

$ No Reajustables

Total Activos
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Rubro

Moneda

Hasta 90 días
2002

Oblig. con bcos e inst fin C/P

$ no reajustables

90 días a 1año
2001

2002

2001

tasa int.

tasa int.

tasa int.

tasa int.

prom.

prom.

prom.

prom.

Monto

anual

Monto

anual

Monto

anual

Monto

anual

2.008.107

4,56

3.822.590

7,92

-

-

-

-

Oblig. con bcos e inst fin
L/P con vcto un año

$ reajustables

506.803

6,04

795.809

6,68

6.593.319

6,04

5.744.178

6,68

Oblig. a L/P vcto un año

$ reajustables

46.595

8,50

42.611

8,50

139.786

8,50

127.831

8,50

Cuentas por pagar

$ no reajustables

2.952

-

12.632

-

-

-

-

-

Acreedores Varios

$ no reajustables

16.744

-

12.135

-

-

-

-

-

Doctos y ctas por pagar EERR

$ reajustables

8.689.593

3,37

5.199.675

6,01

-

-

-

-

Provisiones

$ no reajustables

127.794

-

20.490

-

217.757

-

508.677

-

Retenciones

$ no reajustables

15.296

-

9.293

-

-

-

-

-

Ingresos perc. por adelantado

$ reajustables

-

3.349

-

3.351

-

Total pasivos circulantes

$ No Reajustables

2.170.893

-

3.877.140

-

217.757

-

508.677

-

$ Reajustables

9.242.991

-

6.038.095

-

6.736.454

-

5.875.360

-

Pasivos Largo Plazo 2001
RUBRO

Moneda

1 - 3 años

3 a 5 años

5 a 10 años

más de 10 años

tasa int.

tasa int.

tasa int.

prom.

prom.

prom.
Monto
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Pasivos Circulantes

tasa int.
prom.

Monto

anual

Monto

anual

anual

Monto

anual

$ reajustables

10.275.218

6,68

4.122.610

6,68

-

-

-

-

Provisiones

$ reajustables

-

-

-

-

-

-

4.871.085

-

Otros pasivos largo plazo

$ reajustables

628.713

8,55

636.086

8,55

988.715

8,55

-

-

4.871.085

-

Obligaciones con
bcos e inst fin

$ Reajsutables

10.903.931

4.758.696
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Pasivos Largo Plazo 2002
RUBRO

Moneda

1 - 3 años

3 a 5 años

5 a 10 años

más de 10 años

tasa int.

tasa int.

tasa int.

prom.

prom.

prom.
Monto

tasa int.
prom.

Monto

anual

Monto

anual

anual

Monto

anual

$ reajustables

10.813.014

6,04

4.346.347

6,04

-

-

-

-

Provisiones

$ reajustables

-

-

-

-

-

-

3.110.722

-

Otros pasivos largo plazo

$ reajustables

201.096

8,55

219.866

8,55

1.647.867

8,55

-

-

11.014.110

-

4.566.213

-

1.647.867

-

3.110.722

-

Obligaciones con
bcos e inst fin

$ Reajsutables

24. SANCIONES
Al 31 de diciembre de 2002 y 2001 no se ha aplicado ningún tipo de sanción a la Sociedad ni a sus Directores o Gerente General por su
desempeño como tales.

25. HECHOS POSTERIORES
Entre el 1° de enero y el 28 de febrero de 2003, fecha de emisión de estos estados financieros, no han ocurrido hechos de carácter
financiero o de otra índole, que afecten en forma significativa los saldos o interpretación de los presentes estados financieros.

26. MEDIO AMBIENTE
Banmédica S.A. por ser una Sociedad de inversiones no afecta en forma directa o indirecta el medio ambiente, razón por la cual no ha
efectuado desembolsos por este motivo.
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A los señores Accionistas de
Banmédica S.A.
Hemos auditado los balances generales individuales de Banmédica S.A. al 31 de diciembre de 2002 y 2001 y los correspondientes estados
de resultados y de flujo de efectivo por los años terminados en esas fechas. La preparación de dichos estados financieros (que incluyen sus
correspondientes notas) es responsabilidad de la administración de Banmédica S.A. Nuestra responsabilidad consiste en emitir una opinión
sobre estos estados financieros, basada en las auditorías que efectuamos. No hemos auditado los estados financieros de Salud Colmena
Medicina Prepagada S.A. (filial Colombiana) y Clínica Las Condes S.A, estos estados financieros reflejan los activos e ingresos indicados en
Nota 11. Dichos estados financieros fueron auditados por otros auditores, cuyos informes nos han sido proporcionados. Nuestra opinión
aquí expresada, en lo que se refiere a los importes correspondientes a dichas sociedades, está basada únicamente en tales informes.
Nuestras auditorías fueron efectuadas de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas en Chile. Tales normas requieren que
planifiquemos y realicemos nuestro trabajo con el objeto de lograr un razonable grado de seguridad de que los estados financieros están
exentos de errores significativos. Una auditoría comprende el examen, a base de pruebas, de evidencias que respaldan los importes e
informaciones revelados en los estados financieros. Una auditoría también comprende una evaluación de los principios de contabilidad
utilizados y de las estimaciones significativas hechas por la administración de la Sociedad, así como una evaluación de la presentación general
de los estados financieros. Consideramos que nuestras auditorías constituyen una base razonable para fundamentar nuestra opinión.
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Informe de los Auditores Independientes

Los mencionados estados financieros han sido preparados para reflejar la situación financiera individual de Banmédica S.A., a base de los
criterios descritos en Nota 2, antes de consolidar los estados financieros de las filiales detalladas en Nota 11. En consecuencia, para su
adecuada interpretación, estos estados financieros individuales deben ser leídos y analizados en conjunto con los estados financieros
consolidados de Banmédica S.A. y Filiales, los que son requeridos por los principios de contabilidad generalmente aceptados en Chile.
En nuestra opinión, basadas en nuestras auditorías y en los informes de los otros auditores, los mencionados estados financieros individuales presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera de Banmédica S.A. al 31 de diciembre de 2002
y 2001 y los resultados de sus operaciones y el flujo de efectivo por los años terminados en esas fechas, de acuerdo con los criterios
descritos en Nota 2 a los estados financieros.

Jorge Rodríguez R.
RUT: 8.630.644-1

Febrero 28, 2003
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Análisis Razonado de los Estados Financieros
AL 31 DE DICIEMBRE DE

2002

2001

RAZONES DE LIQUIDEZ
Razón de liquidez

veces

0,38

0,24

Razón ácida

veces

0,21

0,23

Razón de endeudamiento

veces

0,62

0,71

Proporción deuda a corto plazo en relación a la deuda total

veces

0,47

0,43

Cobertura gastos financieros

veces

8,48

5,47

M$

100.693.451

91.111.866

Avansalud S.A.

M$

-

171.982

Clínica Dávila

M$

817.535

-

Clínica Las Condes

M$

78.322

-

Ingresos de Explotación

M$

-

-

Costo de Explotación/ Ingreso Venta

%

-

-

Resultado Operacional

M$

(763.929)

(861.779)

Gastos Financieros

M$

(1.388.083)

(1.910.710)

Resultado no Operacional

M$

11.151.808

9.412.149

RA.I.I.D.A.I.E.

M$

13.218.087

11.903.367

Utilidad después de Impuesto

M$

10.513.670

8.563.254

RAZONES DE ENDEUDAMIENTO

NIVELES DE ACTIVIDAD
Total de Activos
PRINCIPALES INVERSIONES

RESULTADOS

RENTABILIDAD
Rentabilidad del Patrimonio

veces

0,18

0,20

Rentabilidad del Activo

veces

0,11

0,12

Rendimiento activos operacionales (**)

veces

(0,06)

(0,08)

$

13,07

10,64

Utilidad por acción

(**) Los activos operacionales incluidos en el cálculo de este índice y que presentan saldo son :Disponible. Deudores varios. Impuestos diferidos corto plazo. Otros activos
circulantes. Activo fijo. Deudores largo plazo. Impuestos diferidos largo plazo y Otros activos.
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La variación del «Total Activos» respecto a diciembre de 2001 se debe principalmente al aumento en el resultado devengado lo que se ve
reflejado en un aumento en el rubro de Inversiones en Empresas Relacionadas.
La liquidez y endeudamiento de la Sociedad se explica principalmente debido a la disminución de las obligaciones bancarias. La cobertura
de los gastos financieros aumenta por los mejores resultados del ejercicio 2002.
Banmédica S.A. al ser una Sociedad de Inversiones, no presenta ingresos ni costos de explotación. Sus resultados operacionales están
dados sólo por los gastos de Administración y Ventas.
La variación en los resultados de la sociedad, está dada básicamente por:
●

Los resultados en empresas relacionadas, cuyo mayor impacto lo tienen las filiales Isapre Banmédica S.A., Isapre Vida Tres S.A., Clínica
Santa María S.A y Salud Colmena Medicina Prepagada S.A.

La utilidad por acción es mayor por el aumento de los resultados de la compañía.

ANALISIS DE LAS DIFERENCIAS ENTRE VALORES LIBRO
Y VALORES ECONOMICOS Y/O DE MERCADO DE LOS PRINCIPALES ACTIVOS
Los valores libros representan razonablemente los valores económicos y/o de mercado de los principales activos, por lo tanto no se exhiben
diferencias significativas.

ANALISIS DE LAS VARIACIONES DE MERCADO
El año 2002 se desarrolló en un ambiente complejo para nuestra compañía especialmente por la difícil situación económica del país y la
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ANALISIS COMPARATIVO Y EXPLICACION DE LAS PRINCIPALES TENDENCIAS OBSERVADAS
EN EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002

incertidumbre sobre cambios regulatorios en la industria. En efecto, el débil crecimiento del producto interno, la baja generación de empleo y la
falta de una reactivación de la demanda interna se reflejaron en una contracción de la actividad económica que afecta la demanda por servicios
de salud. Asimismo, los cambios en la legislación que afecta a aseguradores y prestadores de salud, varios de los cuales no sen traducen en un
impulso para la actividad privada, generaron un cuadro de incertidumbre que afecta especialmente el desarrollo de nuevas inversiones.
A pesar de lo anterior, Empresas Banmédica cumplió sus objetivos estratégicos establecidos hace un año atrás lo que se reflejó en el
cumplimiento del presupuesto y metas financieras fijadas.
Las principales actividades de las distintas áreas de negocio de Empresas Banmédica estuvieron orientadas al crecimiento de su posición
de mercado, la innovación de productos y servicios, fortalecer las marcas e incrementar su relación de lealtad con los clientes, de manera de
maximizar sus resultados y las inversiones efectuadas.
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Area Seguros de Salud
Isapres
Durante el año 2002 las Isapres Banmédica y Vida Tres obtuvieron resultados mejores que el año pasado y muy destacables respecto a los
principales competidores de la industria.
En efecto, es importante tener en cuenta que a pesar del negativo entorno económico y legislativo, ambas isapres mejoraron sus resultados
financieros, crecieron en beneficiarios y mejoraron los productos y servicios que actualmente ofrecen al mercado.
Asimismo, es destacable el desarrollo de nuevos productos de libre elección especialmente diseñados con sistemas modulares de cobertura hospitalaria y ambulatoria, como también de planes del tipo salud administrada. En relación a estos últimos, se ha realizado una importante inversión comercial que ha permitido duplicar los beneficiarios de este tipo de planes.
En este mismo sentido, también es relevante tener en cuenta el desarrollo de servicios diferenciados para los distintos segmentos de las
carteras de las isapres, el desarrollo de modelos de control de costos operacionales y gastos médicos, la disminución sostenida de los
gastos de administración y la implantación de servicios de atención a clientes apoyados en moderna tecnología.

Emergencia Medica
HELP no sólo se ha consolidado como la empresa líder en atención domiciliaria en Chile, sino también en un activo cada vez más
importante para el grupo de Empresas Banmédica. En efecto, durante el año 2002 se produjo una importante consolidación financiera de
la compañía y se implementaron diversos proyectos de gran envergadura.
Es así como se construyó una de las bases de operaciones más moderna de Sudamérica ubicada en la comuna de Cerrillos, se comenzó a
atender en la V Región para lo cual se habilitó una nueva base de operaciones y una importante estructura comercial. Asimismo, comenzó
a desarrollarse un plan comercial en Santiago para aumentar la base de clientes actuales. Junto a lo anterior se llevaron a cabo importantes
campañas publicitarias que permitieron mejorar aún más el posicionamiento del producto.

Area Prestadores de Salud
Clínica Santa María
El año 2002 ha sido de importantes logros para Clínica Santa María. Junto con la consolidación del proyecto de expansión, Clínica Santa
María consiguió un gran éxito comercial al alcanzar una tasa de ocupación de 76%, la más alta del mercado. Asimismo, aumentó la actividad
hospitalizada y ambulatoria, con lo cual se superó a nivel de ingresos y resultado el presupuesto establecido para el año 2002.
Por otra parte, se ejecutaron importantes obras de adelanto y proyectos de desarrollo. En este sentido, es importante destacar la ampliación
de obstetricia y ginecología, la adquisición de nuevos equipos como scanner, resonancia nuclear magnética, etc. También se implementaron
nuevos servicios como call center y diálisis.
En el futuro inmediato, Clínica Santa María espera implementar con éxito diversos proyectos de gran relevancia para su quehacer como
ficha clínica electrónica, desarrollo de nuevos paquetes de atención quirúrgica y nuevas formas de capacitación.
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Clínica Dávila incrementó en forma importante la actividad tanto ambulatoria como de hospitalización, alcanzando un índice de ocupación de
camas de 73%. Lo anterior permitió alcanzar la meta de resultados prevista para el año y obtener un fuerte liderazgo en las atenciones
provenientes del beneficio catastrófico que ofrecen las diferentes isapres, aumentar la venta de paquetes de atención quirúrgica, diversificar los convenios y mejorar los servicios de atención a pacientes.
Sin duda uno de los hechos más significativos de la gestión del año 2002 es el inicio de las obras de construcción de un nuevo centro
médico y urgencia. Asimismo, comenzaron a funcionar los nuevos estacionamientos con capacidad para 480 vehículos. Todas estas obras,
que estarán finalizadas en el segundo semestre del 2003, permitirán a Clínica Dávila continuar creciendo y consolidando su posición de
prestador de salud líder en los segmentos medios de la población.

Avansalud
Durante el año 2002 comenzó a operar la Clínica Avansalud de Viña del Mar, con lo cual las clínicas Avansalud ya poseen 4 centros en
Santiago, V y VIII regiones. Asimismo, los centros ubicados en Santiago, Providencia y Vespucio, continuaron consolidándose especialmente
a través del producto de cirugía quirúrgica ambulatoria con procedimientos mínimamente invasivos.

Vida Integra
En los centros médicos Vida Integra se realizó un proceso de planificación estratégica que ha dado lugar a importantes actividades que
impulsen aún más la gestión. En efecto, se creció comercialmente en los segmentos de planes libre elección y salud administrada de
Banmédica así como en nuevas prestaciones para el Fonasa Libre Elección.
Asimismo, se fortaleció el modelo médico, se adaptó la oferta de profesionales, se estableció un sistema de «premio por riesgo» en la
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Clínica Dávila

administración de planes de salud, se crearon nuevos convenios y se terminó el proceso de informatización de la empresa.

Home Medical Clinic
Durante el ejercicio del año 2002 se reflejaron en Home Medical Clinic los efectos de una mayor contracción del consumo doméstico, lo
que se tradujo en una menor actividad que la planificada y en una composición de venta menos favorable. No obstante aquello, se establecieron importantes estrategias para reducir los costos operacionales y aumentar la venta en las distintas áreas de negocio.

Area Internacional
Empresas Banmédica participa activamente en la industria de salud de Colombia y Argentina, países que han enfrentado serias dificultades
económicas y políticas, sin embargo los resultados han sido positivos.

Colmena Salud
En el año 2002 Colmena Salud realizó importantes acciones estratégicas tendientes que significaron incrementar los resultados respecto
al año 2001, reducir los gastos de administración y aumentar la cartera de clientes.
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Asimismo, se ha continuado con un agresivo plan de desarrollo de productos y servicios, cruce de productos y fidelización de clientes. Todo
lo anterior se ha reflejado en un mejoramiento, no sólo en la base de clientes e ingresos de la compañía, sino también en la obtención de
indicadores de desempeño y resultado operacional cada vez más favorables.

Clínica Olivos y Prepaga Clio Argentina
La delicada situación económica de la Argentina se reflejó especialmente en Clínica Olivos que registró una caída importante de sus
ingresos, sin perjuicio de lo cual, el resultado operacional alcanzó el equilibrio.
A pesar del complejo escenario económico, se efectuaron una serie de actividades de interés como la remodelación de la UTI, concreción
de nuevos convenios y mejora en la productividad y capacidad derivación de la urgencia. Asimismo, la prepaga Clio alcanzó resultados
positivos y mejoró en forma importante la productividad de ventas.

Otras Actividades
En el año 2002 se efectuaron varias actividades tendientes a fortalecer nuestra posición competitiva en la industria y colaborar en el
proceso de Reforma a los Sistemas de Salud en que está envuelto el país.
Es así como se trabajó en la evaluación de distintos proyectos de inversión, se comenzó a trabajar en las obras de desarrollo en Clínica
Dávila y se apoyó en el diseño de planes estratégicos para diferentes empresas del grupo.
Asimismo, el trabajo efectivo de las diferentes áreas de negocio permitió a Empresas Banmédica obtener un resultado anual superior a los
$10.000 millones, con lo cual se agregó valor a la inversión de los diversos accionistas. De la misma forma, se mejoró la productividad de
una serie de áreas de negocios y se continuó con el proceso de expansión de otras.
En otro ámbito, Empresas Banmédica ha colaborado activamente en el diseño de soluciones técnicas para la Reforma de Salud, a través de
diversas instancias como comités de análisis, instituciones gremiales y participación activa en seminarios.
Finalmente, esperamos implementar nuevos proyectos en Chile y el extranjero que nos permitan continuar consolidando nuestra posición
de liderazgo en la industria de la salud de Latinoamérica y, de la misma forma, trabajar en forma efectiva para garantizar servicios de salud
oportunos y de calidad a toda la población.

ANALISIS DE LA COMPOSICION DE LOS FLUJOS DEL EJERCICIO
El flujo neto positivo por actividades operacionales por M$5.196.352 es originado principalmente por los dividendos recibidos en empresas
relacionadas principalmente Isapre Banmédica S.A., Isapre Vida Tres S.A., Clínica Santa María S.A..El flujo negativo de las actividades de
financiamiento por M$330.010 está dado por la obtención de préstamos con empresas relacionadas, principalmente de Isapre Banmédica
y Isapre Vida Tres S.A. y por el pago de préstamos bancarios.
El flujo negativo de las actividades de inversión principalmente las inversiones permanetes en Clínica Dávila y Clínica Las Condes.
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FORTALEZAS
(Fuente: Informe de Clasificación Feller Rate Clasificadora de Riesgos Ltda.)

Imagen de marca y posición de mercado
Banmédica posee un buen posicionamiento e imagen de marca, adquirida en años de trayectoria, con una fuerte posición de mercado en el
sector de la salud privada. Asimismo, sus empresas relacionadas que participan en el área de prestación de salud tienen una buena
participación en su mercado objetivo y han realizado importantes inversiones en infraestructura y tecnología.

Diversificación y sinergias entre sus inversiones
La diversificación de sus inversiones en sectores de prestación de salud y previsión de salud, permite implementar su estrategia de negocios, dando lugar a sinergias que mejoran la operación de Banmédica como un todo.

Experiencia en el negocio
Su capacidad de gestión en las áreas de negocios de salud y seguros puede ser utilizada para realizar inversiones en el exterior, ingresando
a nuevos mercados con oportunidades de crecimiento.

Eficiencia en la gestión de administración
En el año 2002, dada la consolidación del proceso de integración con las empresas adquiridas en años anteriores, Banmédica ha mostrado
buenos niveles de eficiencia con respecto a la industria.
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ANALISIS DE RIESGO DE MERCADO

FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES
(Fuente: Informe de Clasificación Fich Chile Clasificadora de Riesgos Ltda.)

●

La sociedad es líder en servicios de salud en Chile.

●

Buena infraestructura (Clínicas y otros)

●

Diversificación geográfica internacional

163

banmédica s.a.

banmédica s.a.

banmédica s.a.
RIESGOS
(Fuente: Informe de Clasificación Feller Rate Clasificadora de Riesgos Ltda.)

Alto nivel de competencia
El nivel de madurez alcanzado por la industria de las Isapres, reflejado en la disminución del número de cotizantes y cotizaciones en los
últimos años, estimula una mayor rivalidad competitiva, ya sea para ofrecer más beneficios y servicios, incrementar los esfuerzos de venta o
crear nuevos productos.
Asimismo, las clínicas enfrentan un mercado que se ha desarrollado de manera importante durante los últimos años, lo que genera un
ambiente de mayor competencia. El incremento del número de participantes, así como el crecimiento de los existentes, ha generado una
fuerte competencia. Este escenario, además, intensifica el requerimiento de grandes inversiones de capital, elemento propio de la industria
y que se hace más necesario ante el objetivo de fortalecer una posición competitiva.

Exposición a los cambios en el marco normativo
Dada la importancia del tema de la salud y el hecho que existen problemas en el actual sistema de salud chileno, tanto público como privado,
actualmente se han presentado proyectos de ley de reforma de la salud que se refieren a la nueva autoridad sanitaria, la gestión hospitalaria
y la reforma a las Isapres. Ello incorpora incertidumbre respecto de sus potenciales efectos en los resultados de las Isapres y clínicas.

DEBILIDADES Y AMENAZAS
(Fuente: Informe de Clasificación Fich Chile Clasificadora de Riesgos Ltda.)

●

Posibles altos grados de siniestralidad de afiliados.

●

Cambios en normativa vigente.

●

Asume riesgo de inversión en el extranjero.
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estados financieros consolidados
al 31 de diciembre de 2002

banmédica s.a.
y filiales
banmédica s.a. y filiales
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banmédica s.a. y filiales

Balances Generales
AL 31 DE DICIEMBRE DE

2002
M$

2001
M$

CIRCULANTE:
Disponible
Depósitos a plazo
Valores negociables
Deudores por venta
Documentos por cobrar
Deudores varios
Documentos y cuentas por cobrar empresas relacionadas
Existencias
Impuestos por recuperar
Gastos pagados por anticipados
Impuestos diferidos
Otros activos circulantes

4.423.589
131.935
5.926.498
13.330.372
6.146.019
2.897.710
2.455.164
2.608.686
1.029.807
1.991.884
1.436.129
9.860.291

6.033.190
79.830
9.084.521
10.123.125
5.371.528
2.799.657
1.344.652
1.589.318
1.242.743
1.666.048
889.277
3.113.533

Total activos circulantes

52.238.084

43.337.422

6.751.692
40.185.007
25.160.554
45.588.689
1.967.707
(35.551.070)

6.793.291
35.859.581
20.983.959
32.346.062
1.967.707
(29.008.814)

Total activo fijo

84.102.579

68.941.786

OTROS ACTIVOS:
Inversiones en empresas relacionadas
Inversiones en otras sociedades
Menor valor de inversiones
Deudores a largo plazo
Documentos y cuentas por cobrar empresas relacionadas L/Plazo
Intangibles
Otros

10.067.860
684.818
34.757.192
214.402
1.617.973
951.062
4.478.956

9.919.677
643.206
37.344.243
224.368
21.239
5.179.657

Total otros activos

52.772.263

53.332.390

189.112.926

165.611.598

ACTIVOS

ACTIVOS FIJOS:
Terrenos
Construcción y obras de infraestructura
Maquinarias y equipos
Otros activos fijos
Mayor valor por retasación técnica del activo fijo
Depreciación acumulada

TOTAL ACTIVO
Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros consolidados
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2001
M$

10.193.930

9.473.552

12.978.733
1.879.069
66.254
16.766.400
155.723
5.248.310
1.123.482
9.208.366
1.956.956
1.085.983
1.935.076
2.465.109

11.644.048
1.184.096
60.479
16.147.671
141.839
4.908.377
1.055.085
7.947.900
1.752.395
675.121
2.269.552
3.393.226

Total pasivos circulantes

65.063.391

60.653.341

A LARGO PLAZO:
Obligaciones con bancos e instituciones financieras
Acreedores varios
Provisiones
Impuestos diferidos
Otros pasivos largo plazo

39.414.750
299.477
1.026.088
14.412.311

39.824.575
330
223.541
298.333
8.980.699

Total pasivos largo plazo

55.152.626

49.327.478

6.910.465

2.340.612

PATRIMONIO:
Capital pagado
Reserva futuros dividendos
Utilidades acumuladas
Otras reservas
Déficit acumulado período de desarrollo
Utilidad del ejercicio

25.838.772
23.723.601
5.632
2.142.552
(237.783)
10.513.670

25.838.772
18.526.059
826.917
(464.835)
8.563.254

Total patrimonio - neto

61.986.444

53.290.167

189.112.926

165.611.598

CIRCULANTE:
Obligaciones con bancos e instituciones financieras a corto plazo
Obligaciones con bancos e instituciones financieras largo plazo
con vencimiento dentro de un año
Obligaciones a largo plazo vencimiento dentro de un año
Dividendos por pagar
Cuentas por pagar
Documentos por pagar
Acreedores varios
Documentos y cuentas por pagar empresas relacionadas
Provisiones
Retenciones
Impuesto a la renta
Ingresos percibidos por adelantado
Otros pasivos circulantes

Interés minoritario

TOTAL PASIVO
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2002
M$

PASIVOS
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ESTADOS CONSOLIDADOS DE RESULTADOS
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE:

2002

2001

M$

M$

Ingresos de explotación

298.049.278

279.902.562

Costos de explotación

(216.791.519)

(203.454.780)

81.257.759

76.447.782

(63.041.946)

(61.247.255)

18.215.813

15.200.527

Ingresos financieros

2.763.645

1.312.918

Otros ingresos fuera de explotación

2.686.886

1.755.125

Utilidad inversiones empresas relacionadas

1.029.351

740.838

Pérdidas por inversiones en empresas relacionadas

(161.962)

-

Amortización menor valor de inversiones

(2.849.583)

(2.814.409)

Otros egresos fuera de explotación

(2.253.421)

(1.422.933)

Gastos financieros

(5.205.642)

(4.490.925)

Corrección monetaria

(3.167)

165.121

Diferencia de cambio

(577.490)

57.626

Resultado no operacional

(4.571.383)

(4.696.639)

Resultado antes del impuesto a la renta

13.644.430

10.503.888

Impuesto a la renta

(2.340.562)

(1.496.346)

Utilidad consolidada

11.303.868

9.007.542

(790.198)

(454.945)

10.513.670

8.552.597

-

10.657

10.513.670

8.563.254

RESULTADO OPERACIONAL:

Margen de explotación
Gastos de administración y ventas
Resultado operacional

RESULTADO NO OPERACIONAL:

Interes minoritario
Utilidad liquida
Amortización mayor valor de inversión
RESULTADO DEL EJERCICIO

Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros consolidados
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POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE

2002

2001

M$

M$

FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACION:
Utilidad del ejercicio

10.513.670

8.563.254

(685.651)

6.769

Cargos (abonos) a resultados que no representan flujo de efectivo:
(Utilidad) pérdida en venta de activo fijo
Utilidad en venta de inversiones
Depreciación del ejercicio
Amortización de intangibles
Castigos y provisiones
Utilidad devengada en inversiones en empresas relacionadas
Pérdida devengada en inversiones en empresas relacionadas

(22.776)

(41.311)

6.784.520

5.414.679

602.243

499.028

7.348.161

6.931.619

(1.029.351)

(740.838)

161.962

-

Amortización menor valor de inversiones

2.849.583

2.814.409

Amortización mayor valor de inversiones

-

(10.657)

Corrección monetaria

3.167

(165.121)

Diferencia de cambio

577.490

(57.626)

Otros abonos a resultados que no representan flujo de efectivo

(1.259.808)

(1.179.853)

Otros cargos a resultados que no representan flujo de efectivo

453.088

683.738

(1.187.551)

(1.086.022)

Aumento de existencias

(836.246)

(136.329)

Aumento de otros activos

(2.928.550)

(2.966.410)

(261.013)

116.092

523.589

423.411
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ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO

Variación de activos, que afectan al flujo de efectivo:
Aumento de deudores por venta

Variación de pasivos, que afectan al flujo de efectivo:
(Disminución) aumento de cuentas por pagar relacionadas con el resultado de la explotación
Aumento de intereses por pagar
(Disminución) aumento de impuesto a la renta por pagar

(3.505.158)

297.010

(796.992)

(187.809)

Aumento de impuesto al valor agregado y otros similares por pagar

148.998

89.955

Utilidad del interés minoritario

790.198

454.945

18.243.573

19.722.933

Disminución de otras cuentas por pagar relacionadas con el resultado fuera de la explotación

Flujo neto originado por actividades de la operación
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ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE

2002

2001

M$

M$

FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:
Colocación de acciones de pago

750.000

-

Obtención de préstamos

20.104.046

19.149.767

Pago de dividendos

(2.838.133)

(258.494)

Pago de préstamos

(19.372.255)

(21.918.703)

(43.664)

-

-

1.652.008

(112.137)

(361.071)

(1.512.143)

(1.736.493)

1.206.590

58.012

705.571

2.843.603

32.874

1.099.295

(11.746.812)

(12.498.146)

-

52.036

(2.520.518)

-

(271.828)

(373.638)

(2.728.485)

(1.983.984)

(282.333)

(423.386)

(15.604.941)

(11.226.208)

Flujo neto total del ejercicio

1.126.489

6.760.232

Efecto de la inflación sobre el efectivo y efectivo equivalente

(164.213)

(1.841.836)

962.276

4.918.396

Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente

11.637.296

6.718.900

Saldo final de efectivo y efectico equivalente

12.599.572

11.637.296

Reaprto de capital (menos)
Otras fuentes de financiamiento
Otros desembolsos por financiamiento
Flujo neto negativo originado por actividades de financiamiento

FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:
Ventas de activos fijos
Recaudación de otros préstamos a empresas relacionadas
Otros ingresos de inversión
Incorporación de activos fijos
Venta de otras inversiones
Inversiones en instrumentos financieros
Inversiones permanentes
Otros préstamos a empresas relacionadas
Otros desembolsos de inversión
Flujo neto negativo originado por actividades de inversión

Variación neta del efectivo y efectivo equivalente

Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros consolidados
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AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002 Y 2001

1. INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE VALORES
a) Banmédica S.A. está inscrita en el Registro de Valores de la Superintendencia de Valores y Seguros con el Nº0325 y se encuentra sujeta
a la fiscalización de dicha Superintendencia.
En Junta General Extraordinaria de Accionistas de Banmédica S.A. de fecha 2 de agosto de 2000 se acordó lo siguiente:
●

La fusión por incorporación de las sociedades Inversiones Las Américas S.A. e Inversiones Clínicas S.A. a Banmédica S.A., con efecto y
vigencia a contar del 30 de abril del 2000, absorbiendo Banmédica S.A. a las dos empresas mencionadas en un solo acto, adquiriendo
todos sus activos, permisos, autorizaciones y pasivos, y sucediéndolas en todos sus derechos y obligaciones, incorporándose a Banmédica
S.A. la totalidad de los accionistas y patrimonios de Inversiones Las Américas S.A. e Inversiones Clínicas S.A., compañías estas últimas
disueltas a la fecha de la materialización de la fusión, debiendo entenderse para todos los efectos que Banmédica S.A. es la sucesora y
continuadora legal de Inversiones Las Américas S.A. e Inversiones Clínicas S.A.

●

Modificar el Artículo Quinto Permanente y el Artículo Primero Transitorio de los estatutos sociales de Banmédica S.A., estableciéndose
que el capital de la Sociedad es la cantidad de M$23.430.219 (histórico), dividido en 804.681.785 acciones de una misma serie y sin
valor nominal.

b) Las filiales consolidadas que se encuentran inscritas en el Registro de Valores y Seguros, con su respectivo número de inscripción son
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las siguientes:

Razón Social

Nº de inscripción

Isapre Banmédica S.A.

0507

Isapre Vida Tres S.A.

0437

Clínica Santa María S.A.

0498

Clínica Dávila y Servicios Médicos S.A.

0508
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2. CRITERIOS CONTABLES APLICADOS
a) Período cubierto
El periodo cubierto por estos estados financieros es desde el 1° de enero al 31 de diciembre de 2002 y 2001.

b) Bases de preparación
Los presentes estados financieros consolidados han sido preparados de acuerdo con normas impartidas por la Superintendencia de Valores
y Seguros, las cuales concuerdan con principios de contabilidad generalmente aceptados en Chile. De existir discrepancias, primarán las
normas impartidas por la Superintendencia de Valores y Seguros sobre los principios de contabilidad generalmente aceptados en Chile.

c) Bases de presentación
Para fines comparativos, las cifras de los estados financieros del ejercicio anterior, fueron actualizadas extracontablemente en el porcentaje
de variación del Indice de Precios al Consumidor del ejercicio 2002 que ascendió a 3,0%. Además, se han efectuado ciertas reclasificaciones.

d) Bases de consolidación
Los estados financieros incluyen los activos, pasivos, resultados y flujo de efectivo de la sociedad matriz y de sus filiales.
Los montos y efectos de las transacciones efectuadas entre las sociedades consolidadas, han sido eliminadas y se ha reconocido la
participación de los inversionistas minoritarios, presentada como interés minoritario.
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2002

2001

%

%

Clínica Dávila y Servicios Médicos S.A. y filiales

100,0000

100,0000

Isapre Banmédica S.A. y filial

100,0000

100,0000

Inmobiliaria Manquehue Ltda. y filial

100,0000

100,0000

Saden S.A.

100,0000

100,0000

Inmobiliaria e Inversiones Alameda S.A.

100,0000

100,0000

Constructora Inmobiliaria Magapoq S.A.

100,0000

100,0000

99,1905

99,1905

Sistema Extrahospitalario Médico Móvil S.A.

100,0000

100,0000

Clínica Alameda S.A.

100,0000

100,0000

71,6600

71,6600

Omesa S.A. y filial

100,0000

100,0000

Isapre Vida Tres S.A.

100,0000

100,0000

Home Medical Clinic S.A.

100,0000

100,0000

Home Medical Clinic Service S.A.

100,0000

100,0000

Inmobiliaria Apoquindo S.A. y filial

100,0000

100,0000

Vida Tres Internacional S.A.

100,0000

100,0000

Help S.A.

100,0000

100,0000

Help Service S.A.

100,0000

100,0000

Tecnología de la Información en Salud Ltda. (1)

100,0000

100,0000

50,0000

50,0000

Clínica Santa María S.A. y filiales

Salud Colmena Medicina Prepagada S.A. (Colombia) (2)

Avansalud S.A. (3)
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Porcentaje de participación directa e indirecta

(1) Esta sociedad se formó en noviembre de 1999, sus Socios son Clínica Santa María S.A. y Clínica Dávila y Servicios Médicos S.A. con un 50% de participación cada una.
(2) Filial auditada por auditores distintos a Deloitte & Touche.
(3) La filial Avansalud S.A. en 2002 consolidó con Banmédica S.A. ya que a contar de noviembre de 2002 posee influencia sobre la administración de la Sociedad.

Se ha reconocido la participación de los inversionistas minoritarios, la que se presenta en el balance general y en el estado de resultados en
la cuenta interés minoritario.
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e) Corrección monetaria
Los estados financieros se corrigen monetariamente con el objeto de reflejar los efectos de la variación en el poder adquisitivo de la
moneda. Para estos efectos se han aplicado las disposiciones vigentes que establecen que los activos y pasivos no monetarios al cierre de
cada ejercicio y el patrimonio inicial y sus variaciones, deben actualizarse con efecto en resultados. El índice aplicado fue el Indice de
Precios al Consumidor, publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas, que experimentó una variación del 3,0%, calculado con un mes
de desface, para el ejercicio 2002 (3,1% en 2001). Además, los saldos de las cuentas de ingresos y gastos fueron corregidos monetariamente
para expresarlos a valor de cierre.

f) Bases de conversión
Al cierre de cada ejercicio los activos y pasivos en moneda extranjera y en unidades de fomento han sido expresados en moneda corriente
de acuerdo a las siguientes paridades:
$ por unidad
2002
Unidad de fomento
Dólar estadounidense

2001

16.744,12

16.262,66

718,61

654,79

g) Depósitos a plazo
Los depósitos a plazo se presentan al valor de la inversión más intereses y reajustes devengados al cierre del ejercicio.

h) Valores negociables
Los valores negociables se presentan valorizados de acuerdo a los siguientes criterios:
●

Cuotas de fondos mutuos de renta fija: al valor de la cuota al cierre de cada ejercicio.

●

Acciones: al menor valor entre el costo corregido monetariamente y el valor bursátil al cierre de cada ejercicio.

●

Títulos: al menor valor entre el costo corregido monetariamente y el valor bursátil al cierre de cada ejercicio.

i) Deudores por venta
En las filiales Clínica Santa María S.A. y Clínica Dávila y Servicios Médicos S.A., los deudores por venta corresponden a valores por
cobrar por prestaciones de salud a particulares e instituciones que mantienen convenios de pago con las Clínicas. Estos deudores
incluyen la parte devengada de los servicios de salud otorgados a pacientes que al cierre del ejercicio aún permanecen hospitalizados. Estos valores se presentan netos de una provisión para cuentas de dudosa recuperabilidad, sobre la base de la antigüedad de
sus saldos al cierre de cada ejercicio.
En las filiales Isapre Banmédica S.A. e Isapre Vida Tres S.A., los deudores por venta corresponden a cotizaciones de salud previsional, las
que de acuerdo con instrucciones de la Superintendencia de Instituciones de Salud Previsional incluyen las cotizaciones percibidas, las
declaradas y no pagadas.
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Corresponde a los valores adeudados por terceros a Isapre Banmédica S.A. e Isapre Vida Tres S.A. (capital e intereses devengados),
provenientes exclusivamente de las operaciones comerciales de la Isapre. Además, incluye los documentos por cobrar por prestaciones de
salud otorgadas por las filiales Clínica Santa María S.A., Clínica Dávila y Servicios Médicos S.A. y Omesa S.A.

k) Deudores varios
Bajo este concepto se presentan los saldos por cobrar correspondientes a subsidios por reposo maternal y permiso por enfermedad del hijo
menor de un año, de acuerdo al artículo Nº1 de la ley 18.418 de fecha 11 de julio de 1995 y el artículo Nº96 del decreto Ley Nº2.200. Se
incluyen además, anticipos a clínicas y centros médicos, cuentas corrientes del personal, seguros por cobrar y otros.

l) Existencias
Las existencias se presentan al costo corregido monetariamente de acuerdo con el Artículo N°41 Ley de la Renta. Los costos así determinados no exceden a los valores netos de reposición y realización.

m) Estimación deudores incobrables
La filial Isapre Banmédica S.A. e Isapre Vida Tres S.A., ha constituido provisión por deudas incobrables a razón de un 25% de la deuda
vencida por cada tres meses transcurridos, quedando provisionada en un 100% en el transcurso de un año, además de aquellas que a juicio
de la administración presentan riesgos de incobrabilidad.
Las filiales Clínica Dávila y Servicios Médicos S.A., Clínica Santa María S.A., Help S.A. y Sistema Extrahospitalario Médico Móvil S.A. han constituido
provisiones para cubrir cuentas y documentos por cobrar calculadas principalmente sobre la base de recuperabilidad de sus carteras.
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j) Documentos por cobrar

n) Activo fijo
Los bienes del activo fijo se presentan al costo corregido monetariamente.
La retasación técnica corresponde a la retasación de bienes del activo fijo realizada por la Clínica Santa María S.A. en 1980, la cual se
presenta a su valor corregido monetariamente.

ñ) Depreciación activo fijo
Las depreciaciones se determinan según el método lineal, de acuerdo a la vida útil estimada de los bienes.

o) Activo en leasing
Los activos fijos adquiridos bajo la modalidad de leasing financiero, se registran al valor actual del contrato, el cual se establece descontando el valor de las cuotas periódicas y la opción de compra a la tasa de interés implícita en el respectivo contrato. Por otra parte, la respectiva
obligación se presenta en el pasivo en la porción a corto plazo y a largo plazo neto de sus intereses diferidos. Dichos bienes no son
jurídicamente de propiedad de la Sociedad, por lo cual mientras no ejerza la opción de compra, no puede disponer libremente de ellos.
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p) Transacciones de venta con retroarrendamiento
Al 31 de diciembre de 2001, Clínica Santa María S.A. y filial en su calidad de arrendatario ha registrado dicha operación según lo dispuesto
en el Boletín Técnico N°49 del Colegio de Contadores de Chile A.G., los resultados obtenidos en la venta del bien del activo fijo con pacto
de retroarrendamiento financiero se difieren durante la vida útil remanente del bien y en proporción a su depreciación.

q) Inversiones en empresas relacionadas
Las inversiones en empresas relacionadas se presentan valorizadas a su respectivo Valor Patrimonial Proporcional (VPP). Los resultados de las
empresas emisoras se reconocen sobre base devengada, eliminándose los resultados no realizados. Las inversiones en el exterior se valorizan
de acuerdo al Boletín Técnico Nº64 del Colegio de Contadores de Chile AG., dichas inversiones son controladas en dólares estadounidenses.

r) Menor y mayor valor de inversión
Representa la diferencia entre el valor de adquisición de las acciones de empresas relacionadas y el valor patrimonial proporcional (VPP) de
dichas inversiones a la fecha de compra. Estas diferencias son corregidas monetariamente y amortizadas en función del período de retorno
esperado de la inversión, con un plazo máximo de 20 años.

s) Operaciones con pacto de retrocompra y retroventa
Estas operaciones se registran como una colocación a tasa de interés fija y se clasifican en el rubro de Otros Activos Circulantes.

t) Garantía Superintendencia de Isapres
Las filiales Isapre Banmédica S.A. e Isapre Vida Tres S.A. mantienen depósitos a plazo para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo
N°26 de la Ley 18.933 sobre Instituciones de Salud Previsional y a la Circular Nº30 del 30 de abril de 1996 de la Superintendencia de
Isapres. De acuerdo a las disposiciones legales vigentes, se presenta en el largo plazo en el rubro Otros activos. Los intereses y reajustes
devengados de estos instrumentos se presentan bajo el rubro Otros activos circulantes.

u) Prestaciones ocurridas y no liquidadas
De acuerdo con instrucciones de la Superintendencia de Isapres, las filiales Isapre Banmédica S.A e Isapre Vida Tres S.A. incluyen bajo el
rubro cuentas por pagar, los beneficios devengados no valorizados y no pagados, los que se provisionan considerando el equivalente al 10%
del costo mensual promedio de los últimos seis meses correspondientes a los reembolsos de gastos médicos y los subsidios, respectivamente, los que se presentan como cuentas por pagar.
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El impuesto a la renta se contabiliza sobre la base de la renta líquida imponible determinada para fines tributarios.
El reconocimiento de los impuestos diferidos originados por todas las diferencias temporarias, pérdidas tributarias que implican un beneficio
tributario, y otros eventos que crean diferencias entre la base tributaria de activos y pasivos y su base contable, se efectúa en la forma
establecida en el Boletín Técnico Nº60 del Colegio de Contadores de Chile AG., y sus complementos y conforme a lo establecido por la
Superintendencia de Valores y Seguros de Chile en Circular N°1466.

w) Indemnización por años de servicio
Clínica Santa María S.A. y su filial indirecta Servicios Médicos Santa María calculan este beneficio para los funcionarios que han suscrito
convenio colectivo, utilizando el método del valor actual del costo devengado del beneficio. El cálculo se ha determinado considerando una
tasa de interés real del 8% anual. Además, mantiene un convenio con los empleados para la formación de un fondo para indemnizaciones,
mediante aportes de ambas partes equivalentes al 2% de las remuneraciones. Este fondo se administra independiente y la obligación de la
Clínica se limita a los aportes convenidos del 2% de dichas remuneraciones.

x) Ingresos de explotación
Las Isapres Banmédica S.A. y Vida Tres S.A. incluyen las cotizaciones percibidas y las cotizaciones declaradas y no pagadas.
Las Clínicas y Omesa registran los ingresos a base del criterio devengado sobre las atenciones ambulatorias y hospitalarias, según corresponda.
La filiales Help S.A. y Sistema Extrahospitalario Médico Móvil S.A. registran los ingresos a base del devengado de las cuotas de los afiliados.

y) Software computacionales
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v) Impuesto a la renta e impuestos diferidos

Los software adquiridos de terceros se corrigen monetariamente y se amortizan en cuatro años.

z) Gastos de investigación y desarrollo
Los gastos de investigación y desarrollo se cargan a los resultados en el año en que se incurren.
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aa) Estado de flujo de efectivo
La política de la Sociedad y sus filiales es considerar como efectivo equivalente todas las inversiones financieras de fácil liquidación,
pactadas a un máximo de noventa días y las cuotas en fondos mutuos de renta fija.
Bajo flujos originados por actividades de operación se incluyen todos aquellos flujos de efectivo relacionados con el giro social, incluyendo además
los intereses pagados, los ingresos financieros y, en general, todos aquellos flujos que no están definidos como de inversión o financiamiento.

2002

2001

M$

M$

4.423.589

6.033.190

131.935

79.830

Fondos mutuos

2.167.789

5.524.276

Pactos (nota 9)

5.876.259

-

12.599.572

11.637.296

Disponible
Depositos a plazo

Total

ab) Ajuste acumulado por diferencia de conversión
La Sociedad reconoce en esta cuenta de reserva patrimonial el diferencial entre la variación del tipo de cambio y el índice de precios al
consumidor (I.P.C.) originado en la actualización de sus inversiones en el extranjero, las que se controlan en dólares estadounidenses;
además se incluyen los ajustes por diferencia de conversión provenientes del menor y mayor valor originado en la adquisición de filiales
extranjeras. El saldo de esta cuenta se abonará (cargará) a resultados en el mismo periodo en que es reconocida la ganancia o pérdida
sobre la disposición total o parcial de estas inversiones.

3. CAMBIOS CONTABLES
Durante el ejercicio comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre del 2002 no se efectuaron cambios contables, que puedan
afectar significativamente la interpretación de estos estados financieros.
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El saldo se compone de:
Instrumentos

Valor contable
31/12/2002

31/12/2001

M$

M$

Acciones

75.347

78.695

Bonos

27.076

31.983

Cuotas de fondos mutuos

2.167.789

5.524.276

Títulos (Tes)

3.653.049

2.836.375

3.237

613.192

5.926.498

9.084.521

Otras inversiones
Total

Acciones

RUT
94271000-3

Enersis

96524320-8

Valor

Valor

Número

Porcentaje

bursátil

bursátil

Costo

acciones

participación

unitario

inversión

corregido

1.062.000

0,0130

68

62.859

38.855

Chilectra

938

0,0002

1.699

3.085

5.413

96538080-9

Campos

64.708

0,0001

18

1.165

3.187

96816310-8

CB Capital

120.000

0,0002

4

480

694

96816290-K

CB Inverin

120.000

0,0002

4

480

819

96621060-5

CB TI

120.000

0,0002

10

1.200

1.666

97004000-5

Chile

222.000

0,0000

19

4.262

5.964

96882560-7

Banvida

41.299

0,0000

56

2.313

1.820

92544000-0

CINTAC

66.300

0,0002

57

3.746

5.550

96708470-0

Invercap

55.460

0,0004

114

6.300

20.439

93845000-5

Jucosa

562.300

0,0014

7

3.880

3.252

96552100-3

Luz - A

5.650

0,0000

35

199

199

90299000-3

Telesur

13.250

0,0001

305

4.041

3.411

92570000-0

Masisa

16.359

0,0000
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2.945

4.211

90052000-K

Tocopilla

49

0,0000

11.584

568

567

97.523

96.047

Valor cartera inversiones
Provisión ajuste
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4. VALORES NEGOCIABLES

(20.700)

Valor contable cartera de inversiones

75.347
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Instrumentos de renta fija
Fecha
Instrumento

Compra

Valor
Vencimiento

Par

Valor contable
Monto

Tasa

Valor de
mercado
Provisión

Bono de paz

14/05/1999

14/05/2006

2.597

2.597

6,63%

2.706

Bono de paz

20/10/1999

20/10/2006

6.060

6.060

6,57%

6.139

Bono de paz

09/05/2001

09/05/2008

8.927

8.927

6,63%

9.306

Bono de paz

10/10/2000

10/10/2007

9.492

9.492

6,57%

9.630

Encargo fiduciario

11/11/1999

11/01/2003

1.949

1.949

9,87%

1.949

Encargo fiduciario

28/12/1999

01/01/2003

1.288

1.288

10,65%

1.288

Tes

07/11/2002

07/05/2003

376.263

376.263

8,98%

381.171

Tes

07/11/2002

07/05/2003

250.842

250.842

8,96%

254.106

Tes

25/07/2001

25/07/2006

250.842

250.842

14,22%

271.823

Tes

22/08/2001

22/08/2008

250.842

250.842

14,19%

271.288

Tes

22/08/2001

22/08/2008

250.842

250.842

14,16%

271.536

Tes

22/08/2001

22/08/2008

501.684

501.684

14,18%

542.728

Tes

05/02/2001

05/02/2003

430.468

430.468

23,00%

545.534

Tes

15/03/2001

15/03/2006

578.104

578.104

27,65%

748.626

Tes

15/03/2001

15/03/2006

311.828

311.828

29,71%

386.135

Tes

21/09/1999

21/09/2006

151.829

151.829

15,16%

167.114

Tes

26/07/2000

26/07/2007

146.979

146.979

14,95%

171.492

Tes

26/07/2000

26/07/2007

152.526

152.526

15,46%

170.319

Total

3.683.362
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Al 31 de diciembre del 2002 y 2001 los deudores varios incluyen:
Más de 90
Hasta 90 días
2002
Deudores por ventas

Total largo plazo

2002

2001

Subtotal

2002

2001

2002

2001

11.104.832

6.557.774

4.028.511

18.827.865

13.330.372

10.123.125

-

-

-

-

-

-

5.497.493

-

-

-

-

7.033.978

6.575.036

1.826.833

1.347.592

8.860.811

6.146.019

5.371.528

-

-

-

-

-

-

2.714.792

-

-

-

-

2.082.670

2.420.537

894.183

702.851

2.976.853

2.897.710

2.799.657

214.402

224.368

-

-

-

-

79.143

-

-

-

-

22.374.101

18.294.310

214.402

224.368

Estimación deudores incobrables
Deudores varios

2001

Total circulante

12.270.091

Estimación deudores incobrables
Documentos por cobrar

hasta 1 año

Estimación deudores incobrables
Totales

6. SALDOS Y TRANSACCIONES CON EMPRESAS RELACIONADAS
Documentos y cuentas por cobrar
La cuenta con Clínica Olivos S.A. sólo tiene pactados reajustes por la variación del dólar, el resto de las cuentas corrientes no devengan
intereses ni reajustes y se pagan generalmente a 30 días.
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Corto plazo
RUT

Sociedad

96.899.140-K

Avansalud S.A.

93.930.000-7

Clínica Las Condes S.A.

Extranjera

Clínica Olivos S.A. (Argentina)

Extranjera

Clínica Palermo (Colombia)

Extranjera

Hospital San Ignacio (Colombia)

Extranjera

Fundación Social (Colombia)

96.898.980-4

Clínica Avansalud Vespucio S.A.

96.885.940-4

Clínica Avansalud Bio Bio S.A.

96.885.930-7

Clínica Avansalud Stgo Oriente S.A.

96.885.950-1

Largo plazo

2002

2001

2002

2001

M$

M$

M$

M$

-

12.189

-

-

29.224

9.840

-

-

1.323.856

1.242.471

-

-

847

11.174

-

-

34.773

2.416

-

-

37

-

-

-

-

45.008

-

-

164.133

14.432

-

-

120

156

1.576.206

-

Clínica Avansalud V Región S.A.

432.625

3.247

-

-

96.856.780-2

Isapre Consalud S.A.

383.726

-

-

-

Extranjera

Fundación Abood Shaio (Colombia)

8.593

-

-

-

96.963.910-6

Instituto Oncologico Integral

58.736

-

41.767

-

96.793.370-8

Lab. De Neurofisiologia Digital

7.251

-

-

-

70.016.010-6

Servicios Medicos Cámara De La Construcción

351

-

-

-

96.754.230-k

Servicio De Diagnóstico y Control Nutricional

10.892

-

-

-

78.040.520-1

Clínica Avansalud Providencia S.A.

-

3.719

-

-

2.455.164

1.344.652

1.617.973

-

Totales
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El saldo por pagar de corto plazo a Sociedad de Servicios de Litotripcia Ltda. no devenga intereses ni reajustes y se paga generalmente a
90 días, el saldo restante corresponde principalmente a atenciones a afiliados de las Isapres y no devengan intereses ni reajustes, pagándose generalmente a 30 días.

Corto plazo
RUT

Sociedad

Largo plazo

2002

2001

2002

2001

M$

M$

M$

M$

96.598.850-5

Clínica Iquique S.A.

12.875

16.151

-

-

78.057.310-4

Sociedad de Servicios de Litotripcia Ltda

27.183

37.675

-

-

96.898.980-4

Clínica Avansalud Vespucio S.A.

-

155.140

-

-

78.040.520-1

Clínica Avansalud Providencia S.A.

-

56.391

-

-

96.876.240-0

Atesa S.A.

249.500

47.008

-

-

93.930.000-7

Clínica Las Condes S.A.

289.782

149.807

-

-

Extranjera

Clínica Palermo (Colombia)

113.967

212.202

-

-

Extranjera

Hospital San Ignacio (Colombia)

272.328

196.441

-

-

Extranjera

Fundación Abood Shaio

81.395

150.659

-

-

96.885.940-4

Avansalud Bio-Bio

615

-

-

-

96.856.780-2

Isapre Consalud

18.581

-

-

-

96.793.370-8

Lab. De Neurofisiologia Digital

19.543

-

-

-

96.754.230-k

Servicio De Diagnóstico y Control Nutricional

7.284

-

-

-

96.942.420-7

Tecnogest S.A.

6.030

-

-

-

96.665.700-6

Sociedad de Inversiones Médicas Provital S.A.

24.399

33.611

-

-

1.123.482

1.055.085

-

-

Totales
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Documentos y cuentas por pagar
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2002

Sociedad

Clínica Avansalud Vespucio S.A.

RUT

96.898.980-4

Naturaleza

Descripción

de la relación

de la transacción

Coligada

2001
Efecto en

Efecto en

resultados

resultados

Monto

(cargo)/abono

M$

M$

Monto (cargo)/abono
M$

M$

Prestación afiliados

-

-

1.535.300

(1.159.807)

Traslados

-

-

20.928

19.571

Pago Leasing

-

-

188.247

-

Clínica Olivos S.A.

Extranjera

Coligada Indirecta

Reajustes

-

-

123.494

(27.902)

Clínica Avansalud Providencia S.A.

78.040.520-1

Coligada

Prestación afiliados

-

-

881.437

(663.184)

Clínica Iquique S.A.

96.598.850-5

Coligada

Prestación afiliados

473.235

(393.046)

432.982

(358.057)

Sociedad de Servicios de Litotripcia Ltda

78.057.310-4

Coligada Indirecta

Cuenta Corriente

79.211

-

-

-

Compra de Servicios

74.578

10.145

-

-

Prestación de Servicios

1.503

(1.503)

143.660

34.666

Clínica Las Condes S.A.

93.930.000-7

Coligada

Prestación afiliados

10.777.215

(7.677.015)

9.158.592

(6.629.508)

Clínica Avansalud Bio-Bio

96.885.940-4

Coligada

Prestación afiliados

443.416

(333.668)

-

-

46.548

42.875

-

-

Venta de material clinico

856

726

-

-

Venta de Equipos médicos

5.914

5.012

-

-

173.009

(128.061)

-

-

55.202

-

-

-

2.375

(2.013)

-

-

Venta Servicios

Clinica Avansalud V Region S.A.

96.885.950-1

Coligada

Prestación Afiliados
Venta Servicios
Venta de material clinico

Fundación Aboo Shaio

Extranjera

Indirecta

Donación

138.692

138.692

-

-

Clinica Palermo

Extranjera

Indirecta

Donación

21.912

21.912

-

-
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a) Al 31 de diciembre de 2002 y 2001, la Sociedad matriz no ha provisionado impuesto a la renta de primera categoría sobre el resultado
devengado del ejercicio por presentar pérdidas tributarias ascendentes a M$1.387.833 y M$2.244.193, respectivamente.

La Filial Isapre Banmédica S.A., provisionó impuesto a la renta e impuesto único Artículo N°21, por un monto de M$679.762 al 31 de
diciembre de 2002 y M$427.373 al 31 de diciembre de 2001. Provisión que presenta neta de los pagos provisionales mensuales y
otros créditos en el rubro impuestos por pagar, su filial Vida Integra S.A. no provisionó impuestos a la renta por tener pérdida tributaria
ascendente a M$101.186, en el 2001 provisionó impuesto a la renta M$19.467.

La Filial Isapre Vida Tres S.A., provisionó impuesto a la renta e impuesto único Artículo N°21, por un monto de M$283.687 al 31 de
diciembre de 2002. (M$ 255.302 en 2001). Provisión que presenta neta de los pagos provisionales mensuales y otros créditos en el
rubro impuestos por pagar.

La Filial Clínica Santa María S.A., al 31 de diciembre de 2002 ha provisionado impuesto a la renta por un monto de M$203.435, en el
año 2001 no provisionó impuesto a la renta de primera categoría por presentar pérdidas tributarias ascendente a M$1.069.130. Sus
filiales Sedima S.A, Servicios Medicos Santa Maria Ltda. Y Central de Compras del Extrasistema S.A. han provisionado impuesto a la
renta por M$30.790, M$237.508 y M$3.183,respectivamente.

La Filial Clínica Dávila y Servicios Médicos S.A. al 31 de diciembre de 2002 ha provisionado impuesto a la renta de primera categoría
ascendente a M$ 66.432, en el año anterior no provisionó impuesto a la renta por tener pérdidas tributarias, sus filiales han provisionado
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7. IMPUESTOS A LA RENTA E IMPUESTOS DIFERIDOS

impuesto a la renta de primera categoria sobre el resultado devengado del ejercicio por M$20.357.

La Filial Help S.A., al 31 de diciembre de 2002 no ha provisionado impuesto a la renta de primera categoría sobre el resultado devengado del ejercicio por presentar pérdidas tributarias ascendentes a M$1.659.578 (M$ 4.166.201 en 2001).

La Filial Sistema Extrahospitalario Médico Móvil S.A., al 31 de diciembre de 2002 no ha provisionado impuesto a la renta de
primera categoría sobre el resultado devengado del ejercicio por presentar pérdidas tributarias ascendentes a M$3.070.189
(M$4.601.037en 2001)

La Filial Omesa S.A. y su Filial, al 31 de diciembre de 2002 ha provisionado impuesto a la renta de primera categoría por M$15.065. En
2001 no provisionó impuesto a la renta por presentar pérdidas tributarias ascendentes a M$ 80.469.

La Filial Constructora Inmobiliaria Magapoq S.A., al 31 de diciembre de 2002 no ha provisionado impuesto a la renta de primera categoría
sobre el resultado devengado del ejercicio por presentar pérdidas tributarias ascendentes a M$39.889 (M$475.861 en 2001).
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La Filial Inmobiliaria Manquehue Ltda y su Filial, al 31 de diciembre de 2002 ha provisionado impuesto a la renta de primera categoría
por M$ 2.470,en el año 2001 no provisionaron impuesto a la renta sobre el resultado devengado del ejercicio por presentar pérdidas
tributarias ascendentes a M$518.070.

La Filial Help Service S.A., al 31 de diciembre de 2002 no ha provisionado impuesto a la renta de primera categoría sobre el resultado
devengado del ejercicio por presentar pérdidas tributarias ascendentes a M$517.069 (M$ 523.074en 2001).

La Filial Inmobiliaria Apoquindo S.A. y su Filial, al 31 de diciembre de 2002 no han provisionado impuesto a la renta de primera categoría
sobre el resultado devengado del ejercicio por presentar pérdidas tributarias ascendentes a M$ 1.034.563 (M$ 973.674 en 2001).

La Filial Inmobiliaria e Inversiones Alameda S.A., al 31 de diciembre de 2002 no han provisionado impuesto a la renta de primera categoría
sobre el resultado devengado del ejercicio por presentar pérdidas tributarias ascendentes a M$183.396. (M$143.871 en 2001).

La filial Home Medical Clinic S.A., al 31 de diciembre de 2002, no ha provisionado impuesto a la renta de primera categoria sobre el
resultado devengado del ejercicio por presentar pérdidas tributarias ascendentes a M$2.584..

La Filial Home Medical Clinic Service S.A., al 31 de diciembre de 2002, no ha provisionado impuesto a la renta de primera categoria
sobre el resultado devengado del ejercicio por presentar perdida tributaria ascendentes a M$ 70.448.

La Filial Vida Tres Internacional S.A., al 31 de diciembre de 2002, no ha provisionado impuesto a la renta de primera categoría sobre el
resultado devengado del ejercicio por presentar pérdidas tributarias ascendentes a M$365.623. (M$246.731 en 2001).

La Filial Saden S.A., al 31 de diciembre de 2002, ha provisionado impuesto a la renta de primera categoría por M$14.465..

La Filial Salud Colmena Medicina prepagada Colombia S.A., al 31 de diciembre de 2002, ha provisionado impuesto a la renta de
primera categoría por M$ 733.892..

188

(M$13.020.094 en 2001). Los créditos para los accionistas sobre utilidades tributarias son los siguientes

2002

2001

M$

M$

9.962.322

10.785.984

Utilidades con crédito 5%

-

-

Utilidades con crédito 10%

-

-

Utilidades con crédito 15%

1.797.527

2.234.110

Utilidades con crédito 16%

3.868.091

0

Utilidades sin crédito

La Filial Isapre Banmédica S.A. posee un saldo de utilidades tributarias retenidas al 31 de diciembre del 2002 de M$1.595.954 con
crédito del 16%.

La Filial Isapre Vida Tres S.A. posee un saldo de utilidades tributarias retenidas al 31 de diciembre del 2002 de M$3.420.849, de
las cuales M$280 no poseen crédito , M$1.647.650 con crédito del 15% y M$ 1.772.919 con crédito del 16%.

La Filial Clínica Santa María S.A., no posee utilidades tributarias retenidas.

La Filial Clínica Dávila y Servicios Médicos S.A., no posee utilidades tributarias retenidas.
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La Matriz presenta saldo por utilidades tributarias retenidas al 31 de diciembre de 2002 y 2001, que asciende a M$15.627.940

b) De acuerdo a lo requerido por la Circular Nº1466 de la Superintendencia de Valores y Seguros se ha procedido al reconocimiento
contable de los impuestos diferidos originados por las diferencias temporarias, efectuando su primera aplicación a contar del 1º de
enero de 2000.
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Impuestos diferidos
2002
Impuestos diferidos activo
Conceptos

Corto plazo

Largo plazo

M$

M$

2001
Impuestos diferidos pasivo

Impuestos diferidos activo

Impuestos diferidos pasivo

Corto plazo Largo plazo

Corto plazo Largo plazo

Corto plazo

Largo plazo

M$

M$

M$

M$

M$

M$

Diferencias temporarias
Provisión inconbrables

1.093.196

-

-

-

1.227.906

-

-

-

19.284

11.085

-

-

6.890

5.676

-

-

Provisión de vacaciones

335.808

-

-

-

314.884

-

-

-

Amortización intangibles

-

-

-

271.303

-

-

-

315.363

Activos en leasing

-

-

-

3.313.146

-

-

-

2.144.198

Depreciación activo fijo

-

-

-

1.017.742

-

-

-

830.530

Indemnización por años de servicios

-

-

-

52.582

-

-

-

27.601

491

-

-

-

81.844

-

-

-

PPM por utilidades absorbidas

214.726

-

-

-

79.809

-

-

-

Resultados no realizados

134.933

-

-

-

190.654

-

-

-

8.449

1.047.266

-

-

4.882

2.136.907

-

-

111.608

-

-

-

97.017

-

-

-

Pasivos por leasing

-

2.150.650

-

-

-

1.398.671

-

-

Activo fijo

-

9.112

-

-

-

44.600

-

-

3.268

-

-

-

-

-

-

-

Gastos anticipados

-

-

77.620

236.701

-

-

69.363

244.441

Menor valor inversión

-

-

-

578.839

-

-

-

618.278

516

-

-

-

921

-

-

-

Provisión deudores varios

-

-

-

-

70.712

-

-

-

Provisión Ind. y comercio

-

-

-

-

93.638

-

-

-

Deudores DNP

-

-

174.054

-

-

-

165.888

-

Provisión costo médico

-

-

-

-

-

-

521.752

-

(234.476)

(1.854.358)

-

(3.080.470)

(522.877)

(3.060.705)

-

(3.404.812)

-

-

-

-

-

(47.883)

-

-

1.687.803

1.363.755

251.674

2.389.843

1.646.280

477.266

757.003

775.599

Ingresos anticipados

Otros eventos

Pérdidas tributarias
Provisiones varias

Menor valor acciones

Provisión obsolecencia

Cuentas complementarias-neto
de amortización acumulada
Provisión de valuación
Totales
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Item

2002

2001

M$

M$

Gasto tributario corriente (provisión impuesto)

(2.291.046)

(1.177.669)

Efecto por activos o pasivos por impuesto diferido del ejercicio

(1.351.309)

(419.538)

1.170.406

(102.445)

-

(23.507)

131.387

226.813

(2.340.562)

(1.496.346)

Efecto por amortización de cuentas complementarias de activos y pasivos diferidos
Efecto en activos o pasivos por impuesto diferido por cambio en la provisión de valuación
Otros cargos o abonos a la cuenta
Totales
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La composición del gasto (ingreso) por impuesto a la renta de los ejercicios 2002 y 2001 es el siguiente:
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8. OTROS ACTIVOS CIRCULANTES
Concepto

Pactos (Nota 09)

2002

2001

M$

M$

5.876.259

-

Anticipos y Avances (Colombia)

220.280

79.539

Ingresos por Cobrar (Colombia)

502.280

107.432

Reclamaciones (Colombia)

192.985

143.593

Cuentas por Cobrar a Trabajadores (Colombia)

22.355

21.498

Cuentas por Cobrar a Empresas de Energia (Colombia)

29.890

8.974

1.351.150

933.891

Recobros Comité Técnico Cientifico (Colombia)

417.357

355.630

Recobros Tutelas (Colombia)

926.656

446.490

Cuentas por Cobrar a Terceros (Colombia)

206.396

533.372

95.784

305.603

124.425

177.511

Menos Provisión (Colombia)

(105.526)

-

Total

9.860.291

3.113.533

Cuentas por Cobrar a Fisalud (Colombia)

Otros Deudores (Colombia)
Otros
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Fechas
TERMINO

CONTRAPARTE

MONEDA

VALOR

ORIGEN

SUSCRIP.

VALOR

IDENTIF.DE

VALOR

TASA

FINAL

INSTRUMENTOS

MERC.

COD

INICIO

CRV

27/12/2002

29/01/2003

BANCO ESTADO S.A. CORREDORES DE BOLSA

PESOS

51.611

0,22

51.630

DPF

55.068

CRV

27/12/2002

29/01/2003

BANCO ESTADO S.A. CORREDORES DE BOLSA

PESOS

200.375

0,22

200.448

DPF

210.140

CRV

27/12/2002

29/01/2003

BANCO ESTADO S.A. CORREDORES DE BOLSA

PESOS

201.583

0,22

201.657

DPF

217.197

CRV

27/12/2002

29/01/2003

BANCO ESTADO S.A. CORREDORES DE BOLSA

PESOS

223.281

0,22

223.363

DPF

248.180

CRV

27/12/2002

29/01/2003

BANCO ESTADO S.A. CORREDORES DE BOLSA

PESOS

1.001.998

0,22

1.002.365

DPF

1.091.267

CRV

27/12/2002

29/01/2003

BANCO ESTADO S.A. CORREDORES DE BOLSA

PESOS

1.251.152

0,22

1.251.611

DPF

1.364.506

CRV

27/12/2002

03/01/2003

B.C.I. CORREDOR DE BOLSA

PESOS

31.496

0,27

31.508

BCIK651094

31.516

CRV

27/12/2002

03/01/2003

B.C.I. CORREDOR DE BOLSA

PESOS

58.229

0,27

58.320

BHIH1151000

58.336

CRV

27/12/2002

03/01/2003

B.C.I. CORREDOR DE BOLSA

PESOS

199.946

0,27

200.018

BHIFFM10802

200.072

CRV

27/12/2002

03/01/2003

B.C.I. CORREDOR DE BOLSA

PESOS

14.608

0,27

14.613

D$BCI30109

14.617

CRV

27/12/2002

03/01/2003

B.C.I. CORREDOR DE BOLSA

PESOS

7.720

0,27

7.723

PDBC0406615

7.725

CRV

27/12/2002

03/01/2003

B.C.I. CORREDOR DE BOLSA

PESOS

81.931

0,27

81.960

STGDA11000

81.982

CRV

27/12/2002

06/01/2003

BANCO SANTANDER CHILE

PESOS

174.275

0,24

174.345

BR41200104

174.429

CRV

27/12/2002

06/01/2003

BANCO SANTANDER CHILE

PESOS

225.968

0,24

226.058

BR41090604

226.166

CRV

27/12/2002

06/01/2003

BANCO ESTADO S.A. CORREDORES DE BOLSA

PESOS

400.000

0,22

400.117

DPF

400.293

CRV

27/12/2002

03/01/2003

B.C.I. CORREDOR DE BOLSA

PESOS

76.443

0,27

76.470

BICEKD0602

76.491

CRV

27/12/2002

03/01/2003

B.C.I. CORREDOR DE BOLSA

PESOS

51.811

0,27

51.830

BOT70C0600

51.844

CRV

27/12/2002

03/01/2003

B.C.I. CORREDOR DE BOLSA

PESOS

10.171

0,27

10.175

EST0020499

10.178

CRV

27/12/2002

03/01/2003

B.C.I. CORREDOR DE BOLSA

PESOS

11.379

0,27

11.383

EST0260102

11.386

CRV

27/12/2002

03/01/2003

B.C.I. CORREDOR DE BOLSA

PESOS

196

0,27

196

PDBC040615

196

CRV

27/12/2002

06/01/2003

BANCO ESTADO S.A. CORREDORES DE BOLSA

PESOS

300.597

0,22

300.685

DPF

300.817

CRV

27/12/2002

06/01/2003

BANCO ESTADO S.A. CORREDORES DE BOLSA

PESOS

1.299.403

0,22

1.299.784

DPF

1.300.356
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9. OPERACIONES DE VENTA CON COMPROMISO DE RECOMPRA (CVR)
Y DE COMPRA CON COMPROMISO DE RETROVENTA (CVR)
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10. ACTIVOS FIJOS
El cargo a resultado del ejercicio por depreciación al 31 de diciembre de:

2002

2001

Costos de Explotación

2.386.305

2.237.920

Gastos de Adm. Y Vtas.

4.398.215

3.176.759

Total

6.784.520

5.414.679

Activo fijo
Activo fijo bruto

Terrenos

Acumulada

Saldos

2002

2001

2002

2001

2002

2001

M$

M$

M$

M$

M$

M$

6.751.692

6.793.291

-

-

6.751.692

6.793.291

40.185.007

35.859.581

(5.539.943)

(4.341.942)

34.645.064

31.517.639

25.160.554

20.983.959

(14.455.392)

(13.169.011)

10.705.162

7.814.948

Vehículos

1.624.058

309.193

(710.976)

(203.010)

913.082

106.183

Muebles e instalaciones

8.266.401

7.890.128

(1.780.361)

(4.623.369)

6.486.040

3.266.759

Activos fijos en leasing

20.611.985

16.467.633

(3.777.142)

(2.649.125)

16.834.843

13.818.508

Otros activos fijos

15.086.245

7.679.108

(8.187.527)

(2.968.112)

6.898.718

4.710.996

1.967.707

1.967.707

(1.099.729)

(1.054.245)

867.978

913.462

119.653.649

97.950.600

(35.551.070)

(29.008.814)

84.102.579

68.941.786

Construcciones y obras
de infraestructura
Maquinarias y equipos

Mayor valor retasación técnica
Total
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Activo Fijo
Neto
Bienes

Tasa de

2002

2001

M$

M$

Leasing

Vencimiento

Interes
%

Edificio Perez Valenzuela 1245

517.763

531.099

Principal Cia de Seg.

Oct-2015

10,20

P. Valdivia 29 Local 11

148.177

157.788

Cia de Seg Vida Cruz del Sur

Feb-2007

8,50

1.224.439

1.277.483

Ing Cia. De Seg. S.A.

Sep-2010

8,75

Providencia 1979 Entrepiso

281.004

299.431

Ing Cia. De Seg. S.A.

Jul-2006

8,75

Providencia 1979 P. 2-4

780.059

813.851

Metlife Cia. De Seg. Vida S.A.

Abr-2013

9,00

Medicentro Puente Alto

458.094

473.766

Euroamerica

Ene-2013

7,50

Medicentro Antonio Varas

299.406

310.836

Metlife Cia. De Seg. Vida S.A.

Abr-2018

9,00

Medicentro La Serena

154.095

160.969

Principal Cia de Seg.

May-2018

10,20

Medicentro Maipú

579.136

589.195

Cia de Seg Vida Cruz del Sur

Nov-2017

8,25

Local Pedro Valdivia 3409

116.605

120.591

Principal Cia de Seg.

Mar-2013

9,00

Dos Poniente 376 V. Del Mar

166.790

172.259

Principal Cia de Seg.

Mar-2012

9,00

-

140.465

Principal Cia de Seg.

Feb-2016

8,35

4.545.104

4.597.346

Cía de Seg. Consorcio Nac.

Nov-2019

8,10

725.310

735.561

Leasing Andino S.A.

Dic-2009

9,02

22.013

24.709

Principal Cia de Seg.

Dic-2015

8,86

260.545

268.949

Principal Cia de Seg.

Nov-2022

8,93

Leaseback Eq. Medicos Sta María

1.217.139

1.370.439

Leasing Santiago S.A.

May-2006

3,95

Equipos Médicos

5.165.870

1.630.963

Varios (*)

Jun-2004

7,19

173.294

142.808

Varios (*)

Mar-2005

7,36

16.834.843

13.818.508

Providencia 1979 P. 6-10

Edificio Recoleta
Edificio Apoquindo 3001
Edificio Don Cresente
Depto. Avda Sta Maria 0384
Avda las Condes Nº 7706

Muebles y Equipos
Total
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Activos Fijos en Leasing

(*) Corresponden a varios contratos con distintas compañías, por lo tanto, para efectos prácticos se ha tomado una tasa de interés promedio y el último vencimiento.
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11. INVERSIONES EN EMPRESAS RELACIONADAS
Número Porcentaje de
RUT

Sociedad

93930000-7

Clínica Las Condes S.A.

Extranjera

Previar S.A.

96885940-4

País

Moneda

Origen

Control

de acciones participación
2002

Patrimonio emisora

Utilidad (pérdida)

Utilidad (pérdida)

emisora

devengada

VPP

2002

2001

2002

2001

2002

2001

2002

2001

2002

2001

%

%

M$

M$

M$

M$

M$

M$

M$

M$

328.977

278.280

4.504.526

4.196.770

CHILE

PESOS

654.809

11,4 680

11,2216

39.279.246

37.3 99.034

ARGENTINA

DOLARES

4.735

39,4600

39,4600

3.827.828

1.263.023

611.569

-

241.325

-

1.510.4 61

498.389

Clínica Avansalud del Bio Bio S.A.

CHILE

PESOS

185.624

99,9990

0,0017

1.264.708

63.009

(827.635)

(842.276)

(14)

-

1.264.6 95

2

96885950-1

Clínica Avansalud V Región S.A.

CHILE

PESOS

106.453

99,9987

0,0014

980.121

1.105.184

-

(84.644)

-

-

980.108

15

96876240-0

Atesa S.A.

CHILE

PESOS

5.000.000

50,0000

25,0000

1.213.575

999.904

388.160

40.020

151.382

10.005

606.788

249.976

96600850-4

Servisalud S.A.

CHILE

PESOS

1.384

29,3700

29,3700

1.544.9 91

1.378.937

166.053

144.640

48.770

42.4 80

453.764

404.994

96598850-5

Clínica Iquique S.A.

CHILE

PESOS

1.937.461

13,0800

13,0 800

2.776.294

2.727.752

152.241

103.900

19.913

13.590

363.139

356.790

96963910-6

Inst. Oncologico Integral

CHILE

PESOS

17.410

66,6663

-

346.409

-

(61.099)

-

(40.732)

-

230.938

-

96885930-7

Clínica Avansalud Stgo Oriente S.A.

CHILE

PESOS

85.054

99,9868

0,0193

85.054

80.383

(1.815)

(2.718)

-

-

85.043

15

96674170-8

Serviclínica S.A.

CHILE

PESOS

34

16,7000

16,7000

167.703

149.244

18.458

30.6 89

3.082

5.125

28.006

24.924

96793370-8

Lab. De Neurof.Digital
y Estudio del Sueño

CHILE

PESOS

50.550

50,0000

-

50.550

-

2.398

-

4.797

-

25.275

-

79057310-4

Soc de Serv de Litotripcia Ltda

CHILE

PESOS

-

29,1919

43,0 600

31.012

53.136

42.024

37.582

21.432

19.166

9.053

20.495

96754230-k

Serv. De Diagnostico
y Control Nutricional S.A.

CHILE

PESOS

40

50,0000

-

12.128

-

(1.626)

-

(813)

-

6.064

-

96899140-K

Avansalud S.A.

CHILE

PESOS

258.740

50,0000

50,0000

8.293.9 92

7.615.4 66

(345.9 02)

394.137

209.673

197.0 69

-

3.807.733

Extranjera

Clínica Olivos S.A.

ARGENTINA

DOLARES

63

50,0000

50,0000

-

719.104

(240.805)

350.242 (120.4 03)

175.122

-

359.552

78040520-1

Clínica Avansalud Providencia S.A.

CHILE

PESOS

1

0,0000

0,0005

3.901.849

3.863.123

313.231

275.792

-

1

-

20

96898980-4

Clínica Avansalud Vespucio S.A.

CHILE

PESOS

1

0,0000

0,0001

2.499.478

2.362.522

255.404

119.258

-

-

-

2

740.837 10.067.860

9.919.677

Totales

2.885.515 2.479.8 66

867.389
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Las utilidades que fueron remesadas del exterior en el año 2002 corresponden a Salud Colmena (Colombia) que remesó en marzo M$36.519
y abril M$ 347.814, mientras que en el año 2001 no remesaron.(valor histórico)
No existen pasivos contraídos por la Sociedad que cumplan con ser específicamente designados y contabilizados como instrumento de
cobertura de las inversiones en el exterior.

Información Adicional
Sociedad de Servicios de Litotripcia Ltda.:
Para efectos de presentación de los estados financieros al 31 de diciembre de 2002 y 2001 a través del software de la Superintendencia
de Valores y Seguros, se ha incorporado en nota el porcentaje en la coligada Sociedad de Servicios de Litotripcia Ltda. que corresponde la
propiedad estipulada en los estatutos de la Sociedad, los cuales indican que Clínica Santa María S.A. es dueña de un 46% del patrimonio de
Sociedad de Servicios de Litotripcia Ltda, pero participa de sus resultados en un 51%. Es por esta razón que esta sociedad no fue
incorporada en la consolidación de los presentes estados financieros.

Avansalud S.A
En Noviembre de 2002 Banmédica S.A, pasó a tener influencia significativa en Avansalud S.A, razón por la cual, se incluye dentro del
consolidado de Banmédica S.A.
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12. MENOR Y MAYOR VALOR DE INVERSIONES
El detalle de este rubro es el siguiente:
a) Menor valor de inversiones:
31/12/2002

31/12/2001

Monto

Monto

Amortizado

Saldo menor

en el período

valor

en el período

valor

M$

M$

M$

M$

Sistema Extrahospitalario Médico Móvil S.A.(1)

Amortizado Saldo menor

133.584

1.782.590

133.585

1.916.175

15.687

234.003

15.687

249.692

149.575

2.393.194

149.575

2.542.769

13.178

196.561

13.178

209.738

Salud Colmena Medicina Prepagada S.A.(3)

158.315

2.778.059

148.583

2.755.863

Isapre Compensación S.A.(2)

716.387

10.839.561

720.380

11.578.117

29.017

47.630

1.480

23.554

Serviclinica S.A.

-

-

1.568

-

Servisalud S.A.

-

-

5.086

-

1.924

30.313

1.924

32.238

Clínica Boston Ltda. e Inversiones Bernardo O‘Higgins Ltda

98.665

189.107

94.972

287.772

Vida Integra S.A.(4)(5)

86.837

1.878.561

89.591

1.964.746

698.312

6.651.362

698.312

7.349.672

30.397

365.149

30.397

395.546

Las Americas Salud II S.A.(5)

467.737

6.548.314

467.737

7.016.049

Clínica Avansalud Providencia S.A.

126.115

126.115

126.115

252.229

Clínica Olivos S.A. (5)

123.853

696.673

116.239

770.083

2.849.583

34.757.192

2.814.409

37.344.243

Saden S.A.
Servicios Hospitalarios Alameda S.A.
Inmobiliaria e Inversiones Alameda S.A.

Omesa S.A.

Constructora Inmobiliaria Magapoq S.A.

Help S.A.(5)
Help Service S.A.(5)

TOTAL
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31/12/2002

31/12/2001

Monto Amortizado

Saldo mayor

Monto Amortizado

Saldo mayor

en el periodo

valor

en el periodo

valor

R.U.T.

SOCIEDAD

79963850-9

Inmobiliaria Manquehue Ltda.

-

-

715

-

96885950-1

Clinica Avansalud V Region S.A.

-

-

3.843

-

96885930-7

Clinica Avansalud Santiago Oriente S.A.

-

-

413

-

96885940-4

Clinica Avansalud Bio-Bio S.A.

-

-

1.760

-

96617350-5

Omesa S.A.

-

-

3.926

-

-

-

10.657

-

Total

(1) En noviembre de 2000 se efectuó la compra del 25% de Sistema Extrahospitalario Médico Móvil a Perses Chile S.A., operación que generó un menor valor de
M$ 1.552.720. (histórico).
(2) Con fecha 31 de octubre de 1997, Isapre Banmédica S.A. adquirió el 100% de las acciones de Isapre Compensación S.A., producto de esta operación se generó un menor
valor de inversión por M$12.256.542 (histórico). En virtud de la naturaleza y características de esta inversión a partir de enero de 1998 se amortiza el menor valor generado
por esta operación en el plazo de veinte años.
(3) En octubre de 2000, Banmédica aumentó su participación en salud Colmena S.A. (Colombia) al 71,66%, operación que generó un menor valor de M$ 2.295.744 (histórico).
(4) En diciembre del 2000 se compró a Integrainversiones S.A. el 50% de participación en esta sociedad con fecha retroactiva al 31 de octubre del 2000. Además compró el
49,9999% adicional de esta empresa a su filial Home Medical Clinic S.A., estas operaciones generaron un menor valor de M$ 2.203.634 (histórico).
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b) Mayor valor de inversiones:

(5) Los menores valores en Clínica Olivos S.A., Vida Integra S.A., Help S.A., Help Service S.A., y La Américas Salud II provienen de Inversiones Las Américas S.A., sociedad
fusionada con Banmédica S.A. (ver nota 1).
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13. OBLIGACIONES CON BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO
Dolares
Institución
Banco BCI
Banco Estado

2002
M$

Euros
2001
M$

-

2002
M$
-

Tipo de moneda
Unidades de fomento
2001
2002
2001
M$
M$
M$
-

-

184.328

Pesos no reajustables
2002
2001
M$
M$

2002
M$

Totales
2001
M$

147.160

147.160

184.772

444

-

-

-

-

-

339.758

-

-

-

339.758

711.366

281.347

31.485

18.030

-

253.201

529.906

92.817

1.272.757

645.395

Banco de Santiago

-

131.944

-

-

678.537

439.404

1.239.769

3.868.524

1.918.306

4.439.872

Scotiabank

-

-

-

-

4.193

-

13.654

10.931

17.847

10.931

1.718.917

2.579.043

Banco de Chile

Banco Bice

-

-

-

-

Banco de A. Edwards

-

-

-

-

-

-

1.718.917

2.579.043

-

25.854

-

25.854

Banco Santander

-

-

-

-

296.934

Banco Bhif

-

-

-

-

142.171

300.659

1.004.267

-

1.301.201

300.659

-

-

-

142.171

-

Corpbanca

-

-

-

-

Banco Security

-

-

-

-

970.900

5.240

2.209.515

-

2.209.515

5.240

2.759

171.320

-

1.142.220

2.759

Otros

-

-

-

-

-

-

323.836

939.269

323.836

939.269

Totales

711.366

413.291

31.485

18.030

3.811.652

4.104.392

5.639.427

4.937.839

10.193.930

9.473.552

Monto capital adeudado

707.699

402.744

31.470

17.930

3.709.622

3.966.188

5.614.165

4.926.034

10.062.956

9.312.896

Tasa Interés Promedio

3,82%

1,24%

4,20%

3,60%

4,55%

5,77%

3,77%

7,93%

Banco Estado
Banco Bci

-

-

-

-

1.157.333

842.354

-

-

-

-

-

-

2.664.784

1.484.092

-

Banco de Chile

-

-

-

-

1.226.882

1.194.149

-

Banco de Santiago

-

-

-

-

210.550

210.631

-

Banco Bice

-

-

-

-

1.037.775

1.107.557

Banco Edwards

-

-

-

-

1.385.095

1.983.037

Banco Santander

-

-

-

-

1.813.093

1.344.909

Corpbanca

-

-

-

-

1.364.380

1.427.574

Scotiabank

-

-

-

-

249.783

1.799.866

-

Banco Security

-

-

-

-

1.538.349

Largo Plazo - Corto Plazo

249.879 -

1.157.333

842.354

2.664.784

1.484.092

-

1.226.882

1.194.149

-

210.550

210.631

-

-

1.037.775

1.107.557

-

1.385.095

1.983.037

-

-

1.813.093

1.344.909

67.303

-

1.431.683

1.427.574

-

-

-

249.783

1.799.866

-

-

1.538.349

249.879

Bhif

-

-

-

-

263.406

-

-

-

263.406

-

Otros

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Totales

-

-

-

-

12.911.430

11.644.048

67.303

-

12.978.733

11.644.048

-

10.108.435

10.942.039

67303

-

10.175.738

10.942.039

Monto capital adeudado

-

Tasa Interés Promedio
Porcentaje obligaciones moneda extranjera (%)
Porcentaje obligaciones moneda nacional (%)

4,24%
7,29%
92,71%

200

7,23%

Fecha Cierre

Fecha Cierre

Ejercicio Actual

Institución

Indice de

Más de 1

Más de 2

Más de 3

Más de 5

Más de 10 años

Financiera

Reajuste

Hasta 2

Hasta 3

Hasta 5

Hasta 10

Monto

M$

M$

M$

M$

M$

Plazo

Ejercicio Anterior

Total largo

Tasa

Total Largo

plazo al cierre

anual

Cierre de los

Est. Financ.

promedio

Est. Financ.

M$

%

M$

Bice

UF

42.256

-

-

-

-

-

42.256

3,35

1.075.911

Edwards

UF

1.306.942

980.207

-

-

-

-

2.287.149

3,71

2.614.886

BCI

UF

1.641.832

1.573.947

318.139

-

-

-

3.533.918

3,84

4.675.218

Security

UF

860.436

1.261.276

153.652

-

-

-

2.275.364

4,49

2.688.255

Scotiabank

UF

1.140.351

-

-

-

-

-

1.140.351

2,57

1.338.203

Corpbanca

UF

1.301.039

1.301.039

2.242.952

-

-

4.845.030

6,87

6.148.347

Corpbanca

$ No Reajustable

62.500

62.500

62.500

62.500

437.500

-

687.500

5,3844

-

-

Chile

UF

1.677.630

1.248.208

4.103.562

22.558

-

-

7.051.958

5,69

7.596.491

Estado

UF

1.166.907

1.217.176

5.106.315

5.011.871

4.992.051

4 años

17.494.320

6,70

11.657.875

Santander

UF

3.016

147

-

-

-

3.163

4,50

1.764.996

Santiago

UF

53.741

-

-

-

-

53.741

2,97

264.393

9.256.650

7.644.500

11.987.120

5.096.929

5.429.551

39.414.750

Total

Porcentaje obligaciones moneda extranjera (%)

0%

Porcentaje obligaciones moneda nacional (%)

100%

201

39.824.575
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14. OBLIGACIONES CON BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO
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15. PROVISIONES Y CASTIGOS
El detalle de las provisiones al cierre de cada ejercicio es el siguiente:

Corto plazo
2002

2001

Concepto

M$

M$

Vacaciones

1.533.905

2.042.910

Beneficios del personal

829.885

377.657

Resultado no realizado

389.790

579.574

40.005

44.538

Provisión gastos

147.967

-

Provisión Honorarios

313.847

304.191

Provisión Servicios Médicos

746.129

945.152

29.525

52.834

367.265

290.748

Servicios Externos

73.907

126.310

Seguro Catastrofico

777.489

880.437

2.596

2.674

Provisiones varias

3.956.056

2.300.875

Total

9.208.366

7.947.900

Provisión eventualidades

Castigos
Provisión Mant. Edif.

Cápita

16. PROVISIONES LARGO PLAZO
Rubro

Provisión indemnización años de servicio
Corrección monetaria
Provisión de año
Total
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2002

2001

M$

M$

217.030

160.649

6.511

5.674

75.936

57.218

299.477

223.541

Institución

Moneda o

Porción

Porción

Total capital

Porción

Total largo

Indice de

corto

largo

adeudado

Corto Plazo al

plazo al

Reajuste

plazo

2004

2005

2006 y más

plazo

al 31/12/2002

31/12/2001

31/12/2001

M$

M$

M$

M$

M$

M$

M$

M$

ING

UF

138.624

138.624

138.624

1.438.380

1.715.628

1.098.189

138.677

1.854.964

Cruz del Sur

UF

74.654

74.654

74.654

893.352

1.042.660

629.198

74.683

1.117.742

Metlife

UF

126.825

126.825

126.825

128.069

381.719

423.652

126.874

508.741

Chile

UF

162.572

138.047

103.713

440.783

682.543

592.370

162.635

845.442

Euroamérica

UF

30.188

30.188

30.188

148.423

208.799

190.133

30.200

239.077

Security

UF

37.619

-

-

-

-

26.995

48.319

-

Banestado

UF

34.672

61.667

34.672

57.787

154.126

114.311

-

-

Lanier

UF

2.466

2.057

942

48

3.047

2.663

4.411

3.346

Santiago

UF

378.361

378.362

360.070

142.407

880.839

815.649

425.527

1.265.188

Otorola

UF

-

-

-

-

-

-

28.975

-

Bhif

UF

12.946

140.564

92.110

286.057

518.731

250.783

90.184

7.052

Bancrédito

UF

328.579

247.927

247.927

104.388

600.242

323.321

177.996

145.513

UF

286.705

286.705

286.705

3.054.276

3.627.686

-

-

-

Sudameris

UF

22.630

-

-

-

-

-

45.277

22.638

Sudamericano

UF

5.100

-

-

-

-

5.100

61.224

5.102

ISE Las Américas

UF

5.624

5.624

5.624

61.865

73.113

44.967

5.627

78.767

Corsorcio Nac. de Seguros

UF

372.668

372.668

372.668

5.186.295

5.931.631

3.388.685

372.811

6.306.715

Alta Tecnologia

US$

43.117

86.233

86.233

64.676

237.142

237.142

-

-

Bank Boston

UF

497.122

497.122

497.122

611.046

1.605.290

1.447.870

10.232

40.074

Principal

UF

130.050

130.050

130.050

1.245.175

1.505.275

929.614

144.319

1.830.307

Subtotal

2.690.522

2.717.317

2.588.127

13.863.027

19.168.471

10.520.642

1.947.972

14.270.668

Interés diferido

(811.453)

(706.648)

(615.779)

(3.470.250)

(4.792.677)

-

(763.876)

(5.326.156)

Subtotal

1.879.069

2.010.669

1.972.348

10.392.777

14.375.794

10.520.642

1.184.096

8.944.512

-

-

-

-

36.517

-

-

36.187

1.879.069

2.010.669

1.972.348

10.392.777

14.412.311

10.520.642

1.184.096

8.980.699

Cia. de Seguros de Vida
La Construcción

Garantía arriendos
Total

UF
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17. OBLIGACIONES DE LARGO PLAZO CON VENCIMIENTO DENTRO DE UN AÑO Y OTROS PASIVOS DE LARGO PLAZO

Este rubro está compuesto por obligaciones por leasing y su detalle es el siguiente:
Las obligaciones por leasing corresponden a deudas contraídas en la adquisición de activos bajo la modalidad de leasing las cuales tienen
vencimientos mensuales hasta el año 2018.
La porción de corto plazo de estas obligaciones se presenta en la cuenta Obligaciones de largo plazo con vencimiento dentro de un año.
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18. INTERES MINORITARIO
Rubro

Pasivo

Resultado

2002
M$

2001
M$

2002
M$

2001
M$

Clínica Santa María S.A.
Servicios Hospitalarios Alameda S.A.
Salud Colmena Medicina Prepagada S.A.
Servicio de Imágenes S.A.
Avansalud S.A.
Otras

115.739
180.740
2.254.433
199.027
4.146.997
13.529

107.529
201.231
1.844.236
177.715
9.901

(24.449)
20.492
(429.246)
(64.976)
(288.457)
(3.562)

(16.270)
28.473
(420.857)
(43.963)
(2.328)

Total

6.910.465

2.340.612

(790.198)

(454.945)

19. CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
a) Las cuentas de patrimonio presentan el siguiente resultado:

Saldos al 1° de enero de 2001

Capital
pagado
M$

Otras
reservas
M$

(Déficit)
acumulado
período
desarrollo
M$

24.331.897

104.062

(322.365)

17.263.197

Reservas
futuros
Dividendos
M$

Resultados
acumulados
M$
-

719.080

Resultado del
ejercicio
M$

Total
M$
42.095.871

Distribución de resultado

-

-

322.365

180.988

215.727

(719.080)

-

Pago de dividendo Nº16

-

-

-

-

(215.727)

-

(215.727)

Déficit período de desarrollo

-

-

(451.296)

-

-

-

(451.296)

Ajuste por diferencia de conversión

-

695.544

-

-

-

-

695.544

754.289

3.226

-

542.280

-

-

1.299.795

-

-

-

-

-

8.313.839

8.313.839

25.086.186

802.832

(451.296)

17.986.465

-

8.313.839

51.738.026

752.586

24.085

(13.539)

539.594

-

249.415

1.552.141

Saldos al 31 de diciembre 2001, actualizados

25.838.772

826.917

(464.835)

18.526.059

-

8.563.254

53.290.167

Saldos al 1° de enero de 2002

Corrección monetaria
Utilidad del ejercicio
Saldos al 31 de diciembre 2001
Actualización extracontable (3,0%)

25.086.186

802.832

(451.296)

17.986.465

-

8.313.839

51.738.026

Distribución de resultado

-

-

451.296

5.046.157

2.816.386

(8.313.839)

-

Dividendo definido ejer.anterior

-

-

-

-

(2.816.386)

-

(2.816.386)

Déficit período de desarrollo

-

-

(237.783)

-

-

-

(237.783)

Ajuste por diferencia de conversión
Corrección monetaria
Utilidad del ejercicio
Saldo al 31 de diciembre de 2002

-

1.315.635

-

-

-

-

1.315.635

752.586

24.085

-

690.979

5.632

-

1.473.282

-

-

-

-

-

10.513.670

10.513.670

25.838.772

2.142.552

(237.783)

23.723.601

5.632

10.513.670

61.986.444
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El capital está dividido en 804.681.783 de acciones sin valor nominal, luego de una emisión de 254.681.783 acciones, producto de la
fusión aprobada en Junta Extraordinaria de Accionistas efectuada el 2 de agosto de 2000 y que aumentó el capital en M$11.085.706
(histórico), el que fue enterado mediante canje de acciones. En abril de 2002 en Junta Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, se
acordó repartir un dividendo definitivo Nº17 de cargo a las utilidades del ejercicio 2001 por M$2.816.386. En abril de 2001, se decidió
repartir como dividendo Nº16 lo que significo distribuir M$215.727 (históricos).

b) El ajuste de M$237.783 en 2002 (M$451.296 en 2001 historicos), que se presenta bajo déficit período de desarrollo filial,
corresponde al déficit en el período de Avansalud S.A., Clínica Avansalud Bio Bio S.A., Clínica Avansalud V Región S.A., Clínica
Avansalud Santiago Oriente S.A..
De acuerdo con lo dispuesto por la Circular Nº981 de la Superintendencia de Valores y Sseguros, el saldo de la cuenta déficit acumulado período de desarrollo, tiene el mismo tratamiento que las pérdidas acumuladas, es decir, deberá ser absorbido por utilidades.

c) El ajuste al valor patrimonial proporcional de M$1.315.635 en el 2002 (M$695.544 en el 2001) corresponde al ajuste acumulado de
conversión de las inversiones extranjeras Salud Colmena Medicina Prepagada S.A. (Colombia) y Vida Tres Internacional S.A. por su
coligada extranjera Clínica Olivos S.A. (Argentina), y se refiere a la diferencia entre el Indice de Precios al Consumidor y el dólar
estadounidense al cierre del ejercicio de las inversiones en el extranjero y de los menores valores asociados a dichas inversiones.

Déficit acumulado período de desarrollo filial
Monto
R.U.T.
96.899.140-K
Total

Sociedad

del ejercicio

acumulado

AVANSALUD S.A. (1)

(237.783)

(237.783)

(237.783)

(237.783)

memoria banmédica s.a. 2002

M$754.289 en 2001 (histórico).

Observaciones

(1) Este corresponde al reconocimiento del déficit generado en Clínica Avansalud Bio-Bio y Clínica Avansalud V Región.
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Otras Reservas
Diferencia de cambio
generado en el ejercicio

Liberación

Menor/Mayor

realización

Saldo al

Inversión

Valor

de reserva

31/12/2002

Saldo al
Filial

01/01/2002

Salud Colmena Med.Prepagada S.A.

572.108

220.537

180.513

-

973.158

Vida Tres Internacional S.A.

252.112

154.778

-

-

406.890

2.697

759.807

-

-

762.504

826.917

1.135.122

180.513

-

2.142.552

Previar S.A.
Totales

Número de Acciones
N° Acciones

N° Acciones

N° Acciones con

Serie

Suscritas

Pagadas

Derecho a Voto

Unica

804.681.783

804.681.783

804.681.783

Capital (monto - M$)
Capital

Capital

Serie

Suscrito

Pagado

Unica

25.838.772

25.838.772
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Otros Ingresos Fuera de la Explotación
Concepto

2002

2001

M$

M$

65.814

41.311

710.021

9.575

-

2.012

Comisiones

117.658

160.292

Realización de utilidades no realizadas

278.805

67.065

Reverso provisión cheques caducados

-

16.797

823.358

544.638

Ingresos por arriendo

10.264

-

Ingresos por asesorías

31.287

84.795

-

65.340

Otros

649.679

763.300

Total

2.686.886

1.755.125

2002

2001

M$

M$

Utilidad en venta de Inv. Financieras
Utilidad en venta de activo fijo
Dividendos y participaciones

Recuperación gastos de cobranza

Devolución de impuestos

Otros Egresos Fuera de la Explotación
Concepto

Castigos y donaciones

323.875

123.817

Gastos de cobranza judicial

556.469

427.975

Gastos extraordinarios

628.516

427.666

Otros

744.561

443.475

Total

2.253.421

1.422.933
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20. OTROS INGRESOS Y EGRESOS FUERA DE LA EXPLOTACION
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21. CORRECCION MONETARIA
Indice de
ACTIVOS (CARGO) / ABONOS

reajustabilidad

2002

2001

M$

M$

Existencias

IPC

60.610

54.138

Activo fijo

IPC

2.209.980

2.300.308

Inversiones en empresas relacionadas

IPC

1.620.402

657.014

Otros activos no monetarios

UF

826.709

765.119

Otros activos no monetarios

IPC

1.765.858

1.391.355

Cuentas de egreso

IPC

4.978.005

3.740.912

11.461.564

8.908.846

2002

2001

M$

M$

Total (cargos) abonos

Indice de
PASIVOS - PATRIMONIO (CARGOS) /ABONOS

reajustabilidad

Patrimonio

IPC

(1.473.282)

(1.338.789)

Pasivos no monetarios

UF

(2.410.208)

(2.464.866)

Pasivos no monetarios

IPC

(2.161.979)

(779.564)

Cuentas de ingreso

IPC

(5.419.262)

(4.160.506)

(11.464.731)

(8.743.725)

(3.167)

165.121

Total (cargos) abonos
(Pérdida) utilidad por corrección monetaria
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Moneda

ACTIVOS (CARGOS)/ABONOS

Monto
2002

2001

M$

M$

Activos circulantes

Dólar

-

36.158

Activos circulantes

DM

-

2.754

Activos circulantes

Corona Sueca

-

19

Activos circulantes

Franco Francés

-

684

85.345

238.635

85.345

278.250

Activos no monetarios

Dólar

Total (cargos) abonos

PASIVOS (CARGOS)/ABONOS
Pasivos circulantes

Dólar

-

(65.518)

Pasivos no monetarios

Dólar

(662.835)

(155.106)

Total (cargos) abonos

(662.835)

(220.624)

Utilidad (pérdida) por diferencia de cambio

(577.490)

57.626

23. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Al 31 de diciembre de 2002 y 2001 el detalle es el siguiente:
Código

5.41.12.30

Concepto

Otras fuentes de financiamiento

2002

2001

M$

M$

-

1.652.008
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22. DIFERENCIA DE CAMBIO

Corresponde al financiamiento obtenido por la sociedad Clínica Santa María S.A. a través de una operación de leaseback efectuada durante
el ejercicio 2001 por la compra de activo fijo.

Código

5.41.12.75

Concepto

Otros desembolsos por financiamiento

2002

2001

M$

M$

112.137

361.071

Corresponde principalmente al pago de garantía por juicios de Help S.A.
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Código

5.41.13.65

Concepto

Otros desembolsos de inversión

2002

2001

M$

M$

282.333

423.386

Para el ejercicio 2002 este concepto corresponde principalmente a la compra de software por parte de Isapre Banmédica. En 2001,
corresponde principalmente al pago leaseback realizado por Clínica Santa María S.A.

Los principales flujos futuros son los siguientes:
De Inversión:
●

En la filial Clínica Santa María S.A. podemos mencionar la incorporación de activos fijos por un monto ascendente a M$918.000 los
cuales corresponden principalmente a compra de equipos e instrumental médicos y a la remodelación del edificio de la filial.

●

El la filial Clínica Dávila y Servicios Médicos S.A. se proyectan la incorporación de activos fijos por un monto ascendente a M$4.150.000
correspondientes principalmente a construcciones de centro médico ambulatorio y edificio de alta complejidad.

De Financiamiento:
●

Clínica Santa María S.A. en los siguientes ejercicios continuarán los pagos del crédito obtenido por la Sociedad con el Banco Estado
para el proyecto de ampliación de la Clínica.

●

Clínica Dávila y Servicios Médicos S.A. en los siguientes ejercicios continuarán los pagos de crédito a instituciones financieras ascendentes a M$2.710.000.

El resto de las filiales no presenta flujos futuros proyectados de importancia que sean pertinentes de revelar.
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a) Para la sociedad matriz existen las siguientes restricciones:
Banmédica S.A., accionista mayoritario de Clínica Dávila y Servicios Médicos S.A., acordó con el Banco de Crédito e Inversiones no disminuir,
salvo acuerdo expreso convenido con dicho Banco, su participación accionaria en esta sociedad y en el evento de que ésta disminuyera su
participación, se obliga a pagar todas y cada una de las obligaciones directas que Clínica Dávila y Servicios Médicos S.A. tenga con dicho
Banco y a las que no diera cumplimiento. La Sociedad acordó con los bancos Bice y Edwards mantener la actual propiedad de sus filiales
Isapre Banmédica S.A., Cínica Santa María S.A., Clínica Dávila y Servicios Médicos S.A. y en el evento de producirse cambios, éstos deberán
ser informados con anticipación a esas instituciones.
La sociedad Inversiones Las Américas S.A.(Ex América Salud II S.A.) entregó acciones de Isapre Vida Tres S.A. para garantizar obligaciones
con el Banco de Chile y Security, según el siguiente detalle:

Garantía a favor de

Nº de acciones

Banco Security

22.500.000

Banco de Chile

45.000.000

Por el préstamo con el Banco Security los socios controladores de Banmédica S.A Grupo Fernandez León y Grupo Penta se comprometieron a no disminuir su porcentaje de participación, sin previo aviso al Banco.

Por la obligación bancaria con el Banco BCI, la Sociedad se obliga a:
●

Mantener un Indice de Endeudamiento según estados financieros individuales de uno coma tres veces como máximo.

●

Se obliga a no modificar sus estatutos en un aspecto esencial que pueda comprometer el cumplimiento de la obligación sin previo

memoria banmédica s.a. 2002

24. CONTINGENCIAS Y RESTRICCIONES

consentimiento del Banco.
●

Los actuales accionistas controladores, quienes comparecen a través de Empresas Penta S.A. y Constructora San Francisco de los
Andes Ltda., pertenecientes a los grupos Penta y Fernandez León respectivamente, deberán en conjunto mantener el control de Banmédica
S.A.(más del cincuenta y un por ciento) mientras mantegan deudas vigentes para el Banco.

●

La Sociedad se obliga a mantener en su dominio todos los activos, muebles e inmuebles, necesarios para el desarrollo de su giro, a lo
menos en los mismos términos en que se desempeña en la actualidad.

●

En caso de enajenar más del 25% de las siguientes empresas: Isapre Banmédica S.A., Isapre Vida Tres S.A., Clínica Santa María S.A.,
Help S.A., Salud Colmena (Colombia) se obliga a efectuar las amortizaciones extraordinarias que el Banco le exija, debiendo en tal caso,
pagar las comisiones de prepago estipuladas.

●

Banmédica S.A. no podrá constituir fianzas, avales o ser codeudora solidaria, u otorgar alguna otra garantía real o personal para caucionar obligaciones a terceros, salvo tratándose de empresas filiales en cuyo caso bastará que lo comuniquen por escrito al banco, dentro
del plazo de treinta días desde el otorgamiento de la garantía.

·

La Sociedad no podrá acordar disminuciones del capital social sin previa aprobación escrita del Banco.

211

banmédica s.a. y filiales

banmédica s.a. y filiales

banmédica s.a. y filiales
Por la obligación bancaria con Corpbanca, la Sociedad se obliga a:
●

A entregar semestralmente sus estados financieros individuales y consolidados. Adicionalmente al treinta y uno de diciembre de cada
año, entregar balances y estados de resultados individuales y consolidados auditados.

●

Establecer y mantener adecuados sistemas de contabilidad en base a principios contables, generalmente aceptados en Chile, como
asimismo a contratar y mantener auditores públicos independientes.

●

Cumplir con todos los aspectos de las leyes, reglamentos, disposiciones y órdenes aplicables, incluyéndose especialmente en dicho
cumplimiento, sin limitaciones, el pago oportuno de todos los impuestos, gravámenes y cargos fiscales que afecten a el prestario o a sus
bienes y de las obligaciones laborales, previsionales y municipales a que pudiera estar afecta.

●

A entregar oportuna y verazmente todas la información requerida por esta institución financiera.

●

No dividir, disolver, liquidar, ni modificar en un aspecto esencial los estatutos, así como tampoco fusionarse con otra sociedad, o absorber
a otra sociedad, o ser absorbida por alguna, ni trasformarse en otro tipo de compañía , ni disminuir su capital social, sin autorización
previa y por escrito del Banco.

●

No podrá cambiar en forma determinante el giro del negocio sin autorización previa y por escrito del Banco.

●

No otorgar préstamos o anticipos o efectuar depósitos a empresas no relacionadas a la propiedad del Prestario, con excepción de
aquellos que se derivan de sus operaciones dentro del giro normal del negocio, sin la autorización expresa del Banco.

●

Informar si hubiere ocurrido o hubiere un cambio adverso sustancial en la condición financiera o en el resultado de las operaciones o
respecto de los bienes del prestario o cualquier hecho relevante o esencial sin perjuicio del impacto que estos hechos puedan tener en
la marcha del negocio.

●

Mantener en los estados financieros individuales los siguientes indices:
- Mantener una razón de endeudamiento de uno coma tres veces durante toda la vigencia del crédito.
- Mantener un patrimonio no inferior a treinta y dos mil millones de pesos, ambos indices medidos en forma semestral.

●

No otorgar nuevas garantías o cauciones reales o personales de ninguna especie en favor de terceros sobre los bienes corporales o
incorporales de la empresa.

●

La Sociedad se obliga a mantener en su dominio todos los activos, muebles e inmuebles, necesarios para el desarrollo de su giro, a lo
menos en los términos en que se desempeña en la actualidad. En caso de efectuar enajenaciones que en su conjunto excedan del
veinticinco por ciento de las siguientes sociedades: Isapre Banmédica S.A., Isapre Vida Tres S.A., Clínica Santa María S.A., Help S.A. y
Salud Colmena Colombia, se obliga a efectuar las amortizaciones extraordinarias que el Banco le exija.

●

El prestario deberá mantener sus activos en óptimas condiciones de funcionamiento , de manera tal que permitan cumplir su cometido.

●

Los actuales accionistas controladores, quienes comparecen a través de Empresas Penta S.A. y Constructora San Francisco de los
Andes Ltda., pertenecientes a los grupos Penta y Fernández León respectivamente, deberán en conjunto, directa o indirectamente
mantener el control de la Sociedad, esto es más del cincuenta y uno por ciento mientras se mantenga la deuda.

●

Entregar junto con la información financiera de la Sociedad una carta firmada por los apoderados de la Sociedad que indique con el
cumplimiento o incumplimiento de las obligaciones impuestas.
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●

Entregar al Banco, dentro de los cuarenta y cinco y noventa dias corridos siguientes al término de cada semestre y de cada ejercicio
respectivamente, sus estados financieros individuales y consolidados, por los períodos comprendidos en cada uno de ellos. Los estados
financieros anuales deberán ser presentados debidamente auditados por auditores externos independientes que se encuentren inscritos en la Superintendencia de Valores y Seguros.

●

Mantener un leverage individual, definido como pasivo exigible total dividido por patrimonio, no superior a 1,3 veces.

●

Mantener un patrimonio mínimo de treinta y dos mil millones de pesos.

●

Mantener en su dominio todos los activos, muebles e inmuebles, necesarios para el desarrollo de su giro en los términos en que se
desarrolla en la actualidad.
Se incluyen especialmente dentro de dichos activos las acciones de Isapre Banmédica S.A., Isapre Vida Tres S.A., Clínica Santa María
S.A. y Help S.A.

●

No constituir garantías reales ni personales adicionales a las actualmente constituidas, sin autorización previa y por escrito del Banco.
Por excepción, no será necesaria esta autorización para constituir garantías reales especificas para caucionar saldos del precio de
adquisición de activos fijos o préstamos destinados exclusivamente a la compra de dichos activos, con un máximo de quince mil Unidades de Fomento anuales debiendo recaer la garantía sólo sobre los bienes adquiridos.

b) Para las filiales existen las siguientes restricciones:
Isapre Banmédica S.A.
●

Con fecha 14 de octubre de 1998 se celebró un convenio de créditos entre Isapre Banmédica S.A. y el Banco Santander por la suma de
UF 420.000, créditos sujetos a la mantención de ciertos índices financieros y patrimonios mínimos medidos trimestralmente.
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Por la obligación bancaria con Banco Estado, la Sociedad se obliga a:

Clínica Dávila y Servicios Médicos S.A. y Filiales
●

Mantiene en garantía hipotecaria las propiedades situadas en Dávila Baeza Nª 709 y Recoleta Nª 464, a favor del Banco Corpbanca por
préstamos recibidos.

Isapre Vida Tres S.A.
●

En Junta Extraordinaria de Accionistas de Isapre Vida Tres S.A., celebrada el día 24 de abril de 1997, se acordó autorizar a la administración de la sociedad para otorgar garantías reales o personales a Inmobiliaria Apoquindo S.A, hasta por un total de UF 300.000.

Help S.A.
●

Por juicio interpuesto por “Quizhpi Montero, Jorge con Morales Araos, Nelson y Otro” en la cual la Sociedad, tiene prohibición de celebrar
actos y contratos sobre depositos a plazo por M$100.000.
Enfrenta ciertas demandas derivadas del curso normal del negocio, estimando sus asesores legales que las obligaciones relacionadas
con tales demandas no van a tener en conjunto un efecto significativo en la situación financiera, los resultados de sus operaciones o el
flujo de efectivo de la Sociedad.
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Constructora Inmobiliaria Magapoq S.A.
●

La Sociedad tiene hipotecada la propiedad de Avda. Apoquindo 3600, donde se encuentra ubicado el edificio institucional del grupo
Banmédica, por el crédito bancario con el Banco de Chile; dicha propiedad se encuentra valorizada en M$ 5.549.726 (valor libro) y la
deuda es de M$ 4.690.483.

Inmobiliaria Apoquindo S.A.
●

La Filial Inmobiliaria Apoquindo S.A. se encuentra actualmente en la fase de reclamo de un juicio tributario con el Servicio de Impuestos
Internos (SII), producto de una liquidación practicada por dicho organismo. Esta liquidación pretende el reintegro por parte de Inmobiliaria Apoquindo S.A. de los IVA Crédito Fiscal pagados en la adquisición del inmueble de Apoquindo 3.001 y que, mediante el mecanismo del artículo 27 bis del DL 825, habían sido devueltos por el Servicio de Tesorería a la Sociedad. Frente al mérito de los antecedentes
que disponen, la administración de la Sociedad y sus asesores legales, estiman que las liquidaciones practicadas por el Servicio de
Impuestos Internos, deben ser dejadas sin efecto por el juez tributario.

Salud Colmena Medicina Prepagada S.A.
●

De acuerdo con el Decreto No. 783 de 2000, emitido por el Ministerio de Salud de Colombia, debe generar índices y razones financieras
que garanticen el cumplimiento de las obligaciones con terceros, proveedores y los usuarios.

●

En lo referente al programa de medicina prepagada, debe acreditar mensualmente el capital mínimo saneado, observando lo dispuesto
en la Circular Externa 039 de 1993, emitida por la Superintendencia de Salud de Colombia, que consiste en tener un capital mínimo
relacionado con el rango de usuarios que tiene la Compañía, el cual es medido en salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV),
el cual no puede ser inferior a 16.000 SMMLV.

●

Debe cumplir con las obligaciones adquiridas en los contratos de medicina prepagada celebrados con 108.722 usuarios afiliados a los
diferentes planes de medicina prepagada.

●

Se tienen procesos judiciales de responsabilidad penal, civil, laboral de diversas cuentas; la administración y sus abogados estiman que
es remoto o eventual que estos procesos signifiquen una pérdida para la Sociedad.

●

Mediante el acuerdo 217 del 26 de diciembre de 2002, el consejo de Seguridad Social, adoptó un mecanismo con el propósito de
lograr una distribución equilibrada de los costos de la atención de los distintos tipos de riesgos, para contener el gasto y garantizar el
equilibrio financiero del Sistema General de Seguridad Social en Salud.
Con el acuerdo del 26 de diciembre de 2002 se estableció que a partir del 1 de enero de 2003, la Sociedad aportará de las Declaraciones de Giro y Compensación de cada período el 1,45% para cubrir la desviación del perfil epidemiológico correspondiente al 1 y 2
trimestre del 2002 y su descuento se realizará mensualmente durante el primer semestre de 2003 hasta llegar al valor tope de recursos
por redistribuir según liquidación oficial Esta liquidación oficial. Esta liquidación se hará sobre el total recibido por concepto De UPC en
cada período de 2003.
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Saldo pendiente de pago

Tipo de

Activos

a la fecha de cierre de

Comprometidos

los estados financieros

Acreedor de

Deudor

la garantía

Nombre

Relación

Garantía

Tipo

Valor Contable

2002

2001

Superintendencia de Isapres

Isapre Vida Tres S.A.

Filial

Depósito a plazo

Prenda

920.000

920.000

947.600

Superintendencia de Isapres

Isapre Banmédica S.A.

Filial

Depósito a plazo

Prenda

2.100.408

2.100.408

2.163.420

Empresa Nacional de Electricidad S.A.

Isapre Banmédica S.A.

Filial

Cumplimiento Contrato

Boleta

133.953

133.953

67.003

Corpbanca

Clínica Dávila y Servicios Medicos S.A.

Filial

Hipoteca

Bien raíz

5.919.712

4.809.103

3.373.099

Banco de Chile

Constructora Inmobiliaria Magapoq S.A.

Filial

Hipoteca

Bien raíz

5.549.726

4.690.483

4.983.945

Banco Santander

Clínica Santa Maria S.A.

Filial

Hipoteca

Bien raíz

49.852

6.747

9.002

Banco Estado

Clínica Santa Maria S.A.

Filial

Hipoteca

Bien raíz

17.475.020

Banco de Chile

Clínica Santa Maria S.A.

Filial

Hipoteca

Bien raíz

131.993

68.156

74.793

BCI

Servicios Hospitalarios Alameda S.A.

Filial

Hipoteca

Bien raíz

-

-

184.328

13.531.747 12.839.986

Garantías Indirectas
Saldo pendiente de pago

Acreedor de

Deudor

la garantía

Nombre

Tipo de
Relación

Garantía

Tipo

Activos

a la fecha de cierre de

Comprometidos

los estados financieros

Valor Contable

2002

2001

Banco Santiago

Central de Compras del Extrasistema S.A. Indirecta

Aval

-

-

247.668

188.017

Banco Chile

Central de Compras del Extrasistema S.A. Indirecta

Aval

-

-

1.565.378

814.439
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Garantías Directas

25. CAUCIONES OBTENIDAS POR TERCEROS
Al 31 de diciembre de 2002 y 2001 no existen cauciones obtenidas de terceros.
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26. MONEDA NACIONAL Y EXTRANJERA
Activo
Rubro

Moneda

2002
$

2001
$

52.238.084

43.337.423

$ no reajustable
Dólar
Dólar
$ reajustable
Dólar
$ reajustable
$ no reajustable
Dólar
$ no reajustable
$ reajustable
$ no reajustable
Dólar
Dólar
$ reajustable
$ no reajustable
$ reajustable
Dólar
Otras Monedas
$ reajustable
$ no reajustable
Dólar
Dólar
$ no reajustable
$ reajustable
Dólar
Dólar
$ no reajustable
$ reajustable

2.033.696
2.389.893
131.935
2.243.136
3.683.362
937.085
11.222.159
1.171.128
6.146.019
125.518
2.772.192
44.250
2.410.914
110.334
1.450.491
949.595
98.266
80.520
252.106
697.181
159.104
1.832.780
1.249.668
186.461
3.859.607
9.400
5.991.284

2.528.258
3.504.932
79.830
5.602.971
3.481.549
657.699
8.474.849
990.577
5.371.528
2.508.207
291.451
1.242.471
102.180
599.813
302.192
631.191
56.122
99.765
431.528
711.451
144.390
1.521.658
643.083
246.195
2.815.301
298.232
-

Total Activo Fijo
Terrenos
Terrenos
Construcción y obras de Infraestructura
Construcción y obras de Infraestructura
Maquinarias y equipos
Maquinarias y equipos
Otros activos fijos
Otros activos fijos
Mayor valor de retasación técnica del activo fijo
Depreciación Acumulada

$ reajustable
Dólar
$ reajustable
Dólar
$ reajustable
Dólar
$ reajustable
Dólar
$ reajustable
Dólar

84.102.579
6.181.834
569.858
39.284.589
900.418
21.928.965
3.231.589
44.252.793
1.335.896
1.967.707
(3.583.708)

68.941.786
6.286.791
506.499
35.059.028
800.553
18.414.367
2.569.593
31.022.823
1.323.239
1.967.707
(2.742.247)

Depreciación Acumulada

$ reajustable

(31.967.362)

(26.266.567)

Total activos circulantes
Disponible
Disponible
Depósitos a plazo
Valores negociables
Valores negociables
Deudores por venta
Deudores por venta
Deudores por venta
Documentos por cobrar
Deudores varios
Deudores varios
Deudores varios
Doctos y Ctas por Cobrar EE RR
Doctos y Ctas por Cobrar EE RR
Existencias
Existencias
Existencias
Existencias
Impuestos por recuperar
Impuestos por recuperar
Impuestos por recuperar
Gastos pagados por anticipado
Gastos pagados por anticipado
Impuestos diferidos
Impuestos diferidos
Otros activos circulantes
Otros activos circulantes
Otros activos circulantes
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Moneda

Total otros activos

2002

2001

$

$

52.772.012

53.332.388

Inversiones en EERR

$ reajustables

8.557.399

9.061.735

Inversiones en EERR

Dólar

1.510.461

857.942

Inversiones en Otras Sociedades

Dólar

684.818

643.206

Menor Valor Inversiones

$ reajustables

31.282.461

34.588.381

Menor Valor Inversiones

Dólar

3.474.731

2.755.862

Deudores de Largo Plazo

$ reajustables

214.402

224.368

Dctos y Ctas Por Cobrar EERR.

$ No reajustables

1.617.973

-

Intangibles

$ reajustables

20.462

21.239

Intangibles

Dólar

930.600

-

Otros Activos

$ reajustables

3.452.120

4.528.959

Otros Activos

$ no reajustables

440.639

303.362

Otros Activos

Dólar

586.197

347.336

26.437.298

22.037.435

139.664.005

122.316.721

22.913.357

21.201.320

98.266

56.122

$ no reajustable
$ reajustable
Dólar
Otras monedas
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Pasivos Circulantes
RUBRO

MONEDA

Hasta 90 días
2002
tasa int.
prom.
Monto
anual

Oblig. con bcos e inst fin
Oblig. con bcos e inst fin
Oblig. con bcos e inst fin
Oblig. con bcos e inst fin
Oblig. con bcos e inst fin porción CP
Oblig.con bcos e inst.porcion c/p
Oblig. con bcos e inst fin con vcto un año
Obligaciones con bcos.e inst.vctoun año
Obligaciones con bcos.e inst.vctoun año
Dividendos por pagar
Cuentas por pagar
Cuentas por pagar
Doctos por pagar
Acreedores Varios
Acreedores Varios
Acreedores Varios
Doctos y Ctas por pagar EERR
Doctos y Ctas por pagar EERR
Provisiones
Provisiones
Provisiones
Retenciones
Retenciones
Impuesto renta
Impuesto renta
Impuesto renta
Ingresos perc. por adelantado
Ingresos perc. por adelantado
Ingresos perc. por adelantado
Otros pasivos circulantes
Otros pasivos circulantes
Otros pasivos circulantes

$ reajustables
$ no reajustables
Dólar
Otras monedas
$ reajustables
no reajustables
$ reajustables
no reajustables
Dólar
$ no reajustables
$ no reajustables
Dólar
$ no reajustables
$ reajustables
$ no reajustables
Dólar
$ reajustables
Dólar
$ reajustables
$ no reajustables
Dólar
$ no reajustables
Dólar
$ reajustables
$ no reajustables
Dólar
$ reajustables
$ no reajustables
Dólar
$ reajustables
$ no reajustables
Dólar

1.118.228
6.120.890
501.677
31.486
3.291.558
20.427
710.394
79.233
21.558
66.254
14.496.670
1.914.208
155.723
3.906.778
1.294.445
655.792
467.690
1.590.414
4.509.825
1.649.183
1.928.033
86.761
15.001
54.208
277.458
1.369.614
5.973
-

$ No Reajustables
$ Reajustables
Dólar

31.582.265
8.876.969
5.848.761

-

31.486

-

Otras monedas

90 días a 1año
2001
tasa int.
prom.
anual

Monto

- 1.237.989
3.61 4.611.968
3.82
4.20
5.05 2.926.092
5.40
8.87
336.529
6.83
60.479
- 13.590.646
141.839
230.262
- 3.222.501
- 1.455.615
3.37 1.055.086
136.235
- 5.484.308
- 1.547.648
- 1.710.169
42.225
20.081
114.702
100.580
257.338
- 1.663.468
7.168
-
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2002

2001
tasa int.
prom.
anual

Monto

Monto

tasa int.
prom.
anual

5.36
5.08
6.57
9.14
6.24
-

1.718.917
169.208
533.524
9.619.873
46.875
1.046.326
21.558
355.522
47.087
196.256
1.262.688
28.923
276.464
707.757
38.167
126.847
1.438.396
1.089.522

6.6
2.63
3.8
4.59
5.40
7.79
-

2.872.094
733.470
18.030
8.717.956
847.567
2.557.024
779.708
212.388
327.951
50.456
33.536
1.827.643
4.674
1.717.916

5.1
12.4
6.57
9.14
-

29.201.118
7.706.322
3.045.488

-

2.266.527
12.666.626
3.790.757

-

1.025.632
12.492.747
7.164.004

-

-

-

-

-

18.030

-

Rubro

Moneda

1 - 3 años

3 a 5 años

5 a 10 años

más de 10 años

tasa int.

tasa int.

tasa int.

tasa int.

prom.

prom.

prom.

prom.

Monto

anual

Monto

anual

18.934.808

5,73

7.643.934

5,94

Monto

anual

Monto

anual

7.511.857

5,74

5.733.976

5,3

Obligaciones bancos e inst. financieras

$ reajustable

Provisiones L/Plazo

$ no reajustable

223.541

-

-

-

-

-

-

-

Impuestos Diferidos

$ reajustable

298.333

-

-

-

-

-

-

-

Otros pasivos largo plazo

$ reajustable

2.585.376

9,29

1.116.907

8,67

2.434.817

9,21

2.735.170

9,65

Acreedores Varios

$ reajustable

330

-

-

-

-

-

-

-

Otros pasivos largo plazo

$ no reajustable

108.429

-

-

-

-

-

-

-

21.818.847

-

8.760.841

-

9.946.674

-

8.469.146

-

331.970

-

-

-

-

-

-

-

$ reajustables
$ no reajustables

Pasivos Largo Plazo 2002
Rubro

Moneda

1 - 3 años

Monto
Obligaciones bancos e inst. financieras

$ reajustable

Provisiones Largo Plazo

$ No reajustable

Impuestos diferidos
Otos pasivos largo plazo

3 a 5 años

5 a 10 años

más de 10 años

tasa int.

tasa int.

tasa int.

tasa int.

prom.

prom.

prom.

prom.

anual

Monto

anual

Monto

anual

Monto

anual

16.901.150

4,55

11.987.120

4,55

5.096.929

4,55

5.429.551

4,55

299.477

-

-

-

-

-

-

-

$ reajustable

1.026.088

-

-

-

-

-

-

-

$ reajustable

2.010.669

9,54

1.972.348

8,81

6.032.007

8,89

4.397.287

-

$ reajustables

19.937.907

-

13.959.468

-

11.128.936

-

9.826.838

-

299.477

-

-

-

-

-

-

-

$ no reajustables
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27. SANCIONES
Al 31 de diciembre de 2002 y 2001 no se ha aplicado ningún tipo de sanción a la Sociedad Matriz ni a sus Directores o Gerente General
por su desempeño como tales.

La filial Isapre Banmédica posee las siguientes sanciones:
1) De la Superintendencia de Valores y Seguros:
Durante el ejercicio 2002 no se han aplicado sanciones a la Sociedad ni a su filial.

2) De otras autoridades administrativas:
La Superintendencia de Isapres cursó las siguientes multas:
En julio de 2002, mediante resolución exenta N 1085, aplicó una multa de U.F.312, por incumplimiento de procedimiento de pago a
prestadores por atenciones de urgencia vital.
En Agosto de 2002, mediante resolución N 1281, aplicó una multa de U.F.100, incumplimiento de resolución Compin Norte referente a
subsidio de una afiliada.
En Septiembre de 2002, mediante resolución N 1389, aplicó una multa de U.F.500, por bloqueo de beneficios a afiliados.
En Diciembre de 2002, mediante resolución N 2209, aplicó una multa de U.F.201..

La filial Isapre Vida Tres posee las siguientes sanciones:
1) De la Superintendencia de Valores y Seguros:
Durante el ejercicio 2002 y 2001 no se han aplicado sanciones a la Sociedad ni a su filial.

2) De otras autoridades administrativas:
La Superintendencia de Isapres cursó las siguientes multas:
●

Con fecha 09 de enero de 2001 la Sociedad fue sancionada con una multa de UF50 equivalente a M$789, por no envio de informe de
prestaciones correspondiente al trimestre julio-septiembre de 2000.

●

Con fecha 18 de Enero de 2001, la Sociedad fue sancionada con una multa de UF125 equivalente a M$1.974, por incumplimiento de
instrucción de reliquidar honorarios médicos correspondientes a prestaciones del beneficiario Wladimir de la Peña Catalán.

●

Con fecha 28 de agosto de 2001, la Sociedad fue sancionada con una multa de UF250 equivalente a M$4.004, por irregularidades en
la tramitación de licencias médicas según resolución Nª 1185 de esa Superintendencia. .

●

Con fecha 16 de Julio de 2002, la Sociedad fue sancionada con una multa de UF500 equivalente a M$8.178, por parte de la
Superintendencia de Instituciones de Salud Previsional, por incumplimiento de instrucciones según resolución Nª 1047 de la
Superintendencia.
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Con fecha 30 de diciembre de 2002, la Sociedad fue sancionada con una multa de UF100 equivalente a M$1.674, por parte de la
Superintendencia de Instituciones de Salud Previsional..

●

Con fecha 31 de diciembre de 2002, la Sociedad fue sancionada con una multa de UF500 equivalente a M$8.372, por parte de la
Superintendencia de Instituciones de Salud Previsional.

28. HECHOS POSTERIORES
Entre el 1° de enero y el 28 de febrero de 2003, fecha de emisión de estos estados financieros, no han ocurrido hechos de carácter
financiero o de otra índole, que afecten en forma significativa los saldos o interpretación de los presentes estados financieros.

29. MEDIO AMBIENTE
Banmédica S.A. por ser una sociedad de inversiones no afecta en forma directa o indirecta el medio ambiente, razón por la cual no ha
efectuado desembolso por este motivo.
La Filial Clínica Santa María S.A. se encuentra preocupada por la protección del medio ambiente, es por ésto que todas las instalaciones que
funcionan de forma permanente utilizan como fuente de energía la electricidad y el gas, utilizando sólo en situaciones de contingencia
petróleo para el grupo electrógeno.
La Filial Clínica Dávila y Servicios Médicos S.A. ha realizado una fuerte inversión con el fin de mejorar la calidad del material particulado por
sus instalaciones.
En las calderas se cambió el uso de petróleo diesel 2 por gas natural de Metrogas. Esto ha permitido que sus fuentes emisoras contaminen
por bajo de los valores máximos permitidos.
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●

El resto de la filiales no afectan en forma directa o indirecta el medio ambiente, razón por la cual no ha efectuado desembolso por este motivo.

30. CUENTAS POR PAGAR
El detalle de las cuentas por pagar para el año 2002 y 2001, es el siguiente:
Rubro

Reembolsos a Beneficiarios

2002

2001

M$

M$

422.471

321.493

Ordenes de Atención

5.091.627

4.834.476

Subsidios

2.237.084

2.388.382

Proveedores

6.117.310

6.364.974

Otras Cuentas por Pagar

2.897.908

2.238.346

16.766.400

16.147.671

Total
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Informe de los Auditores Independientes
A los señores Accionistas de
Banmédica S.A.

Hemos auditado los balances generales consolidados de Banmédica S.A. y filiales al 31 de diciembre de 2002 y 2001 y los correspondientes estados consolidados de resultados y de flujo de efectivo por los años terminados en esas fechas. La preparación de dichos estados
financieros (que incluyen sus correspondientes notas) es responsabilidad de la administración de Banmédica S.A. y filiales. Nuestra
responsabilidad consiste en emitir una opinión sobre estos estados financieros, basada en las auditorías que efectuamos. No hemos
auditado los estados financieros de Salud Colmena Medicina Prepagada S.A. (filial Colombiana) y de la coligada Clínica Las Condes S.A.,
estos estados financieros reflejan activos e ingresos totales ascendentes a un 11,40 % y 17,52 %, respectivamente, (12,58% y 15,72% al
31 de diciembre de 2001), de los correspondientes totales consolidados. Dichos estados financieros fueron auditados por otros auditores,
cuyos informes nos han sido proporcionados.

Nuestras auditorías fueron efectuadas de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas en Chile. Tales normas requieren que
planifiquemos y realicemos nuestro trabajo con el objeto de lograr un razonable grado de seguridad de que los estados financieros están
exentos de errores significativos. Una auditoría comprende el examen, a base de pruebas, de evidencias que respaldan los importes e informaciones revelados en los estados financieros. Una auditoría también comprende una evaluación de los principios de contabilidad utilizados y de
las estimaciones significativas hechas por la administración de la Sociedad, así como una evaluación de la presentación general de los estados
financieros. Consideramos que nuestras auditorías constituyen una base razonable para fundamentar nuestra opinión.

En nuestra opinión, basadas en nuestras auditorías y en los informes de otros auditores, los estados financieros consolidados de 2002 y
2001 presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera de Banmédica S.A. y filiales al 31 de diciembre de 2002 y 2001 y los resultados consolidados de sus operaciones y el flujo de efectivo por los años terminados en esas fechas, de
acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en Chile.

Jorge Rodríguez R.
RUT: 8.630.644-1

Febrero 28, 2003
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AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002

2002

2001

liquidez corriente

veces

0,80

0,71

Razón ácida

veces

0,54

0,57

veces

2,00

2,06

Proporción deuda a corto plazo en relación a la deuda total veces

0,54

0,55

Cobertura gastos financieros

3,62

3,34

M$

189.112.945

165.611.598

Avansalud S.A.

M$

-

171.982

Clínica Dávila

M$

817.535

-

Clínica Las Condes

M$

78.322

-

Ingresos de Explotación

M$

298.049.278

279.902.562

Costo de Explotación

M$

(216.791.519)

(203.454.780)

Resultado Operacional

M$

18.215.813

15.200.527

Gastos Financieros

M$

(5.205.642)

(4.490.925)

Resultado no Operacional

M$

(4.571.383)

(4.696.639)

RA.I.I.D.A.I.E.

M$

26.956.625

23.445.648

Utilidad después de Impuesto

M$

10.513.670

8.563.254

RAZONES DE LIQUIDEZ

RAZONES DE ENDEUDAMIENTO
Razón de endeudamiento

veces

NIVELES DE ACTIVIDAD
Total de Activos
PRINCIPALES INVERSIONES

RESULTADOS
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ANALISIS RAZONADO DE LOS
ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS

RENTABILIDAD
Rentabilidad del Patrimonio

veces

0,19

0,20

Rentabilidad del Activo

veces

0,06

0,07

Rendimiento activos operacionales (**)

veces

0,09

0,10

Utilidad por acción

$

13.07

10.64

Retorno de dividendos

$

0,00

0,03

(**) Los activos operacionales incluidos en el cálculo de este índice y que presentan saldo son: Disponible. Deudores por venta. Documentos por cobrar. Deudores varios.
Existencias. Impuestos por recuperar. Gastos pagados por anticipado. Impuestos diferidos. Otros activos circulantes. Activo fijo. Deudores a largo plazo. Intangibles y Otros activos.
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ANALISIS COMPARATIVO Y EXPLICACION DE LAS PRINCIPALES TENDENCIAS OBSERVADAS
EN EL PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002
La variación del «Total Activos» respecto a diciembre de 2001 se debe principalmente al a que en el ejercicio 2002 se contempla la
consolidación a partir de noviembre con el Empresas Avansalud.
La liquidez, endeudamiento, cobertura de gastos financieros, ingresos y costos de explotación se ven distorsionadas por la consolidación
con el grupo Avansalud lo que hace perder de vista el análisis comparativo de ambos años.
La rentabilidad de la empresa aumentó debido a un aumento en los resultados de la Sociedad .

ANALISIS DE LAS DIFERENCIAS ENTRE VALORES LIBRO
Y VALORES ECONOMICOS Y/O DE MERCADO DE LOS PRINCIPALES ACTIVOS
Los valores libros representan razonablemente los valores económicos y/o de mercado de los principales activos, por lo tanto no se exhiben
diferencias significativas.

ANALISIS DE LAS VARIACIONES DE MERCADO
El año 2002 se desarrolló en un ambiente complejo para nuestra compañía especialmente por la difícil situación económica del país y la
incertidumbre sobre cambios regulatorios en la industria. En efecto, el débil crecimiento del producto interno, la baja generación de empleo y la
falta de una reactivación de la demanda interna se reflejaron en una contracción de la actividad económica que afecta la demanda por servicios
de salud. Asimismo, los cambios en la legislación que afecta a aseguradores y prestadores de salud, varios de los cuales no sen traducen en un
impulso para la actividad privada, generaron un cuadro de incertidumbre que afecta especialmente el desarrollo de nuevas inversiones.
A pesar de lo anterior, Empresas Banmédica cumplió sus objetivos estratégicos establecidos hace un año atrás lo que se reflejó en el
cumplimiento del presupuesto y metas financieras fijadas.
Las principales actividades de las distintas áreas de negocio de Empresas Banmédica estuvieron orientadas al crecimiento de su posición
de mercado, la innovación de productos y servicios, fortalecer las marcas e incrementar su relación de lealtad con los clientes, de manera de
maximizar sus resultados y las inversiones efectuadas.

Area Seguros de Salud
Isapres
Durante el año 2002 las Isapres Banmédica y Vida Tres obtuvieron resultados mejores que el año pasado y muy destacables respecto a los
principales competidores de la industria.
En efecto, es importante tener en cuenta que a pesar del negativo entorno económico y legislativo, ambas isapres mejoraron sus resultados
financieros, crecieron en beneficiarios y mejoraron los productos y servicios que actualmente ofrecen al mercado.
Asimismo, es destacable el desarrollo de nuevos productos de libre elección especialmente diseñados con sistemas modulares de cobertura hospitalaria y ambulatoria, como también de planes del tipo salud administrada. En relación a estos últimos, se ha realizado una importante inversión comercial que ha permitido duplicar los beneficiarios de este tipo de planes.
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carteras de las isapres, el desarrollo de modelos de control de costos operacionales y gastos médicos, la disminución sostenida de los
gastos de administración y la implantación de servicios de atención a clientes apoyados en moderna tecnología.

Emergencia Medica
HELP no sólo se ha consolidado como la empresa líder en atención domiciliaria en Chile, sino también en un activo cada vez más
importante para el grupo de Empresas Banmédica. En efecto, durante el año 2002 se produjo una importante consolidación financiera de
la compañía y se implementaron diversos proyectos de gran envergadura.
Es así como se construyó una de las bases de operaciones más moderna de Sudamérica ubicada en la comuna de Cerrillos, se comenzó a
atender en la V Región para lo cual se habilitó una nueva base de operaciones y una importante estructura comercial. Asimismo, comenzó
a desarrollarse un plan comercial en Santiago para aumentar la base de clientes actuales. Junto a lo anterior se llevaron a cabo importantes
campañas publicitarias que permitieron mejorar aún más el posicionamiento del producto.

Area Prestadores de Salud
Clínica Santa María
El año 2002 ha sido de importantes logros para Clínica Santa María. Junto con la consolidación del proyecto de expansión, Clínica Santa
María consiguió un gran éxito comercial al alcanzar una tasa de ocupación de 76%, la más alta del mercado. Asimismo, aumentó la actividad
hospitalizada y ambulatoria, con lo cual se superó a nivel de ingresos y resultado el presupuesto establecido para el año 2002.
Por otra parte, se ejecutaron importantes obras de adelanto y proyectos de desarrollo. En este sentido, es importante destacar la ampliación
de obstetricia y ginecología, la adquisición de nuevos equipos como scanner, resonancia nuclear magnética, etc. También se implementaron
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En este mismo sentido, también es relevante tener en cuenta el desarrollo de servicios diferenciados para los distintos segmentos de las

nuevos servicios como call center y diálisis.
En el futuro inmediato, Clínica Santa María espera implementar con éxito diversos proyectos de gran relevancia para su quehacer como
ficha clínica electrónica, desarrollo de nuevos paquetes de atención quirúrgica y nuevas formas de capacitación.

Clínica Dávila
Clínica Dávila incrementó en forma importante la actividad tanto ambulatoria como de hospitalización, alcanzando un índice de ocupación de
camas de 73%. Lo anterior permitió alcanzar la meta de resultados prevista para el año y obtener un fuerte liderazgo en las atenciones
provenientes del beneficio catastrófico que ofrecen las diferentes isapres, aumentar la venta de paquetes de atención quirúrgica, diversificar los convenios y mejorar los servicios de atención a pacientes.
Sin duda uno de los hechos más significativos de la gestión del año 2002 es el inicio de las obras de construcción de un nuevo centro
médico y urgencia. Asimismo, comenzaron a funcionar los nuevos estacionamientos con capacidad para 480 vehículos. Todas estas obras,
que estarán finalizadas en el segundo semestre del 2003, permitirán a Clínica Dávila continuar creciendo y consolidando su posición de
prestador de salud líder en los segmentos medios de la población.
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Avansalud
Durante el año 2002 comenzó a operar la Clínica Avansalud de Viña del Mar, con lo cual las clínicas Avansalud ya poseen 4 centros en
Santiago, V y VIII regiones. Asimismo, los centros ubicados en Santiago, Providencia y Vespucio, continuaron consolidándose especialmente
a través del producto de cirugía quirúrgica ambulatoria con procedimientos mínimamente invasivos.

Vida Integra
En los centros médicos Vida Integra se realizó un proceso de planificación estratégica que ha dado lugar a importantes actividades que
impulsen aún más la gestión. En efecto, se creció comercialmente en los segmentos de planes libre elección y salud administrada de
Banmédica así como en nuevas prestaciones para el Fonasa Libre Elección.
Asimismo, se fortaleció el modelo médico, se adaptó la oferta de profesionales, se estableció un sistema de «premio por riesgo» en la
administración de planes de salud, se crearon nuevos convenios y se terminó el proceso de informatización de la empresa.

Home Medical Clinic
Durante el ejercicio del año 2002 se reflejaron en Home Medical Clinic los efectos de una mayor contracción del consumo doméstico, lo
que se tradujo en una menor actividad que la planificada y en una composición de venta menos favorable. No obstante aquello, se establecieron importantes estrategias para reducir los costos operacionales y aumentar la venta en las distintas áreas de negocio.

Area Internacional
Empresas Banmédica participa activamente en la industria de salud de Colombia y Argentina, países que han enfrentado serias dificultades
económicas y políticas, sin embargo los resultados han sido positivos.

Colmena Salud
En el año 2002 Colmena Salud realizó importantes acciones estratégicas tendientes que significaron incrementar los resultados respecto
al año 2001, reducir los gastos de administración y aumentar la cartera de clientes.
Asimismo, se ha continuado con un agresivo plan de desarrollo de productos y servicios, cruce de productos y fidelización de clientes. Todo
lo anterior se ha reflejado en un mejoramiento, no sólo en la base de clientes e ingresos de la compañía, sino también en la obtención de
indicadores de desempeño y resultado operacional cada vez más favorables.

Clínica Olivos y Prepaga Clio Argentina
La delicada situación económica de la Argentina se reflejó especialmente en Clínica Olivos que registró una caída importante de sus
ingresos, sin perjuicio de lo cual, el resultado operacional alcanzó el equilibrio.
A pesar del complejo escenario económico, se efectuaron una serie de actividades de interés como la remodelación de la UTI, concreción
de nuevos convenios y mejora en la productividad y capacidad derivación de la urgencia. Asimismo, la prepaga Clio alcanzó resultados
positivos y mejoró en forma importante la productividad de ventas.
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En el año 2002 se efectuaron varias actividades tendientes a fortalecer nuestra posición competitiva en la industria y colaborar en el
proceso de Reforma a los Sistemas de Salud en que está envuelto el país.
Es así como se trabajó en la evaluación de distintos proyectos de inversión, se comenzó a trabajar en las obras de desarrollo en Clínica
Dávila y se apoyó en el diseño de planes estratégicos para diferentes empresas del grupo.
Asimismo, el trabajo efectivo de las diferentes áreas de negocio permitió a Empresas Banmédica obtener un resultado anual superior a los
$10.000 millones, con lo cual se agregó valor a la inversión de los diversos accionistas. De la misma forma, se mejoró la productividad de
una serie de áreas de negocios y se continuó con el proceso de expansión de otras.
En otro ámbito, Empresas Banmédica ha colaborado activamente en el diseño de soluciones técnicas para la Reforma de Salud, a través de
diversas instancias como comités de análisis, instituciones gremiales y participación activa en seminarios.
Finalmente, esperamos implementar nuevos proyectos en Chile y el extranjero que nos permitan continuar consolidando nuestra posición
de liderazgo en la industria de la salud de Latinoamérica y, de la misma forma, trabajar en forma efectiva para garantizar servicios de salud
oportunos y de calidad a toda la población.

ANALISIS DE LA COMPOSICION DE LOS FLUJOS DEL EJERCICIO
El flujo neto positivo por actividades operacionales de M$18.243.573 es originado principalmente por la depreciación del ejercicio, los
castigos y provisiones, y la amortización del menor valor de inversiones. El flujo negativo de las actividades de financiamiento por M$1.512.143
está dado por los pagos en las obligaciones bancarias y pago de dividendo de Empresas Banmédica, lo que se compensa en parte con la
obtención de nuevos créditos. El flujo negativo de las actividades de inversión está dado por la incorporación de activos fijos.

memoria banmédica s.a. 2002

Otras Actividades

ANALISIS DE FORTALEZAS Y RIESGO DE MERCADO
FORTALEZAS
(Fuente: Informe de Clasificación Feller Rate Clasificadora de Riesgos Ltda.)

●

Imagen de marca y posición de mercado. Banmédica posee un buen posicionamiento e imagen de marca, adquirida en años de trayectoria, con una fuerte posición de mercado en el sector de la salud privada. Asimismo, sus empresas relacionadas que participan en el
área de prestación de salud tienen una buena participación en su mercado objetivo y han realizado importantes inversiones en infraestructura y tecnología.

●

Diversificación y sinergias entre sus inversiones. La diversificación de sus inversiones en sectores de prestación de salud y previsión de
salud, permite implementar su estrategia de negocios, dando lugar a sinergias que mejoran la operación de Banmédica como un todo.

●

Experiencia en el negocio. Su capacidad de gestión en las áreas de negocios de salud y seguros puede ser utilizada para realizar
inversiones en el exterior, ingresando a nuevos mercados con oportunidades de crecimiento.

●

Eficiencia en la gestión de administración. En el año 2002, dada la consolidación del proceso de integración con las empresas adquiridas en
años anteriores, Banmédica ha mostrado buenos niveles de eficiencia con respecto a la industria.
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FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES
(Fuente: Informe de Clasificación Fich Chile Clasificadora de Riesgos Ltda.)

●

La sociedad es líder en servicios de salud en Chile.

●

Buena infraestructura (Clínicas y otros)

●

Diversificación geográfica internacional

RIESGOS
(Fuente: Informe de Clasificación Feller Rate Clasificadora de Riesgos Ltda.)

●

Alto nivel de competencia. El nivel de madurez alcanzado por la industria de las Isapres, reflejado en la disminución del número de
cotizantes y cotizaciones en los últimos años, estimula una mayor rivalidad competitiva, ya sea para ofrecer más beneficios y servicios,
incrementar los esfuerzos de venta o crear nuevos productos.
Asimismo, las clínicas enfrentan un mercado que se ha desarrollado de manera importante durante los últimos años, lo que genera un
ambiente de mayor competencia. El incremento del número de participantes, así como el crecimiento de los existentes, ha generado una
fuerte competencia. Este escenario, además, intensifica el requerimiento de grandes inversiones de capital, elemento propio de la
industria y que se hace más necesario ante el objetivo de fortalecer una posición competitiva.

●

Exposición a los cambios en el marco normativo. Dada la importancia del tema de la salud y el hecho que existen problemas en el actual
sistema de salud chileno, tanto público como privado, actualmente se han presentado proyectos de ley de reforma de la salud que se
refieren a la nueva autoridad sanitaria, la gestión hospitalaria y la reforma a las Isapres. Ello incorpora incertidumbre respecto de sus
potenciales efectos en los resultados de las Isapres y clínicas.

DEBILIDADES Y AMENAZAS
(Fuente: Informe de Clasificación Fich Chile Clasificadora de Riesgos Ltda.)

●

Posibles altos grados de siniestralidad de afiliados.

●

Cambios en normativa vigente.

●

Asume riesgo de inversión en el extranjero.
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estados financieros
al 31 de diciembre de 2002

empresas
banmédica s.a.
empresas banmédica s.a.

empresas banmédica s.a.

empresas banmédica s.a.

Balances Generales Isapre Banmédica S.A. y Filial
AL 31 DE DICIEMBRE DE:

Activos

2002

2001

M$

M$

17.955.512

14.912.193

Activos Fijos

2.484.223

3.082.339

Otros Activos

15.568.581

16.523.678

Total Activos

36.008.316

34.518.210

2002

2001

M$

M$

21.479.910

18.392.403

Pasivos a Largo Plazo

388.198

2.161.179

Interés minoritario

918.514

951.747

Patrimonio

13.221.694

13.012.881

Total Pasivos y Patrimonio

36.008.316

34.518.210

ActIvos Circulantes

Pasivos y Patrimonio

Pasivos Circulantes
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AL 31 DE DICIEMBRE DE:

2002

2001

M$

M$

3.334.320

4.362.119

80.564

(257.133)

Resultado antes de impuesto a la renta e items extraordinarios

3.414.884

4.104.986

Impuesto a la renta

(576.383)

(493.658)

Utilidad (pérdida) consolidada

2.838.501

3.611.328

33.232

(943.228)

2.871.733

2.668.100

Resultado de explotación
Resultado fuera de explotación

Interés minoritario
Utilidad del Ejercicio

Estados de Flujo de Efectivo Isapre Banmédica S.A. y Filial
AL 31 DE DICIEMBRE DE:

2002

2001

M$

M$

Flujo neto originado por actividades de la operación

5.228.007

5.421.797

Flujo neto (negativo) positivo originado por actividades de financiamiento

(654.593)

(4.564.865)

(3.806.024)

(295.581)

Efecto de la Inflación sobre el Efectivo y el Efectivo Equivalente

(78.348)

(34.700)

Variación neta del Efectivo y Efectivo Equivalente

689.042

526.651

Saldo Inicial de Efectivo y Efectivo Equivalente

3.224.864

2.698.213

Saldo Final de Efectivo y Efectivo Equivalente

3.913.906

3.224.864

Flujo neto positivo (negativo) originado por actividades de inversión
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Estados de Resultados Isapre Banmédica S.A. y Filial

Los estados financieros completos de se encuentran a disposición del público en las oficinas de la entidad informante y de la Superintendencia
de Valores y Seguros.
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Balances Generales Isapre Vida Tres S.A.
AL 31 DE DICIEMBRE DE:

Activos

ActIvos Circulantes

2002

2001

M$

M$

11.640.319

9.978.495

Activos Fijos

5.985.683

6.222.710

Otros Activos

1.009.453

1.053.826

Total Activos

18.635.455

17.255.031

2002

2001

M$

M$

Pasivos Circulantes

9.959.523

8.808.268

Pasivos a Largo Plazo

3.912.302

4.080.247

Patrimonio

4.763.630

4.366.516

18.635.455

17.255.031

Pasivos y Patrimonio

Total Pasivos y Patrimonio
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AL 31 DE DICIEMBRE DE:

2002

2001

M$

M$

1.361.314

1.090.045

482.844

365.598

Resultado antes de impuesto a la renta e items extraordinarios

1.844.158

1.455.643

Impuesto a la renta

(267.112)

(273.416)

Utilidad del Ejercicio

1.577.046

1.182.227

Resultado de explotación
Resultado fuera de explotación

Estados de Flujo de Efectivo Isapre Vida Tres S.A.
AL 31 DE DICIEMBRE DE:

Flujo neto originado por actividades de la operación

2002

2001

M$

M$

2.926.848

4.866.307

Flujo neto (negativo) positivo originado por actividades de financiamiento

(1.170.930)

(415.013)

Flujo neto positivo (negativo) originado por actividades de inversión

(3.363.747)

(852.046)

(62.306)

(65.046)

(1.670.135)

3.534.202

Saldo Inicial de Efectivo y Efectivo Equivalente

4.227.597

693.395

Saldo Final de Efectivo y Efectivo Equivalente

2.557.462

4.227.597

Efecto de la Inflación sobre el Efectivo y el Efectivo Equivalente
Variación neta del Efectivo y Efectivo Equivalente
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Estados de Resultados Isapre Vida Tres S.A.

Los estados financieros completos de se encuentran a disposición del público en las oficinas de la entidad informante y de la Superintendencia
de Valores y Seguros.
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Balances Generales Help S.A.
AL 31 DE DICIEMBRE DE:

Activos

2002

2001

M$

M$

ActIvos Circulantes

2.357.991

1.541.401

Activos Fijos

2.594.002

2.045.011

Otros Activos

159.276

59.078

Total Activos

5.111.269

3.645.490

2000

1999

M$

M$

Pasivos Circulantes

5.429.158

4.705.202

Pasivos a Largo Plazo

1.408.385

2.298.245

(1.726.274)

(3.357.957)

5.111.269

3.645.490

Pasivos y Patrimonio

Patrimonio
Total Pasivos y Patrimonio
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AL 31 DE DICIEMBRE DE:

2002

2001

M$

M$

Resultado de explotación

1.750.899

2.028.491

Resultado fuera de explotación

(201.765)

(376.964)

Resultado antes de impuesto a la renta e items extraordinarios

1.549.135

1.651.527

82.549

227.325

Utilidad consolidada

1.631.683

1.878.852

Utilidad del Ejercicio

1.631.683

1.878.852

Impuesto a la renta

Estados de Flujo de Efectivo Help S.A.
AL 31 DE DICIEMBRE DE:

Flujo neto originado por actividades de la operación

2002

2001

M$

M$

358.648

2.033.043

1.065.056

(1.357.498)

(1.429.756)

(603.533)

Efecto de la Inflación sobre el Efectivo y el Efectivo Equivalente

5.578

(375)

Variación neta del Efectivo y Efectivo Equivalente

(474)

71.637

Saldo Final de Efectivo y Efectivo Equivalente

99.327

99.801

Flujo neto (negativo) positivo originado por actividades de financiamiento
Flujo neto positivo (negativo) originado por actividades de inversión
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Estados de Resultados Help S.A.
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Balances Generales Clínica Santa María S.A. y Filiales
AL 31 DE DICIEMBRE DE:

Activos

2002

2001

M$

M$

ActIvos Circulantes

13.085.555

9.282.529

Activos Fijos

31.212.890

28.152.434

Otros Activos

189.195

78.996

Total Activos

44.487.640

37.513.959

Pasivos y Patrimonio

2002

2001

M$

M$

Pasivos Circulantes

11.842.548

9.618.740

Pasivos a Largo Plazo

18.120.666

14.413.202

226.843

198.694

Patrimonio

14.297.583

13.283.323

Total Pasivos y Patrimonio

44.487.640

37.513.959

Interés minoritario

238

AL 31 DE DICIEMBRE DE:

Resultado de explotación

2002

2001

M$

M$

4.873.223

3.054.945

(1.061.479)

(618.390)

Resultado antes de impuesto a la renta e items extraordinarios

3.811.744

2.436.555

Impuesto a la renta

(719.664)

(378.146)

Utilidad consolidada

3.092.080

2.058.409

(71.812)

(48.498)

3.020.268

2.009.911

Resultado fuera de explotación

Interés minoritorio
Utilidad del Ejercicio

Estados de Flujo de Efectivo Clínica Santa María S.A. y Filiales
AL 31 DE DICIEMBRE DE:

2002

2001

M$

M$

2.595.291

4.089.797

833.883

3.520.410

(3.402.206)

(7.514.504)

(15.074)

(6.080)

11.894

89.623

Saldo Inicial de Efectivo y Efectivo Equivalente

259.438

171.740

Saldo Final de Efectivo y Efectivo Equivalente

271.332

261.363

Flujo neto originado por actividades de la operación
Flujo neto (negativo) positivo originado por actividades de financiamiento
Flujo neto positivo (negativo) originado por actividades de inversión
Efecto de la Inflación sobre el Efectivo y el Efectivo Equivalente
Variación neta del Efectivo y Efectivo Equivalente
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Balances Generales Clínica Dávila
y Servicios Médicos S.A. y Filiales
AL 31 DE DICIEMBRE DE:

Activos

2002

2001

M$

M$

7.399.002

6.862.621

Activos Fijos

12.953.193

9.405.404

Otros Activos

123.678

686.261

Total Activos

20.475.873

16.954.286

2000

1999

M$

M$

Pasivos Circulantes

6.549.434

4.826.901

Pasivos a Largo Plazo

5.192.107

4.991.160

807

776

8.733.525

7.135.449

20.475.873

16.954.286

ActIvos Circulantes

Pasivos y Patrimonio

Interés minoritario
Patrimonio
Total Pasivos y Patrimonio
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AL 31 DE DICIEMBRE DE:

2002

2001

M$

M$

Resultado de explotación

1.444.306

1.177.620

Resultado fuera de explotación

(556.034)

(534.067)

888.272

643.553

Impuesto a la renta

(125.766)

33.655

Utilidad consolidada

762.506

677.208

(32)

(241)

-

3.926

762.474

680.893

Resultado antes de impuesto a la renta e items extraordinarios

Interés minoritorio
Amortización mayor valor de inversiones
Utilidad del Ejercicio

Estados de Flujo de Efectivo Clínica Dávila
y Servicios Médicos S.A. y Filiales
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Estados de Resultados Clínica Dávila
y Servicios Médicos S.A. y Filiales

AL 31 DE DICIEMBRE DE:

2002

2001

M$

M$

Flujo neto originado por actividades de la operación

2.346.350

931.433

Flujo neto (negativo) positivo originado por actividades de financiamiento

1.827.865

344.415

Flujo neto positivo (negativo) originado por actividades de inversión

4.194.025

1.325.976

(665)

(10.505)

(20.475)

(60.633)

Saldo Inicial de Efectivo y efectivo Equivalente

48.209

108.842

Saldo Final de Efectivo y Efectivo Equivalente

27.734

48.209

Efecto de la Inflación sobre el Efectivo y el Efectivo Equivalente
Variación neta del Efectivo y Efectivo Equivalente

Los estados financieros completos de se encuentran a disposición del público en las oficinas de la entidad informante y de la Superintendencia
de Valores y Seguros.
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Balances Generales Home Medical Clinic S.A.
AL 31 DE DICIEMBRE DE:

Activos

2002

2001

M$

M$

ActIvos Circulantes

576.817

647.417

Activos Fijos

118.407

97.175

Otros Activos

7.431

6.201

Total Activos

702.655

750.793

Pasivos y Patrimonio

2000

1999

M$

M$

Pasivos Circulantes
Pasivos a Largo Plazo
Patrimonio
Total Pasivos y Patrimonio

242

629.256

649.950

-

-

73.399

100.843

702.655

750.793

AL 31 DE DICIEMBRE DE:

Resultado de explotación

2002

2001

M$

M$

(24.399)

(18.891)

(7.072)

19.355

(31.471)

464

4.027

4.447

Utilidad (pérdida) consolidada

(27.444)

4.911

Utilidad (pérdida) del Ejercicio

(27.444)

4.911

Resultado fuera de explotación
Resultado antes de impuesto a la renta e items extraordinarios
Impuesto a la renta

Estados de Flujo de Efectivo Home Medical Clinic S.A.
AL 31 DE DICIEMBRE DE:

Flujo neto originado por actividades de la operación

2002

2001

M$

M$

26.006

16.039

318.360

-

(339.991)

(37.957)

(1.014)

348

Variación neta del Efectivo y Efectivo Equivalente

3.361

(21.570)

Saldo Final de Efectivo y Efectivo Equivalente

4.766

1.405

Flujo neto (negativo) positivo originado por actividades de financiamiento
Flujo neto positivo (negativo) originado por actividades de inversión
Efecto de la Inflación sobre el Efectivo y el Efectivo Equivalente
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Estados de Resultados Home Medical Clinic S.A.
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Balances Generales Salud Colmena
Medicina Prepagada S.A. (Colombia)
AL 31 DE DICIEMBRE DE:

Activos

2002

2001

M$

M$

12.400.846

12.668.053

Activos Fijos

2.454.053

2.457.637

Otros Activos

2.201.615

2.004.470

Total Activos

17.056.514

17.130.160

2000

1999

M$

M$

9.101.565

10.622.623

-

-

7.954.949

6.507.537

17.056.514

17.130.160

ActIvos Circulantes

Pasivos y Patrimonio

Pasivos Circulantes
Pasivos a Largo Plazo
Patrimonio
Total Pasivos y Patrimonio
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AL 31 DE DICIEMBRE DE:

2002

2001

M$

M$

2.211.081

1.754.763

11.306

545.457

2.222.387

2.300.220

Impuesto a la renta

(707.757)

(815.191)

Utilidad consolidada

1.514.630

1.485.029

Utilidad del Ejercicio

1.514.630

1.485.029

Resultado de explotación
Resultado fuera de explotación
Resultado antes de impuesto a la renta e items extraordinarios

Estados de Flujo de Efectivo Salud Colmena
Medicina Prepagada S.A. (Colombia)
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Estados de Resultados Salud Colmena
Medicina Prepagada S.A. (Colombia)

AL 31 DE DICIEMBRE DE:

2002

2001

M$

M$

369.312

2.032.997

Flujo neto (negativo) positivo originado por actividades de financiamiento

(572.449)

(80.212)

Flujo neto positivo (negativo) originado por actividades de inversión

(741.946)

(597.168)

Efecto de la Inflación sobre el Efectivo y el Efectivo Equivalente

(154.802)

(384.742)

(1.099.885)

970.875

Saldo Inicial de Efectivo y Efectivo Equivalente

3.400.885

2.430.010

Saldo Final de Efectivo y Efectivo Equivalente

2.301.000

3.400.885

Flujo neto originado por actividades de la operación

Variación neta del Efectivo y Efectivo Equivalente

Los estados financieros completos de se encuentran a disposición del público en las oficinas de la entidad informante y de la Superintendencia
de Valores y Seguros.
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