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CARTA DEL PRESIDENTE

Estimado señor accionista:
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Me es grato hacer llegar a usted la Memoria Anual y los Esta-

Clínica Santa María se ha destacado como una institución líder

dos Financieros de Banmédica S.A. y sus empresas filiales, co-

en actividad médica en Chile. Además de su alto crecimiento

rrespondientes al ejercicio 2003.

en la actividad médica ambulatoria y hospitalizada, Santa

Durante el año en el entorno económico se vislumbraron leves

María, en asociación con Isapre Banmédica e IRAM, implementó

señales de mejoría y continuó desarrollándose la discusión res-

durante el año pasado un moderno Centro Oncológico, que

pecto a la Reforma de Salud. Esta incluyó nuevos temas como los

por su avanzada tecnología y capacidad de resolución médica

referidos a solvencia financiera de isapres y administración de

se ha constituido en uno de los más importantes de Latinoamérica

licencias médicas, lo cual genera incertidumbre en la industria.

De la misma forma, Clínica Dávila ha incrementado en forma

Sin embargo, más allá de las condiciones del entorno, Empre-

importante su actividad y sus resultados financieros, lo que se

sas Banmédica cumplió sus metas de gestión y financieras fija-

refleja en alcanzar el índice de ocupación de camas más alto

das hace un año atrás. Es así como se pudieron llevar a cabo

de la industria privada relevante. Asimismo, durante el año 2003

con éxito los programas estratégicos diseñados por las distintas

se inauguraron las nuevas dependencias de la clínica constitui-

filiales y con ello alcanzar importantes resultados.

das por nuevos estacionamientos, un innovador centro médico,

Las Isapres Banmédica y Vida Tres destacaron por el aumento

moderna urgencia y nuevas instalaciones para UTI. De esta

de sus resultados producto de un eficiente control de la

manera, Clínica Dávila se ha transformado en una de las institu-

siniestralidad, disminución de los gastos de administración y ven-

ciones médicas más importantes del país, especialmente orien-

tas como proporción de los ingresos y desarrollo de nuevos pro-

tada a los segmentos medios de la población.

ductos y servicios para los clientes. Asimismo, los favorables re-

Las clínicas ambulatorias Avansalud continuaron su desarrollo,

sultados son posibles de obtener aumentando la cartera de clien-

destacando el crecimiento de su actividad médica en regiones.

tes, especialmente del tipo de salud administrada, lo que con-

En efecto, tanto la Clínica Avansalud Bío Bío como Viña del

trasta favorablemente con el resto de la industria.

Mar han incrementado en forma importante su actividad, lo que

Por su parte, HELP, empresa líder en rescate médico domiciliario,

demuestra la paulatina consolidación de este novedoso mode-

continuó su estrategia de crecimiento de cartera. Es así como se

lo de atenciones médicas.

impulsaron nuevas estrategias comerciales y planes de marketing

Vida Integra destacó durante el año recién pasado por el incre-

para crecer en la base de clientes de Santiago y Viña del Mar,

mento de sus resultados, generación de mayor actividad médi-

obteniendo una gran aceptación por parte de los consumidores.

ca y desarrollo de nuevos convenios de atención. Es así como

Banmédica S.A.

Vida Integra no sólo ha demostrado favorables resultados como

misión es y seguirá siendo entregar los mejores servicios de sa-

prestador ambulatorio, sino también ha sido fuente de positivas

lud a nuestros clientes, lo que unido a nuestra vocación empren-

sinergias de gestión con otros prestadores y las isapres.

dedora y de servicio se ha traducido en una alta preferencia de

Home Medical Clinic vivió un profundo proceso de reorganiza-

la población.

ción operativa, financiera y comercial que le ha permitido incre-

Finalmente, deseo mencionar que Banmédica S.A. registró una

mentar paulatinamente sus ventas y estándares de servicios, de

utilidad final para el ejercicio 2003 de $12.531 millones, con lo

manera de mantener su posición de liderazgo en el mercado

cual el Directorio de la empresa acordó proponer a la Junta de

de los servicios médicos domiciliarios.

Accionistas el reparto de un dividendo total de $11 por acción.

En el área internacional, a pesar de los complejos entornos económicos y políticos de Colombia y Argentina, nuestras empre-

Le saluda atentamente,

sas en ambos países han mostrado favorables resultados. Es así
como Colmédica S.A. ha continuado su proceso de crecimiento
de la cartera de clientes, alcanzando posiciones de liderazgo
dentro del mercado de prepagas. También es relevante mencionar el cambio de marca Colmena a Colmédica, aprobado recientemente, producto de un acuerdo de uso de marcas con los

Gonzalo Ibáñez Langlois
PRESIDENTE

propietarios originales de la misma, lo cual significará un nuevo
impulso a la estrategia comercial de la compañía.
En el año 2003 se han concretado importantes logros para
Empresas Banmédica, como nuevas inversiones, desarrollo de
productos y liderazgo en atención médica, lo que se traduce en
favorables resultados financieros. Junto a ello, hemos querido
influir en la discusión de la Reforma a la Salud, pues estamos
conscientes del rol que debemos cumplir como institución privada de salud líder de la industria, proponiendo soluciones
novedosas a los problemas médicos de la población. Nuestra
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Gestión de Negocios

laboral, así como los de administración y ventas, todo lo cual se
tradujo en una importante mejora del margen operacional de

El entorno económico del año 2003 comenzó a mostrar leves

ambas compañías.

signos de reactivación hacia fines de año, lo que constituye un

También es destacable el desarrollo de nuevos productos de

avance positivo respecto a los años anteriores, caracterizados

libre elección especialmente diseñados con sistemas modulares

por un débil desempeño de nuestra economía. Lo anterior, si

de cobertura hospitalaria y ambulatoria, como también de pla-

bien no se ha reflejado en cambios positivos de la industria de

nes del tipo salud administrada, los que han mantenido su creci-

salud, sí puede ayudar en el futuro a la recuperación de clientes

miento de afiliados sobre la base de una amplia oferta de servi-

que abandonaron el sistema de isapres en años anteriores.

cios y potente estrategia comercial.

Por otra parte, la discusión de la Reforma de Salud ha continua-

De la misma forma, se ha continuado entregando servicios dife-

do durante todo el año incorporando incluso nuevos temas, como

renciados para cada uno de los segmentos de la cartera desta-

la denominada “Ley Corta de Isapres” y “Licencias Médicas”.

cando aquellos asociados a atención telefónica, internet y su-

Los cambios esperados a la ley, cuya discusión se prolonga por

cursales, así como desarrollo de nuevos productos y coberturas.

casi 2 años, han introducido elementos de inestabilidad a la

Todo lo anterior ha significado aumentar la lealtad de los clien-

industria que sin duda afectan las perspectivas de inversión de

tes, quienes han incrementado su permanencia en las Isapres

los diferentes agentes que trabajan en el mercado de la salud.

Banmédica y Vida Tres.

Pese a lo anterior, Empresas Banmédica ha podido cumplir
exitosamente las metas propuestas a pesar de las característi-

Help

cas del entorno. En efecto, las ambiciosas metas fueron posibles

HELP ha continuado su exitoso proceso de crecimiento, que la

de llevar a cabo lo que se reflejó en un incremento relevante en

ha llevado a convertirse en líder del mercado de rescate médi-

los resultados financieros respecto al ejercicio del año anterior.

co de urgencia y en uno de los activos más importantes del
grupo de Empresas Banmédica.

Area Seguros de Salud

Es así como durante el 2003 HELP desarrolló una agresiva estrategia comercial destinada a incrementar su base de clientes en
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Isapres

Santiago y Viña del Mar, lo que le ha permitido continuar el creci-

Durante el presente ejercicio las Isapres Banmédica y Vida Tres

miento sostenido de su cartera. En este sentido, se implantó un

obtuvieron mejores resultados que el año pasado y destacables

moderno sistema de CRM para mejorar la atención de los afilia-

respecto a la industria.

dos y focalizar los esfuerzos comerciales, de manera de aumen-

En efecto, las isapres Banmédica y Vida Tres obtuvieron impor-

tar cada vez más la lealtad de los clientes hacia la compañía.

tantes incrementos en términos de ingresos de los afiliados au-

Por otra parte, se obtuvieron importantes logros financieros y

mentando la cartera de clientes atendida. Asimismo, se controló

operacionales que permitieron consolidar las distintas áreas de

en forma eficiente el gasto de salud y subsidio de incapacidad

la compañía fortaleciendo las bases de su desarrollo futuro.

Empresas Banmédica

Area Prestadores de Salud
Clínica Santa María
Durante el año recién pasado, nuevamente Clínica Santa María alcanzó un altísimo nivel de actividad, lo que se tradujo en
un índice de ocupación de camas del 77%, uno de los más
altos de la industria. Junto a lo anterior se observaron grandes
aumentos de la actividad de consultas, laboratorio e
imagenología así como de procedimientos, cirugías y hospitalización médica.
Asimismo, se lograron importantes avances de gestión relacionados con la incorporación de nuevos equipamientos, sistemas
informáticos de gestión médica y mejora en los servicios de atención de pacientes. También hay que destacar la creación de un
moderno Centro Oncológico, con una de las tecnologías más
avanzadas de Latinoamérica, dentro de los cuales destaca un
acelerador lineal de última generación, destinado a implantar
técnicas de vanguardia para la atención de sus pacientes.
Clínica Santa María ha continuado consolidándose como una de
las clínicas más importantes y modernas de Latinoamérica, lo que
se ha visto premiado con la creciente preferencia de los pacientes
que confían en esta institución para el cuidado de su salud.

Sin duda el hecho más relevante de la gestión de este año
fue la concreción del proyecto de expansión de Clínica
Dávila. En efecto, el año recién pasado comenzó el funcionamiento de un moderno centro médico, urgencia y UTI, los
cuales unidos a los nuevos estacionamientos han permitido
ofrecer una mayor variedad de servicios, convirtiendo a Clínica Dávila en la institución privada líder en la atención de
servicios médicos para los segmentos medios de la población de Santiago.
La infraestructura desarrollada, que será reforzada próximamente con la ampliación del número de camas y pabellones, ha
permitido a la clínica aumentar su capacidad de atención e
incrementar sustancialmente sus resultados financieros.

Avansalud
El modelo de atención de salud ambulatoria con cirugía quirúrgica y procedimientos mínimamente invasivos que desarrolla Avansalud continuó consolidándose durante el 2003. Es
así como aumentó el nivel de actividad de las Clínicas de
Viña del Mar y Concepción, las que unidas a las existentes
en Santiago; Vespucio (La Florida) y Providencia, constituyen
una red que ofrece novedosas y convenientes soluciones
médicas para la comunidad.

Clínica Dávila

Vida Integra

La actividad de Clínica Dávila continuó aumentando durante el

La gestión del año 2003 de Vida Integra estuvo marcada por

año 2003 en todas sus áreas de servicios, alcanzando un nivel

una alta actividad comercial, que se tradujo en un relevante

record en el mercado de clínicas privadas con un índice de ocu-

aumento de los ingresos respecto al ejercicio anterior. Es así

pación de camas de un 78%. Es importante destacar que la ma-

como se destacó la mayor actividad de varios de los centros

yor actividad también estuvo acompañada de un liderazgo en el

médicos como el de Apoquindo en Las Condes; la generación

desarrollo de nuevas formas de resolución médica como los pa-

de un nuevo convenio comercial con la Caja de Compensación

quetes de atención quirúrgica, atenciones asociadas al beneficio

Los Héroes; y el desarrollo de actividades promocionales en

catastrófico y la incorporación de nuevos convenios comerciales.

conjunto con Isapre Banmédica.
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El modelo de atención ambulatoria de salud administrada de

Colmédica

Vida Integra ha ido mostrando favorables resultados. En efecto,

Colmédica ha mostrado importantes avances de gestión pro-

su gestión no sólo se ha traducido en resultados financieros

ducto de profundos cambios introducidos en años anteriores.

operacionales positivos, sino también ha sido fuente importante

Se ha perfilado como líder en la industria gracias al manejo de

de derivación de pacientes de hospitalización para Clínica

la siniestralidad de la cartera, un avanzado sistema de atención

Dávila y de contención de costos para los planes de salud ad-

a clientes y servicios para sus afiliados; los que han sido fuente

ministrada de Isapre Banmédica.

de diferenciación y reconocimiento del mercado.

De esta forma, ha conseguido resultados favorables como ne-

De esta manera en el 2003 se continuó implantando la estrategia

gocio prestador ambulatorio y ha generado sinergias positivas

de crecimiento de la cartera la que ya supera los 450.000 afilia-

para otras áreas de negocios de Empresas Banmédica.

dos, logrando un 13% de participación en el mercado de prepago.
También es importante destacar la aprobación de cambio de

Home Medical Clinic

nombre de Colmena Salud por Colmédica, en virtud de un

Este año se caracterizó por la reestructuración completa de

acuerdo de uso de marca con los socios propietarios de la

Home Medical Clinic. Se fusionó la gestión administrativa con

misma. La estrategia publicitaria y la implementación de la

Cencomex, empresa comercializadora de equipos médicos

nueva marca comenzarán a desarrollarse en los primeros me-

que funcionaba bajo el alero de Clínica Santa María; y se

ses del año 2004.

introdujeron mejoras de gestión a nivel comercial, informático,
financiero y médico.

Clínica Olivos y Prepaga Clio Argentina

También es importante destacar la firma de nuevos convenios

A la difícil situación económica que enfrenta Argentina se le han su-

como el realizado con el Hospital Luis Tisné y el desarrollo de

mando desfavorables cambios en el entorno como el aumento de los

novedosos productos que están siendo ofrecidos a las isapres y

precios de insumos y medicamentos, decretos de alzas de las remu-

clientes particulares.

neraciones y resoluciones judiciales profundamente perjudiciales para
la actividad privada. Dichas prácticas han continuado en el tiempo y

Area Internacional

se extienden a los más diversos ámbitos de la economía.
Sin embargo, y a pesar de este complejo escenario, fue posible

12

La situación interna de Argentina y Colombia es compleja e in-

mejorar la infraestructura de Clínica Olivos, aumentar su activi-

fluye en forma decisiva en las inversiones que posee Empresas

dad y mejorar los convenios comerciales existentes.

Banmédica en dichos países. Es así como las devaluaciones de

Asimismo, la prepaga Clio pudo obtener buenos resultados

las monedas locales, cambios en la ley y menores indicadores

en el manejo de la siniestralidad, lo que se tradujo en un

de desarrollo afectan la gestión de nuestras compañías. Sin

incremento de su utilidad operacional. Es así como a nivel

embargo, se registraron resultados favorables y se han cumpli-

consolidado se consiguió un resultado operacional equilibra-

do las metas trazadas.

do y flujo de caja positivo.

Empresas Banmédica

Otras Actividades

yores grados de preferencias de los clientes y valorizar la inversión realizada por parte de nuestros accionistas.

Las tareas emprendidas durante el año 2003 fueron amplias,
diversas y profundas. Implicó desarrollar capacidades para
reimpulsar negocios, nuevos productos y servicios, influir en los
procesos de cambio legislativo que inciden en nuestra industria,
aplicar un exhaustivo programa de planificación estratégica y,
por sobre todo, emprender nuevos desafíos.

Finalmente, esperamos a futuro seguir desarrollando nuestros
negocios en Chile y el extranjero, asumiendo nuevos desafíos y
liderando la gestión de empresas de salud en Latinoamérica.
Fieles a nuestra vocación emprendedora y de excelencia, esperamos seguir brindando la mejor calidad de atención de servicios de salud para nuestros clientes.

Asimismo, se desarrolló un conjunto de planes estratégicos para
apoyar la gestión de negocios del área ambulatoria del grupo,
que sin duda experimentará un fuerte crecimiento en los próxi-

Política de Dividendos

mos años. De esta forma se han comenzado a ver incrementos
en los resultados y el desarrollo de nuevos negocios que serán

El Directorio acordó proponer a la próxima Junta de Accionistas

ejecutados próximamente.

el reparto de un 70,64% de la utilidad del ejercicio 2003.

También ha sido relevante el apoyo a la gestión de los seguros
de salud, prestadores y área internacional, de forma tal que Empresas Banmédica ha creado una diversificación eficiente de su

Utilidades Distribuibles

estructura de negocios corporativa y ha desarrollado capacidades competitivas en distintos negocios de la industria de salud.
De la misma forma, la compañía ha sido un actor relevante en el

La conciliación de la utilidad del ejercicio versus la utilidad distribuible del año 2003, es la siguiente:

estudio y diseño técnico de iniciativas que contribuyan al debate de la Reforma de Salud. Nuestra participación en instancias
de análisis técnico, seminarios y opinión pública ha contribuido
a generar las condiciones para una mejor Reforma, lo que permite el correcto desempeño del sector privado en la gestión de
servicios de salud.
Los logros de la gestión del año han permitido obtener impor-

M$
Utilidad del Ejercicio 2003
Déficit Período de Desarrollo Filiales
Amortización Mayor Valor de Inversión
Utilidad Distribuible 2003

12.530.695
(29.716)
12.500.979

tantes resultados en las distintas áreas de negocios, alcanzado
una utilidad de $12.531 millones, más de un 18% superior al

La sociedad decidió repartir como dividendo definitivo el 70,64%

ejercicio anterior. Todo lo anterior, ha significado aumentar la

sobre la utilidad final del ejercicio 2003. Esto equivale al 70,81%

productividad de las distintas áreas de negocio, alcanzar ma-

de la utilidad distribuible.
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Dividendos Distribuidos por Acción
Fecha

Nº de Dividendo

Dividendo Nominal
($)

Abril 89

1

106,60

382,78

Noviembre 89

2

60,00

190,15

Abril 90

3

238,06

689,89

Abril 91

4

363,98

857,43

Abril 92

5

353,52

705,68

Abril 93

6

4,2027(*)

7,45

Abril 94

7

3,41

5,31

Abril 95

8

3,60

5,15

Octubre 95

9

2,00

2,74

Mayo 96

10

4,00

5,28

Noviembre 96

11

3,00

3,84

Mayo 97

12

5,50

6,85

Abril 98

13

10,00

11,86

Abril 99

14

9,00

10,26

Abril 2000

15

3,65

4,02

Abril 2001

16

0,27

0,29

Abril 2002

17

3,50

3,63

Abril 2003

18

6,00

5,96

(*) 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. 2003)

Empresas Banmédica

Transacciones de Acciones
Las principales transacciones de acciones efectuadas durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre
de 2003 por los Accionistas Mayoritarios, Directores, Gerentes y personas relacionadas con la Administración, son las siguientes:

Número de Acciones
Compra
Venta

Precio Unitario
Transacción
$

Monto Total
Transacción
M$

15.200

150

2.280

2.742.112

150

411.317

151,45

17.077

112.759

151,45

17.077

41.787

148

6.184

1.507

165

249

RUT

Nombre del Accionista

77.190.550-1

Asesorías e Inversiones Pani Limitada
(Rel.Ejecutivo Filial)

77.652.060-8

Inversiones Santa Valeria Limitada
(Rel.Grupo Controlador Penta-Fernández)

87.107.000-8

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

79.716.310-4

Concha y Cía.Soc.de Inversiones Limitada
(Rel.a Director)

77.190.550-1

Asesorías e Inversiones Pani Limitada
(Rel.Ejecutivo Filial)

6.057.142-2

Mario Rivas Salinas
(Rel.Ejecutivo Filial)

96.690.430-5

Inversiones Los Lomajes S.A.
(Rel.Ejecutivo Filial)
Nota:Corresponde a un Ingreso a Custodia)

77.190.550-1

Asesorías e Inversiones Pani Limitada
(Rel.Ejecutivo Filial)

22.387

235

5.261

77.190.550-1

Asesorías e Inversiones Pani Limitada
(Rel.Ejecutivo Filial)

9.000

240

2.160

96.836.720-K

Asesorías Ecoban S.A.
(Rel.a Presidente Banmédica)

65,71

1.331.486

77.581.080-7

Itati Limitada
(Rel.a Presidente Banmédica)

2.343.744

65,71

154.007

96.949.780-8

Las Bardenas Chile S.A.
(Rel.a Presidente Banmédica)

4.825.334

65,71

317.073

78.088.450-9

Inversiones Santa Sofía Limitada
(Rel.Ejecutivo Banmédica-Director)

3.205.396

65,71

210.627

5.124.062-6

Máximo Silva Bafalluy
(Director Banmédica)

237.863

65,71

15.630

96.641.610-6

Inversiones San Gerónimo S.A.
(Rel.Ejecutivo Banmédica-Gerente General)

2.708.062

65,71

177.947

6.562.247-5

Carlos Kubik Castro
(Gerente General Banmédica)

187.163

65,71

12.298

96.949.800-6

Green S.A.
(Rel.a Presidente Banmédica)

2.343.744

65,71

154.007

96.949.820-0

Gorriti S.A.
(Rel.a Presidente Banmédica)

2.343.744

65,71

154.007

78.503.380-9

Inmobiliaria Las Gaviotas Limitada
(Grupo Relacionado G.F.L.)

2.068.010

65,71

135.889

Nota :

En el caso de Asesorías Ecoban S.A. en su calidad de gestor de la Asociación o Cuentas en Participación.
restituye las acciones a sus partícipes en el valor que fueron aportadas.

112.759

200.000

20.263.060
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Estadística Trimestral Tres Ultimos Años
Las acciones de Banmédica S.A. registraron el siguiente movimiento trimestral en los últimos tres años, en las Bolsas de Valores
existentes en el país:

Año/Trimestre

Unidades

Monto

Precio Promedio

$

$

2001
1er Trimestre

6.117.679

788.835.788

128,94

2do Trimestre

8.219.979

1.083.412.232

131,80

3er Trimestre

2.425.378

306.706.127

126,46

4to Trimestre

233.794.861

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

1er Trimestre

486.995

70.654.244

145,08

2do Trimestre

6.322.061

1.010.400.321

159,82

3er Trimestre

1.655.921

272.788.444

164,74

4to Trimestre

53.034.209

12.544.470.154

236,54

2002

2003
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Comentarios y Proposiciones
de los Accionistas
Durante el período 2003 no hubo comentarios o proposiciones
por parte de los accionistas.

Fortalezas y Oportunidades
(Fuente: Informe de Clasificación Fitch Chile Clasificadora de
Riesgos Ltda.)
• La sociedad es líder en servicios de salud en Chile.

Fortalezas y Riesgos Banmédica S.A.

• Buena infraestructura (Clínicas y otros)

Fortalezas

• Diversificación geográfica internacional

(Fuente: Informe de Clasificación Feller Rate Clasificadora de
Riesgos Ltda.)

Riesgos
(Fuente: Informe de Clasificación Feller Rate Clasificadora de

• Imagen de marca y posición de mercado. Banmédica tiene
un buen posicionamiento e imagen de marca, la que ha
adquirido en años de trayectoria. Es necesario resaltar la
alta participación que tiene en el mercado de la salud privada. En la misma senda están las empresas relacionadas
que participan en el área de prestación de salud destacándose por la preferencia de su público objetivo y sus importantes inversiones en tecnología e infraestructura.

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

• Diversificación y sinergias entre sus inversiones. La diversifi-

que genera un ambiente de mayor competencia, el que se

cación de sus inversiones en sectores de prestación y previ-

ve reflejado en el incremento del número de participantes y

sión de salud permite implementar su estrategia de nego-

el crecimiento de los existentes. Este escenario intensifica el

cios, dando lugar a sinergias que mejoran la operación de

requerimiento de grandes inversiones de capital, elemento

Banmédica como un todo.

propio de la industria y que se hace más necesario ante el
objetivo de fortalecer su posicionamiento.

• Experiencia en el negocio. Su capacidad de gestión en las
áreas de negocios de salud y seguros puede ser utilizada

• Exposición a los cambios en el marco normativo. Dada la

para realizar inversiones en el exterior, ingresando a nuevos

importancia de esta área y los problemas existentes en el

mercados con oportunidades de crecimiento.

actual sistema de salud chileno (tanto en el ámbito público
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como privado) es que se han presentado proyectos de ley

Clasificación de Riesgo

de reformas al sector que se refieren principalmente a la
nueva autoridad sanitaria, la gestión hospitalaria y la refor-

En 1994 la clasificación de riesgo para acciones dejó de ser

ma a las isapres. Esta situación incorpora incertidumbre res-

obligatoria. Sin embargo, como una manera de proporcionar a

pecto de sus potenciales efectos en los resultados de las

sus accionistas una adecuada información, Banmédica S.A.

aseguradoras y prestadores de salud privada.

decidió continuar haciéndolas clasificar en forma voluntaria.
Las firmas Feller-Rate Clasificadora de Riesgo Ltda. y Fitch Chile
Clasificadora de Riesgos Ltda. han clasificado las acciones de

Debilidades y Amenazas

Banmédica S.A. en categoría Primera Clase Nivel 3 y Primera

(Fuente: Informe de Clasificación Fitch Chile Clasificadora de

Clase Nivel 2, respectivamente.

Riesgos Ltda.)

Esto coloca a las acciones de la empresa entre las más seguras
y estables del mercado.

• Posibles altos grados de siniestralidad de afiliados.
• Cambios en normativa vigente.

Política de Inversiones

• Asume riesgo de inversión en el extranjero.

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

Política de Financiamiento
En el futuro se mantendrá la política de asignar a cada filial
financiamiento propio de sus proyectos de desarrollo, mientras
la compañía matriz lo hace con los nuevos negocios.
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Remuneraciones del Directorio
El comité durante el año 2003 realizó la contratación de los serLos directores y administradores (gerente general) de la Matriz

vicios de Price Waterhouse Coopers para realizar una revisión

Banmédica S.A. en virtud de lo acordado en las respectivas

de la función de auditoría interna en las empresas del grupo, los

Juntas de accionistas, percibieron durante el año 2003 y 2002

gastos incurridos en este proceso ascendieron a UF 2.500.

por concepto de dietas de Directorio, las siguientes sumas bru-

Las principales actividades realizadas por el Comité de Directo-

tas expresadas en U.F.:

res son las siguientes:

Banmédica S.A. (Matriz)

• Revisión de cotizaciones presentadas por los auditores ex-

Sr. Gonzalo Ibáñez Langlois UF 2.000,00 (UF 2.000,00 en el
2002); Sr. Carlos Eugenio Lavín García–Huidobro UF 1.600,00
(UF 1.600,00 en el 2002); Sr. Hugo Bravo López UF 730,67
(UF 730,67 en el 2002); Sr. Héctor Concha Marambio UF
730,67 (UF 730,67 en el 2002); Sr. Carlos Alberto Délano
Abbott UF 730,67 (UF 730,67 en el 2002); Sr. Juan José MacAuliffe Granello UF 730,67 (UF 730,67 en el 2002); Sr. Patricio Parodi Gil UF 730,67 (UF 730,67 en el 2002); Sr. Máximo
Silva Bafalluy UF 730,67 (UF 730,67 en el 2002); Sr. Antonio
Tuset Jorratt UF 730,67 (UF 730,67 en el 2002).

Filiales:
Sr. Gonzalo Ibáñez Langlois UF 2.664,04 (UF 2.664,04 en el
2002); Sr. Carlos Eugenio Lavín García –Huidobro UF 1.600,00
(UF 1.600,00 en el 2002); Sr. Héctor Concha Marambio
UF 1.330,71 (UF 1.330,71 en el 2002); Sr. Carlos Alberto
Délano Abbott UF 2.544,01 (UF 2.544,01 en el 2002); Sr. Patricio Parodi Gil UF 1.230,67 (UF 1.230,67 en el 2002); Sr.
Máximo Silva Bafalluy UF 5.200,00 (UF 5.200,00 en el 2002);
Sr. Carlos Kubik Castro UF 1.000,00 (UF 1.000,00 en el 2002).
Los miembros del comité de directores han recibido durante el

ternos y por las Clasificadoras de Riesgo.
• Examen detallado de la información, tanto individual como
consolidada, contenida en la Ficha Estadística Codificada Uniforme (FECU) y los informes de los auditores independientes.
• Examen de las operaciones a que se refiere el artículo 44 y
89 de la Ley 18.046 de Sociedades Anónimas.
• Revisión de contratos que involucran montos relevantes.
• Verificación de la existencia de contratos en los que uno o
más directores tengan interés por sí o como representantes de
otra persona.
• Revisión de las operaciones entre sociedades relacionadas,
tomando en cuenta las condiciones de equidad.
• Examen de los sistemas de remuneraciones y planes de compensación a los gerentes y ejecutivos principales de la Sociedad.
• Contratación de los servicios de Price Waterhouse Coopers
para realizar una revisión de la función de auditoría interna en las
empresas del grupo que poseen esta estructura y un análisis de
los procesos contables, administrativos y operacionales de las
áreas de mayor riesgo de todas las filiales del grupo Banmédica.
• Evaluación de proyectos.

año 2003 y 2002 las siguientes remuneraciones: Sr. Gonzalo
Ibáñez Langlois UF 399,96 (UF 399,96 en el 2002); Sr. Héctor

La remuneración total anual percibida por los gerentes de la

Concha Marambio UF 399,96 (UF 399,96 en el año 2002);

sociedad fue UF 20.745 (UF 20.399 en el 2002).

Sr. Antonio Tuset Jorratt UF 399,96 (UF 399,96 en el año 2002)
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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: 2337633

RUT

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

Administración y Personal
Matriz
Gerentes y Ejecutivos
Prefesionales y Técnicos

4
-

Trabajadores

5

TOTAL

9

Consolidado
Gerentes y Ejecutivos

20

52

Prefesionales y Técnicos

1.596

Trabajadores

5.393

TOTAL

7.041

Empresas Banmédica

Propiedad de la Entidad
Nómina de los quince mayores accionistas al 31 de diciembre de 2003.

Nombre o Razón Social

Nº de acciones

Inversiones Santa Valeria Ltda.
Empresas Penta S.A.
Moneda S.A.A.F.I. para Pionero Fondo de Inversiones
Inversiones San Andrés S.A.
Génesis Chile Fund. Limited
Moneda S.A.A.F.I. para Colono Fondo de Inversiones
Las Bardenas Chile S.A.
Itati Limitada
Gorriti S.A.
Green S.A.
Larraín Vial S.A. Corredores de Bolsa
Concha y Cía. Sociedad de Inversiones Ltda.
Moneda S.A.A.F.I.P/Moneda Chile Fund Ltda.
A.F.P. Habitat S.A. Fondo Tipo C
Inversiones Santa Sofía Limitada
Otros 1.217 Accionistas
Totales

%

231.259.323
222.671.217
47.500.000
32.980.767
22.021.445
15.195.000
11.767.631
10.274.657
10.274.656
9.286.041
8.747.669
8.588.106
8.100.000
7.598.143
6.380.396
152.036.732
804.681.783

28,7392
27,6720
5,9030
4,0986
2,7367
1,8883
1,4624
1,2769
1,2769
1,1540
1,0871
1,0673
1,0066
0,9442
0,7929
18,8940
100,0000

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

77.652.060-8

Inversiones Santa Valeria Ltda.

Nº Acciones

Personas Naturales

% Participación
Controladora

%

Rut

231.259.323

28,74

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

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

33
27
20
20

Total Grupo Fernández

231.259.323

28,74

87.107.000-8

Empresas Penta S.A.

222.671.217

27,67

4.334.605-9
4.773.758-3

Lavín García Huidobro, Carlos
Délano Abbott, Carlos

45
45

79.716.310-4

Concha y Cía. Soc. de Inv. Ltda.

8.588.106

1,07

4.436.207-4

Concha Marambio, Héctor

99

Total Grupo Penta

231.259.323

28,74

Total Grupo Penta Fernández

462.518.646

57,48

Nota: Con fecha 11 de diciembre de 2000 se formalizó un convenio entre los accionistas del Grupo Fernández y el Grupo Penta en relación con el control de Banmédica S.A.
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Antecedentes de la Sociedad

pal activo es la propiedad del 100% de las acciones de Administradora de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (A.F.J.P.) Anti-

22

Banmédica se constituyó como sociedad anónima abierta en

cipar; la empresa ingresó con una participación de 20,43%.

enero de 1988. Su ámbito de acción inicial se concentró a par-

Durante 1995 Banmédica S.A. aumentó su participación en

tir de 1981 en el área de la salud privada, como una actividad

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

ligada a la Caja Bancaria de Pensiones. El objetivo principal

En diciembre del mismo año se produjo la fusión de la A.F.J.P.

era satisfacer las necesidades de salud de los empleados ban-

Anticipar con las A.F.J.P. Activa y Savia. La compañía producto

carios afiliados a esta caja mediante sus sistemas de salud y

de esta unión gira bajo el nombre A.F.J.P. Activa-Anticipar, sien-

una atención preferente en las clínicas propias. En 1988

do Previar su principal accionista, con 50% de la propiedad. En

Banmédica fue privatizada, quedando la propiedad distribuida

1995 Previar S.A. vendió su participación en A.F.J.P. Activa-Anti-

entre médicos (36%), empleados (30%) y particulares.

cipar en Argentina al grupo Santander-Banco Provincia. Actual-

En la etapa de constitución las principales filiales fueron las so-

mente Banmédica S.A. conserva una participación del 39,46%

ciedades Clínica Dávila y Clínica Santa María. En 1990

de Previar S.A., cuyo único activo está constituido por saldos de

Banmédica se estructuró como holding, creándose para ello la

precio de la referida venta, que se están liberando de acuerdo

sociedad Isapre Banmédica S.A., donde se concentra toda la

al cumplimiento de las condiciones y plazos pactados.

actividad previsional de salud.

En agosto de 1994 se creó la sociedad denominada “Sistema

Un año después se creó la Compañía de Seguros de Vida

Extrahospitalario Médico Móvil S.A.”, constituida por Banmédica

Banrenta, para operar principalmente en el rubro de las rentas

S.A. y una sociedad de inversiones filial de Perses S.A. (Uru-

vitalicias, no obstante haber incorporado en forma paulatina las

guay). Al año siguiente esta empresa entró en operaciones con

líneas tradicionales de seguros de vida y salud.

el nombre comercial de “Banmédica Emergencia Móvil”, cuyo

En 1992 se incorporaron Clínica Avansalud, la clínica

objetivo era prestar atención pre-hospitalaria a emergencias y

ambulatoria más grande del país, con una participación de 10%,

urgencias médicas a través de clínicas móviles.

y Clínica Iquique, principal institución privada de esa ciudad, en

En junio de 1995 se materializó el acuerdo con The Principal

la que Banmédica S.A. controla 13,08% del capital.

Financial Group, una de las más importantes compañías de se-

En 1994 se incursionó en el campo internacional, ingresando

guros de vida de Estados Unidos, mediante el cual esta última

como socio a la Administradora de Fondos Provisionales Hori-

adquirió el 50% de la propiedad de Banrenta Compañía de

zonte, en Perú. En marzo de 1997 Banmédica S.A. vendió el

Seguros de Vida S.A. En septiembre de 1997 Banmédica S.A.

100% de su participación en la A.F.P. peruana.

vendió al mismo grupo parte de su participación accionaria en

Ese mismo año, Banmédica S.A. se asoció con los grupos em-

Banrenta Compañía de Seguros de Vida S.A., conservando un

presariales argentinos Alindar y ABN AMRO Bank de Holan-

12,5% de las acciones, saldo que le vendió en agosto de 1998.

da, para incursionar en el área de la seguridad social en el

El mismo año Banmédica S.A. entró al nuevo sistema privado de

vecino país, dando origen a Previar S.A., sociedad cuyo princi-

salud en Colombia, a través de Colmena Salud, antigua com-

Empresas Banmédica

pañía de medicina prepagada en ese país, suscribiendo inicial-

se en la mayor isapre del país. La Clínica Alameda continuó ope-

mente un 30% de la propiedad y aumentando su participación

rando bajo la administración de Clínica Dávila y luego Vida Inte-

a 33,17% en octubre de 1997. Gracias a un acuerdo con Fun-

gra, los centros médicos se agruparon en Omesa S.A. con otros

dación Social, los accionistas mayoritarios, desde fines de 1996

anteriormente formados por Isapre Banmédica y Clínica Dávila.

y hasta diciembre de 1998 Banmédica asumió un rol activo en

En 1998 se materializó un acuerdo con Isapre Consalud con el

la administración de Colmena Salud.

fin de construir diversos centros clínicos. Para esto se formaron

En 1996 se creó la sociedad Constructora Inmobiliaria

las filiales conjuntas Clínica Avansalud Santiago Oriente S.A.,

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

Clínica Avansalud del Bío-Bío S.A. y Clínica Avansalud de la V

ma directa y en 6,25% a través de Banrenta Compañía de Se-

Región S.A., y se adquirieron terrenos en Las Condes, Concep-

guros de Vida S.A. El objeto de esta sociedad fue la construc-

ción y Viña del Mar, respectivamente.

ción del edificio de Apoquindo 3600, el que fue terminado en

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

abril de 1998. Con posterioridad, esta filial vendió a Banrenta

Avansalud S.A. desde un 10% al 50%, vendió a Isapre Consalud

el 50% del inmueble, y Banmédica S.A. adquirió a su vez, el

el 50% del Centro Clínico Vespucio (formado por Clínica Dávila)

100% de Magapoq S.A., que mantiene la propiedad del otro

y completó un 50% de participación en las sociedades destina-

50% de la edificación.

das a desarrollar los nuevos proyectos conjuntos. Todas estas

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

sociedades se agruparon bajo la nueva sociedad paritaria

piedad indirecta del Consorcio de Seguros Vida S.A., empresa

Avansalud S.A.

líder en el mercado de los seguros en Chile, a través de la com-

El año 2000 fue muy relevante para Banmédica S.A. porque jun-

pra del 25% de BT Pacific Limited y Cía. Ltda. (hoy Consorcio

to con poner término a las negociaciones con Cigna International

Financiero S.A.).

Corporation por una posible venta de los valores accionarios de

En noviembre de 1998, la Junta Extraordinaria de Accionistas

la compañía, se aprobó en Junta Extraordinaria de Accionistas

aprobó la división de Banmédica S.A. en dos sociedades, mante-

celebrada el 2 de agosto, la fusión por incorporación de Inversio-

niendo los accionistas la misma proporción de acciones origina-

nes Las Américas S.A. e Inversiones Clínicas S.A. De esta forma se

les en cada una de ellas. La sociedad continuadora Banmédica

emitieron 254.681.785 acciones nuevas de la sociedad que fue-

S.A. mantiene su actividad en el ámbito de los servicios de salud,

ron entregadas a los nuevos accionistas Empresas Penta S.A. y

mientras la sociedad naciente del fraccionamiento, Banvida S.A.,

Sociedad de Beneficencia Hospital Alemán.

se concentra en los negocios de seguros de vida.

Con dicha fusión, Banmédica S.A. posee participación en com-

En el segundo semestre de 1997, Banmédica S.A. compró la tota-

pañías como Vida Tres S.A., Help S.A., Vida Integra S.A., Home

lidad de las acciones de la sociedad Intersánitas S.A., propietaria

Medical Clinic S.A., Vida Tres Internacional S.A. y Clínica Las

de la Isapre Compensación, Clínica Alameda y una red de cen-

Condes; creándose de esta forma la empresa de servicios de

tro médicos en Santiago y regiones. La Isapre Compensación fue

salud más grande y completa del país, y una de las más relevan-

posteriormente absorbida por Isapre Banmédica, constituyéndo-

tes de Latinoamérica.
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Durante ese mismo año, se concretaron importantes operaciones

es el fruto del esfuerzo de muchos años que ha convertido a

como la venta de la participación de Health Group, la compra del

Empresas Banmédica en una de las instituciones de salud más

41% de las acciones de Colmena Salud, 50% de Vida Integra y 25%

sólidas y emergentes de Latinoamérica.

de Banmédica Emergencia Móvil. Finalmente, el proceso de integración operacional, comercial y administrativo de las filiales del área

Hechos Relevantes

Isapre y Emergencia Móvil fue concluido exitosamente.
Durante el 2001, Empresas Banmédica consolidó el proceso de

1. En Junta Ordinaria de accionistas celebrada el 15 de abril de

integración con las empresas provenientes de Inversiones Las

2003, se acordaron las siguientes materias, todas ellas por la

Américas, controladas por Empresas Penta, lo que permitió ob-

unanimidad de los accionistas presentes o representados:

tener importantes grados de eficiencia en la gestión de la administración, desarrollo de productos y servicios, y alcanzar sólidas posiciones competitivas de mercado.

sultados e Informe de los Auditores Externos correspondien-

Es importante destacar la creación de modernos servicios tecnoló-

tes al ejercicio comprendido entre el 1º de enero y el 31 de

gicos en las Isapres Banmédica y Vida Tres, la inauguración de los

diciembre de 2002.

nuevos edificios de Clínica Santa María y Clínica Avansalud Bío-

• Se acordó distribuir un dividendo definitivo de $6 por acción

Bío (en Concepción), la creación de más centros de Vida Integra,

con cargo a las utilidades del año 2002, el que se pagó el

y el afianzamiento de Help y de las empresas del exterior.

día 28 de abril de 2003 a los accionistas inscritos en el Re-

Durante el año 2002 se consolidó el desarrollo de Clínica San-

gistro de Accionistas hasta el día 22 de abril de 2003.

ta María y se puso en marcha el proyecto de expansión de

• Se designó como Auditores Externos para el ejercicio 2003

Clínica Dávila. Asimismo, comenzó su funcionamiento Clínica
Avansalud Viña del Mar y se desarrollaron nuevos proyectos en
Vida Integra y Home Medical Clinic.
También es necesario destacar el desarrollo de innovadoras
estrategias comerciales para aumentar el número de clientes
en las Isapres Banmédica y Vida Tres, y Help; tanto en Santia-

a la empresa Deloitte & Touche.
• Se designó como entidad Clasificadora de Riesgos a la
empresa Fitch Chile Clasificadora de Riesgo Ltda.
• Se determinó la remuneración del directorio para el
ejercicio 2003.
• Se fijó la remuneración y el presupuesto del Comité de Di-

go como en regiones.

rectores, de acuerdo al Art. 50º bis de la Ley Nº 18.046,

Finalmente, el año 2003 muestra logros importantes en la ges-

asignándose 30 UF mensuales para cada uno de los inte-

tión de Empresas Banmédica. Es así como se puede mencionar

grantes y hasta UF 5.000 para su funcionamiento.

la inauguración del proyecto de ampliación y remodelación de
Clínica Dávila, los favorables resultados de las Isapres
Banmédica y Vida Tres, la consolidación de las clínicas y el
crecimiento de la cartera de clientes de Help. Todo lo anterior
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• Se aprobó la Memoria, Balance General, Estados de Re-

• Se informó como política de dividendos el reparto de al
menos 30% de las utilidades del ejercicio 2003.
• Se informó sobre las operaciones a que se refiere el artículo
Nº 44 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Empresas Banmédica

• Se determinó al diario El Mercurio para los efectos de las
publicaciones que debe efectuar la sociedad.
2. Por otra parte, en sesión de directorio celebrada inmediatamente después de la referida Junta se acordó designar como
integrantes del Comité de Directores a que alude el Art. 50 bis
de la Ley Nº 18.046 a los señores: Héctor Concha Marambio,
Gonzalo Ibáñez Langlois y Antonio Tuset Jorratt, independiente
este último del controlador.
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Area Seguros de Salud

Isapre Banmédica

Isapre Vida Tres
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DIRECTORIO

PRESIDENTE
Máximo Silva Bafalluy
VICEPRESIDENTE
Carlos Eugenio Lavín García-Huidobro
DIRECTORES
Héctor Concha Marambio
ADMINISTRACION

Oscar Cristi Marfil
Carlos Alberto Délano Abbott
Gonzalo Ibáñez Langlois
Carlos Kubik Castro
Fernando Léniz Cerda
Patricio Parodi Gil

GERENTE GENERAL
Fernando Matthews Cádiz
CONTRALOR MEDICO
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 Ochagavia Ruíz-Tagle
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Isapre Banmédica y Vida Tres

Entorno
Durante el año 2003, el sistema Isapres continuó con la caída en
el número de cotizantes, sumando una disminución de 2,1% en
dicho período. Esto es producto de los aún altos índices de cesantía y, en consecuencia, una alta tasa de migración de afiliados
desde las Isapres hacia Fonasa. Si bien ésta se compara positivamente con la evolución que experimentó el número de cotizantes
entre los años 2000, 2001 y 2002, la cifra es igualmente preocupante ya que el sistema no ha vuelto a retomar el crecimiento.
Sumado a lo anterior, el alza de los costos en salud por beneficiario se ha mantenido durante el 2003 siguiendo la tendencia
de los últimos años, lo que ha repercutido negativamente en los
resultados de la industria.
Por último, los nuevos proyectos de ley iniciados durante el 2002,
con el objeto de modificar la Ley de Isapres y otras iniciativas
legales que afectan el sistema privado de salud, entre ellas el
denominado Plan Auge, siguen incorporando un importante nivel de incertidumbre para la industria aseguradora de salud, lo
que puede afectar el desarrollo futuro de este importante sector
de la economía.
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ISAPRE BANMEDICA S.A.

En el ámbito de los diferentes segmentos de mercado que
abarca la Isapre, y dentro del proceso de diversificación de

Gestión Comercial

la oferta comercial, destaca positivamente el desarrollo
que ha experimentado el mercado de planes de salud para
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El presente ejercicio obtuvo importantes logros tanto en la

los grupos de ingresos medios de la población en la Re-

gestión comercial, como en la eficiencia en el manejo de

gión Metropolitana, abordado por la Isapre a través de

recursos y en la rentabilidad alcanzada por la Isapre en

la oferta de planes Vida Integra que operan bajo la mo-

este período.

dalidad de salud administrada. Para abarcar este segmen-

Desde una perspectiva amplia, Isapre Banmédica tuvo un com-

to, la empresa cuenta con una fuerza de venta exclusiva,

portamiento comercial exitoso durante este año, registró un

y que durante este ejercicio logró importantes resultados

aumento de 14.206 cotizantes, alcanzando un total de

comerciales, lo que se tradujo en un incremento de la car-

223.358 a diciembre 2003, lo que implica un incremento

tera en un 75% respecto de diciembre de 2002.

de 6.8%. Además, este crecimiento se tradujo en un alza en

Asimismo, se continuó el proceso de racionalización de la

la participación de mercado en número de contratos la que

fuerza de ventas, lo que unido a un mejoramiento de los

se situó en 18,24 %, 0,84 puntos más que la participación

procesos de selección y capacitación, permitió durante el

registrada en el año 2002. Igualmente, la participación de

año 2003 aumentar en un 11% la productividad por vende-

mercado en términos de cotizaciones percibidas creció de

dor en número de contratos, e impactó positivamente la re-

19,4% a 20,04% para el mismo período.

lación de gastos de venta respecto de los ingresos

El resultado anterior se explica por la importante disminución

operacionales, la que cayó de un 4,2% a un 3,7% entre el

de la desafiliación de la cartera de clientes, la que cayó en un 15,3%

año 2002 y 2003. Por su parte el costo de venta por con-

durante el año 2003, para lo cual fue necesaria la implementación

trato vendido en el mismo período cayó en 6,1%.

de un plan de trabajo de fidelización que incluyó un completo pro-

En relación a los gastos en salud de la cartera de afiliados,

grama de mejoramiento de la calidad del servicio, la creación de un

destaca la disminución en el gasto de licencias médicas so-

Club de Afinidad, el potenciamiento de los canales Call Center y

bre el ingreso operacional, el que disminuyó de un 14,1% a

Sitio Web, y la creación de nuevos servicios en las sucursales como

un 13,0%. Esto refleja el impacto de un conjunto de acciones

son los módulos de servicio Express y las Pantallas Informativas .

que mejoraron la capacidad de control de esta variable. Es-

También es importante destacar que la cartera de planes de

tas iniciativas incluyeron desarrollos de aplicaciones

salud individuales ha experimentado un relevante incremento en

computacionales para análisis de fraudes, reestructuración

el período, lo que ha permitido compensar la menor cartera de

por especialidad del área de contraloría médica, capacita-

contratos colectivos, obedeciendo esto último a una decisión

ción especial, y mejoramiento de las comunicaciones con las

estratégica de la empresa.

distintas compines.

Isapre Banmédica S.A.

En último término, la evolución experimentada por los ingresos

Como resultado del trabajo realizado en el período, la tasa

operacionales tuvo un crecimiento en el año 2003, de un

de satisfacción de los clientes medida presencialmente en agen-

4,6%, en tanto que el gasto en salud creció en 4,2%, lo que

cias tuvo una variación positiva de un 20,9% entre diciembre

sumado a la mayor eficiencia en el manejo de los gastos de

de 2002 y diciembre de 2003.

administración y ventas permitió que el margen operacional
creciera en 13,3%.

Sitio Web
El sitio web de Isapre Banmédica www.banmedica.cl logró

Servicios

posicionarse en el año como el más completo del sistema de
isapres, debido a la gran cantidad de funcionalidades y facili-

Programa de mejoramiento de la calidad del Servicio

dades que entrega a sus afiliados y a quienes quieran ingresar

Este programa se inició durante el año 2002 con el objetivo

a Isapre Banmédica. Actualmente se encuentran en funciona-

de entregar un mayor valor a nuestros clientes y obtener su

miento dos secciones privadas dentro del sitio, una para afilia-

lealtad mediante un plan de mejoramiento permanente en nues-

dos de la Isapre y el otro para prestadores en convenio. A am-

tra calidad de servicio y la optimización de las prácticas de

bos sitios se ingresa a través del Rut y password personal, los

atención al público.

afiliados pueden acceder y actualizar sus antecedentes perso-

El 2003 fue el año de consolidación de éste. Durante el perío-

nales, calcular un bono de atención en cualquier prestador en

do se incorporaron al programa todos los equipos de trabajo

convenio, ver sus cotizaciones pagadas, simular un nuevo plan

de la empresa. En el Front Office (áreas que atienden público)

de salud, entre otros. En el caso de los prestadores, ellos pue-

se sumaron a las Agencias y Call Center, las áreas de Ventas

den acceder al estado del depósito de las prestaciones otorga-

y Recaudaciones. Para ellas se realizaron talleres de servicio;

das, y modificar sus antecedentes personales.

se diseñaron protocolos de atención, guías de entrenamiento;

También durante el 2003 se implementaron una serie de

y mediciones permanentes, tanto de clientes incógnitos como

funcionalidades, entre las que destacan el pago de cotiza-

estudios de satisfacción de clientes.

ciones (sólo para afiliados independientes) y de deudas en

Con el objetivo de completar la cadena de servicio, también

línea a través del servicio web pay (tarjetas de crédito); la

durante el año se incluyó en este trabajo a todos los equipos

incorporación de una aplicación que permite tomar horas de

Back Office (áreas que no atienden público). Estos equipos

consulta médica en las Clínicas Dávila y Santa María y, por

asistieron a un taller preparatorio y realizaron sesiones de en-

último, se aumentó el número de transacciones y certificados

trenamiento periódico.

disponibles de obtener en el sitio, lo que permitió trasladar

El crecimiento del plan requirió un mejoramiento de las herra-

estas operaciones desde las agencias al sitio web. El conjunto

mientas de comunicación y motivación. Por esta razón se rea-

de factores antes mencionados, permitió aumentar en un 80%

lizó un rediseño de la Intranet de Servicios “Servinet” y se

las visitas al sitio respecto del año 2002, con el consiguiente

incluyeron nuevos incentivos y concursos.

ahorro de tiempo para los cotizantes y de costos para la isapre.
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Call Center

Este nuevo servicio les permite a los afiliados, gracias a di-

El año 2003 “Baninforma” logró su consolidación como uno de los

versos convenios realizados por Isapre Banmédica con em-

principales canales de comunicación entre la Isapre y sus afiliados,

presas de otros rubros, obtener descuentos en forma automá-

y excelentes niveles de atención y servicio. La tasa de llamadas

tica, sin costos ni trámites de ningún tipo en diarios, revistas,

atendidas alcanzó un 97,9%, (de las cuales un 89,1% fueron con-

clubes deportivos, cursos de inglés, belleza y tiempo libre,

testadas con menos de 15 segundos de espera, ambos resultados

entre otros.

considerados excelentes para un Call Center).
Por otro lado, se implementó un grupo de vendedores en el Call

Nuevos Servicios en agencias

Center, los cuales atienden en línea las solicitudes de venta y de

Con el objetivo de entretener e informar durante los tiempos

mantención de clientes, lo que se ha visto reflejado positivamente

de espera, Banmédica instaló en el segundo semestre del

en mayores afiliaciones y satisfacción de los clientes.

año modernas pantallas de cristal animadas en sus principales sucursales de Santiago y regiones.

Banmédica Premium

En ellas se muestran atractivas imágenes móviles, que inclu-

Este servicio iniciado a comienzos del 2002, que atiende

yen información sobre los beneficios y servicios a disposi-

exclusivamente a los clientes de mayor valor para la Isapre y

ción de los asegurados. En el corto plazo se entregarán da-

que comprende la asignación de servicios adicionales exclu-

tos relevantes de los prestadores en convenio como Clínica

sivos, aumentó el número de cotizantes atendidos en un 35%

Santa María, Vida Integra, Clínica Dávila, entre otros.

respecto del año 2002 y se consolidó en su desarrollo lo-

Otra novedad implementada durante los últimos meses es el

grando la valoración esperada en la cartera de clientes asig-

Módulo “Servicio Express”. Este está orientado a educar a nues-

nada y las metas establecidas para el período.

tros clientes sobre los novedosos canales de atención, se compone por una cabina telefónica conectada directamente al Call
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Club Banmédica

Center Baninforma, un computador con conexión directa al sitio

El año 2003 fue escenario del nacimiento del “Club

web www.banmedica.cl, y un buzón que permite reembolsar

Banmédica”, iniciativa que se enmarca dentro del interés y

con depósitos en la cuenta corriente del afiliado. El nuevo servi-

preocupación de la Isapre por entregar un programa de be-

cio de la sucursal permite realizar diferentes transacciones sin la

neficios más allá del plan de salud y, así, lograr una mayor

intervención del personal de la Isapre y significa un ahorro de

fidelización del cliente.

tiempo importante para el cotizante.

Isapre Banmédica S.A.

Recursos Humanos
En materia de RRHH se consolidaron los procesos de inducción y socialización para las personas que se incorporan a la
organización, alineando los intereses del trabajador con la misión y visión de la empresa. También se definió y sistematizó un
proceso de capacitación para el personal orientado a responder a las necesidades técnicas y humanas inherentes a la función que le corresponde desempeñar dentro de la Isapre; ésta
busca más calidad que cantidad de horas de capacitación.
La evaluación del desempeño, aplicado a todo al personal que
desarrolla actividades administrativas en la empresa, consolidó
la aplicación de esta herramienta de medición, enfocando el
contenido de ésta sobre la base de las competencias personales y las que el puesto requiere, bajo una metodología de retroalimentación presencial con su superior. Lo anterior sumado a una
innovación en el reconocimiento realizado al personal más destacado en dicho proceso, el que logró vincular la importancia
de la existencia de una herramienta de este tipo, que les permita
revisar su desempeño general y/o específico por competencia,
decisivo para involucrar los cambios necesarios.
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Resultado del Ejercicio
Durante el ejercicio 2003, Isapre Banmédica alcanzó una utilidad después de impuestos de M$4.781.507, lo que se compara positivamente con los M$ 2.900.450 logrados el año 2002,
representa un incremento de un 65%, el cual se explica por un
aumento del ingreso, por la menor desafiliación de la cartera
de cotizantes y una importante disminución del subsidio de incapacidad laboral.
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Isapre Banmédica S.A.

Identificación de la Sociedad
Razón Social

Isapre Banmédica S.A.

Domicilio Legal

Apoquindo 3600 - 2º 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 Nº 1658 del 29 de enero de 1990.

Doc. 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 Nº 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$ 10.175.470.

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

19
281

Trabajadores

1084

Total

1384

37

Memoria Anual 2003

Sucursales Región Metropolitana
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Agustinas

Agustinas 1022

Apoquindo

Apoquindo 3600

Clínica Arauco

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 José Miguel Carrera 6251

Indisa

Santa María 1810

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

Melipilla

Ortúzar 525, of. D, piso 2

Ñuñoa

Pedro de Valdivia 3491, local 15

Padre Mariano

Padre Mariano 16-22

San Bernardo

Urmeneta 513, piso 2

Tabancura

Tabancura 1141

Isapre Banmédica S.A.

Sucursales en Regiones
Arica

21 de Mayo 222

Talca

1 Oriente 1220

Iquique

Serrano 145 of. 201, piso 2

Constitución

Egaña 368

Antofagasta

Av. Matta 1839 L. 7, ed. El Obelisco

Curicó

Argomedo 154

Tocopilla

21 de Mayo 1999-B

Linares

Manuel Rodriguez 457

Calama

Granaderos 1690, piso 1

Parral

Anibal Pinto 715, L. 215

Copiapó

Chacabuco 541-A

Cauquenes

Antonio Varas 355

EL Salvador

Potrerillo Norte 1114

Chillán

Av. Libertad 839

Vallenar

Colchagua 665

Concepción

Lyncoyán 470, L. 4

Chañaral

Comercio 146

Arauco

Esmeralda 463

La Serena

Av. Huanhualí 186

Laja

Balmaceda 139

Ovalle

Ariztía 411

Coronel

Av. Sotomayor 401, piso 4

Illapel

Constitución 251

Los Angeles

Colo Colo 570

Salamanca

Matilde Salamanca 199-A

Temuco

Andrés Bello 805

Coquimbo

Portales 315

Victoria

Av. Confederación Suiza 1080

Talagante

Enrique Alcalde 931

Villarrica

Valentín Letelier 801, L. 112

Melipilla

Ortúzar 525 D

Angol

Lautaro 454

Valparaíso

Cochrane 708, piso 1, L.5

Panguipulli

Martínez de Rosas 846, piso 1

Viña del Mar

2 Poniente 376

Valdivia

Av. Alemania 695

La Ligua

Portales 445, piso 3

San José de la Mariquina

Padre Plácido 141

La Calera

Arturo Prat 457

Los Lagos

San Martín 46, of. 3, piso 2

Quillota

Pudeto 398

Calbuco

Antonio Varas 77

San Felipe

Salinas 303

Puerto Varas

San José 308

San Antonio

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

La Unión

Manuel Montt 314

Quilpué

Caupolicán 958

Puerto Montt

Benavente 856

Los Andes

Maipú 330 of. 23

Castro

O’ Higgins 755

Rancagua

Campos 207 B

Ancud

Maipú 362

San Fernando

O’ Higgins 451

Puerto Aysén

Sargento Aldea 1110

Santa Cruz

Rafael Casanova 208, piso 1

Coyhaique

Freire 277

Rengo

Arturo Prat 645

Puerto Natales

Bulnes 473

San Vicente de T.T.

Tagua Tagua 304, of. 202, piso 3

Punta Arenas

O’ Higgins 901
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VIDA TRES S.A.

canales son el Call Center, Sitio Web, el sistema de Bono Electrónico y el servicio de reembolso Express.

Gestión Comercial

En el área de ventas, y continuando el programa para hacer
más eficiente esta labor, durante el año 2003 se logró aumen-

Durante el año 2003 Isapre Vida Tres alcanzó resultados co-

tar la productividad por vendedor, medido en número de con-

merciales muy positivos. Registró un aumento de 3.919

tratos, en 26,6%, impactando favorablemente el gasto de ven-

cotizantes, alcanzando un total de 67.956 en diciembre, lo

tas, el que disminuyó en 13,3% respecto de 2002. Lo anterior,

que implica un incremento de 6,1%. Además, este crecimien-

impactó positivamente la relación de gastos de venta respecto

to se reflejo con aumento en la participación de mercado en

de los ingresos operacionales, la que cayó de un 4,7% a un

cantidad de afiliados, la que se situó en 5,51%; 0,21 puntos

4,0% entre el año 2002 y 2003.

más que la participación registrada en igual mes del año ante-

En relación a los gastos operacionales, destaca la disminución del

rior. Igualmente, la participación de mercado en términos de

gasto de licencias médicas sobre el ingreso total, el cual disminuyó

cotizaciones percibidas creció de 8,40% el año 2002, a 8,53%

de un 11,5% en el ejercicio anterior a un 10,8% en el actual; refle-

al año 2003. Todo lo anterior en un contexto de disminución de

jando el impacto de un conjunto de acciones que mejoraron la

los afiliados de la industria.

capacidad de control de esta variable del gasto en salud. Estas

Respecto a la desafiliación de la cartera de clientes, ésta tuvo

acciones incluyeron desarrollos de aplicaciones computacionales

una importante disminución de 27,2% durante el presente ejerci-

para análisis de fraudes, reestructuración por especialidad del área

cio, impactando positivamente el crecimiento de la cartera, pro-

de contraloría médica, capacitación especial, y mejoramiento de

ducto de un elaborado plan de trabajo de fidelización que in-

las comunicaciones con las distintas compines.

cluyó un programa de mejoramiento de la calidad del servicio,

Por último, los ingresos operacionales tuvieron un crecimiento de

la creación de un Club de Afinidad, el potenciamiento de los

2,9% el año 2003 respecto del 2002, y el gasto en salud en

canales remotos Call Center y Sitio Web, y la creación de nue-

tanto creció en 3,2% en el mismo período, lo que en definitiva

vos servicios en las sucursales como son los módulos de servicio

implicó que el margen operacional creciera en 6,1%.

Express y las Pantallas Informativas.
En relación a los gastos de administración, éstos disminuyeron

Servicios

un 16,7% entre el año 2002 y 2003, haciendo que la relación
con los ingresos operacionales cayera desde 8,7% el 2002 a
7,1% el 2003 gracias a una mayor productividad, dentro de lo
que destaca la transferencia de transacciones desde las agencias hacia los nuevos canales de servicio implementados con el
objetivo de conseguir un costo menor por transacción. Estos
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Programa de mejoramiento de la calidad del Servicio
Este programa nació en el ejercicio anterior con el objetivo de
darles mayor valor agregado a los productos y servicios habituales que ofrece la Isapre, para alcanzar una mayor lealtad de
los clientes. En su primera etapa el plan buscó el mejoramiento

Vida Tres S.A.

permanente en calidad de servicio y la estandarización de las

Además se implementaron una serie de funciones, una de ellas

prácticas de atención al público.

es el pago de cotizaciones (sólo para afiliados independientes)

Durante el año 2003 se consolidó esta tarea. La iniciativa se ex-

y de deudas en línea a través del servicio web pay (tarjetas de

tendió a todos los equipos de trabajo de Vida Tres. A las Agen-

crédito). Junto con ello se incorporó una aplicación que permite

cias y Call Center se sumaron al programa las áreas de Ventas y

tomar horas de consulta médica en Clínicas Dávila y Santa

Recaudaciones. A todos se les impartieron talleres de servicio, se

María, a partir de la simulación del costo de un bono con esos

le diseñaron protocolos de atención, se midió permanentemente.

prestadores, y también se aumentó el número de transacciones

En la misma línea, también se incluyó a los equipos Back Office

y certificados disponibles en el sitio.

(áreas que no atienden público). Estos grupos asistieron a un

En el ejercicio 2003, las visitas de afiliados y no afiliados al sitio

taller preparatorio, realizaron sesiones de entrenamiento perió-

tuvieron un 77% de aumento con respecto al 2002, de los cua-

dico y fueron evaluados por sus pares en dos oportunidades.

les una parte importante utilizaron el canal para realizar tran-

El crecimiento del plan requirió un mejoramiento de las herra-

sacciones que antes realizaban en las oficinas de la Isapre, con

mientas de comunicación y motivación, por esta razón se reali-

el consiguiente ahorro de costos para la Isapre y de tiempo

zó un rediseño de la Intranet de Servicios “Servinet” y se inclu-

para los cotizantes

yeron nuevos incentivos y concursos.

Para el próximo año, los proyectos apuntan a posicionar el ca-

Como resultado del trabajo realizado en el año, la tasa de sa-

nal, como el medio principal para responder a ciertas solicitu-

tisfacción de clientes medida en agencias, aumentó en un 22%.

des de los afiliados, y aumentar su utilización tanto en profundidad como en cantidad.

Sitio Web
El sitio web www.vidatres.cl se posicionó como uno de los mejo-

Call Center

res del sistema de isapres. Gracias a la variedad de

Este año “Fonoayuda” se consolidó como uno de los principa-

funcionalidades y facilidades que entrega a sus afiliados y a

les medios de relación de la Isapre con sus afiliados, con exce-

quienes quieran ingresar a Isapre Vida Tres. Hoy se encuentran

lentes niveles de atención y de servicio. Un 96.7% de las llama-

en funcionamiento dos secciones privadas dentro del sitio, una

das fueron atendidas y un 87.7% con un tiempo de espera me-

para afiliados de la isapre y el otro para prestadores en conve-

nor a 15 segundos, ambos resultados considerados como muy

nio. A ambos sitios se ingresa a través del rut y password perso-

buenos para este tipo de servicio.

nal, los afiliados pueden acceder y modificar sus antecedentes

En su búsqueda por ser la principal forma de comunicación con

personales, simular un bono de atención, y ver sus cotizaciones

los clientes se instalaron cabinas telefónicas conectadas direc-

pagadas. En el caso de los prestadores, ellos pueden acceder

tamente con el Call Center en las principales agencias, de ma-

al estado del depósito de las prestaciones otorgadas, modificar

nera que los beneficiarios apreciaran las ventajas de atenderse

sus antecedentes personales, entre otros.

con Fonoayuda.
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El Call Center amplió sus servicios e incorporó un equipo de

cios y servicios a disposición de los beneficiarios. Asimismo, se

vendedores, los que atienden en línea solicitudes de ventas y

entregarán datos relevantes de los prestadores en convenio como

mantención que los clientes realizan al llamar a Fonoayuda, lo

Clínica Santa María, Vida Integra y Clínica Dávila. Todo con el

cual ha tenido una excelente recepción por parte de los clien-

objetivo de entretener e informar durante los tiempos de espera

tes y que también se ha reflejado en los resultados de nuevas

Otra novedad implementada durante los últimos meses es el mó-

afiliaciones.

dulo “Servicio Express”. Este está orientado a educar a nuestros
clientes sobre los nuevos canales de atención, está compuesto

Vida Tres Preferencial

por una cabina telefónica, un computador con conexión directa

Este servicio que atiende sólo a los clientes de mayor valor para

al sitio web www.vidatres.cl, y un buzón que permite reembolsar

la Isapre y comprende la asignación de una ejecutiva telefónica

a través de depósitos en la cuenta corriente del afiliado. Así per-

personal, reembolsos y asesoría comercial en el domicilio o lu-

mite al cliente realizar transacciones sin la intervención del perso-

gar que el afiliado solicite. Durante el año 2003 y producto de

nal de la Isapre y constituye un ahorro de tiempo importante.

los buenos resultados alcanzados, la cartera atendida por este
servicio se expandió en un 22 %, consolidándose el proyecto

Recursos Humanos

iniciado a comienzos del año pasado, logrando la valoración
esperada en la cartera de clientes asignada.

La organización en este ámbito consolidó los procesos de inducción y socialización para el personal que se incorpora a la

Club Vida Tres

organización, alineando los intereses del trabajador con la mi-

Este período vio nacer al “Club Vida Tres”. Iniciativa que se ubi-

sión y visión de la empresa; también definió y sistematizó un

ca dentro del interés y preocupación de la Isapre por entregar

proceso de capacitación para el personal orientado a respon-

un programa de beneficios más allá del plan de salud para

der a las necesidades técnicas y humanas inherentes a la fun-

lograr una mayor fidelización del cliente.

ción que le corresponde desempeñar dentro de la Isapre, orien-

El Club entrega a los afiliados descuentos en diarios, revistas, clu-

tando la capacitación principalmente a la calidad.

bes deportivos, cursos de inglés, belleza y tiempo libre, entre otros.

En materia de evaluación del desempeño se consolidó la aplicación de esta herramienta de medición, la que es aplicada a

42

Nuevos Servicios en agencias

toda persona que desarrolla actividades administrativas en la

En el segundo semestre Vida Tres instaló modernas pantallas de

empresa. El procedimiento está enfocado al contenido de la

cristal líquido animadas en sus principales sucursales en Santia-

evaluación sobre la base de las competencias personales y las

go y regiones. En ellas se muestran atractivas imágenes, móviles

que el puesto requiere, bajo una metodología de retroalimenta-

y tridimensionales, que incluyen información sobre los benefi-

ción presencial con su superior. Lo anterior se adhiere a una

Vida Tres S.A.

innovación en el reconocimiento realizado al personal más destacado en el proceso; esto demostró la importancia de este tipo
de herramientas, las que permiten revisar su desempeño general y/o específico por competencia, como un factor más decisivo para involucrar los cambios necesarios.

Resultado del Ejercicio
Durante el ejercicio 2003, Isapre Vida Tres alcanzó una utilidad
después de impuestos de M$3.009.369, lo que se compara
positivamente con los M$ 1.592.816 logrados el año 2002, y
representa un incremento de un 88,9%, el cual se explica por
una importante disminución de los gastos de administración,
ventas y subsidio de incapacidad laboral.
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Identificación de la Sociedad
Razón Social

Vida Tres S.A.

Domicilio legal

Apoquindo 3600 - 2º Piso, 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$ 865.863

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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1
51

Trabajadores

411

Total

463

Vida Tres S.A.

Sucursales Región Metropolitana
Enrique Foster

Enrique Foster Sur 39

Clínica Las Condes

Lo Fontecilla 441

Clínica Alemana

Manquehue Norte 1410

Clínica Alameda

Alameda Bernardo O’Higgins 1620

La Dehesa

El Rodeo 12850 L. 60

Padre Hurtado

Padre Hurtado 1121, Vitacura

Arauco Salud

Av. Kennedy 5413B

Integramédica Alto Las Condes

Av. Kennedy 9001 4to. Nivel

Integramédica Barcelona

Barcelona 2116

Moneda

Moneda 1137, entrepiso

Avansalud La Florida

Serafín Zamora 190 piso 1

San Bernardo

Urmeneta 513 P.2

Maipú

Monumento 2090 2º Piso Maipú

Gran Avenida

Gran Avenida José Miguel Carrera 6251

Sucursales en Regiones
Iquique

Serrano 145 Of.201 piso 2

Antofagasta

Av. Matta 1839 Local 7 Edif. El Obelisco

Viña del Mar

1 Oriente 1167 esq. 13 norte

Valparaíso

Cochrane 708 Piso 1

Quillota

Pudeto 398

Los Andes

Maipú 330 Of. 23

Rancagua

Campos 207 B

Talca

1 Oriente 1220

Linares

Manuel Rodriguez 457

Concepción

Chacabuco 405

Los Angeles

Colo-Colo 570

Temuco

Andrés Bello 906

Valdivia

Av. Alemania 695

Osorno

Mackenna 1047

La Unión

Manuel Montt 314

Puerto Montt

Benavente 856
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DIRECTORIO
PRESIDENTE
Carlos Alberto Délano Abbott
DIRECTORES
Gonzalo Ibáñez Langlois
Carlos Kubik Castro
Carlos Eugenio Lavín García-Huidobro
Patricio Parodi Gil
Máximo Silva Bafalluy

ADMINISTRACION

Manuel Antonio Tocornal Blackburn

GERENTE GENERAL
José Gandarillas Chadwick
GERENTE ADMINISTRACION Y FINANZAS
René Barros Amunátegui
GERENTE OPERACIONES
José Miguel Bilbao García
GERENTE COMERCIAL
Rodrigo de Aguirre Etcheberry
DIRECTOR MEDICO
Dr. Winston Chinchón Bunting

48

Help S.A.

Gestión Comercial y Administrativa
El año 2003 fue un período de crecimiento y de importantes
desafíos. A pesar de un entorno contractivo, HELP logró
incrementar en alrededor de un 8% los ingresos de la empresa
creciendo en forma significativa en la V Región y en el proyecto
Upgrade.
HELP logró terminar el año con una cartera de más de 10.000
afiliados en la V Región. Esto se logró gracias a la capacitación
de las fuerzas de ventas, la imagen de marca, y a las
permanentes visitas que la Unidad Clinic Truck realizó a Quilpué
y Viña del Mar.
Este año se afianzó un equipo de ventas con 550 relacionadores
comerciales. Lo que sumado a un plan de capacitación permitió
alcanzar ventas mayores a 75.200 afiliados en el año, a pesar
de la situación económica del país y de los importantes cambios
internos realizados durante el año.
Durante los meses de mayo a julio, se realizó una campaña
publicitaria en televisión, radio y cine en las regiones
Metropolitana y V, logrando fidelizar la cartera vigente y
fortalecer la captación de clientes.
Simultáneamente se inició el estudio y posterior implementación
del modelo de CRM (Customer Relationship Management), el
cual permitió modelar una filosofía de negocio enfocada a
conocer de mejor manera las necesidades de los afiliados.
Producto de este modelo se logró crear políticas que
incrementaron en más de un 45% la captación de clientes de
mejor comportamiento. También permitió desarrollar profundas
reformas comerciales y administrativas, enfocadas a la
mantención de la cartera. Esto se ha traducido en maximización
de la rentabilidad de la compañía.
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Con el objeto de incrementar la lealtad y la permanencia de nuestros
afiliados, se inició un ambicioso plan de fidelización de cartera a
través del perfeccionamiento y firma de nuevos convenios de
descuentos y beneficios con Clínicas, Hospitales, Centros Médicos,
Opticas y Farmacias, lo que permitió agregar valor y complementar
el servicio ofrecido a los beneficiarios, transformando a HELP en un
servicio de salud más tangible e integral.

Gestión de Operaciones y Tecnológica
Con el objeto de optimizar la calidad técnica de las atenciones
médicas otorgadas por HELP, se ejecutó durante el año un plan
de capacitación y estandarización del personal médico, de
enfermería, paramédico y de conductores de ambulancias. Se
realizaron 53 cursos, en los que participaron y fueron evaluadas
559 personas del área de Operaciones (253 médicos, 180
enfermeras y 126 paramédicos y conductores).
En abril el Ministerio de Salud autorizó el funcionamiento de la
Farmacia HELP en las instalaciones de lo que era la Central de
Abastecimiento Médico ubicada en la comuna de Cerrillos. Con
esta resolución sanitaria fue posible eliminar las restricciones de
funcionamiento que poseía esta unidad operativa en cuanto al
arsenal de medicamentos y su distribución en las diferentes bases,
incluso permitiéndole hacer importaciones directas. Para el
funcionamiento de esta nueva unidad, se ampliaron las
instalaciones en 256 m2 construidos, los que se destinaron a
bodegas de medicamentos e insumos, archivos, laboratorio de
equipos médicos, entre otros.
Con una inversión de MM$ 50, en el segundo semestre, se
continuó con el plan de renovación de elementos médicos para
las ambulancias iniciado el 2002, destacando la incorporación
de 10 nuevas camillas Stryker Mx Pro de última generación.
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Además, se adquirieron en USA cinco nuevas ambulancias
Wheeled Coach, las que corresponden al último modelo
diseñado por la fábrica norteamericana, denominado CitiMedic,
y HELP es la primera empresa en Chile y Sudamérica en
adquirirlas. Con una inversión de MM$ 325, la llegada de ellas
a puerto chileno está prevista para marzo de 2004.
Por otra parte, el importante tamaño que adquirió la cartera
de clientes de las comunas de La Florida y Puente Alto provocó
la necesidad de ampliar las instalaciones de la Estación
Operativa de La Florida, lo que se hizo mediante la
adquisición de la propiedad colindante. Esto permitió
aumentar en un 50% la superficie del terreno y la longitud de
la fachada. Está previsto ejecutar la remodelación durante
los primeros meses de 2004.
Además se inició un proceso de desarrollo informático para
las aplicaciones de administración de flota y despacho de
la Central de Operaciones, lo que permitirá obtener
importantes mejoras en materia de productividad y calidad
de los servicios prestados a la cartera de clientes. Se estima
que esta nueva aplicación será liberada en el transcurso
del primer semestre de 2004.
Durante el 2003, se otorgaron 450.538 servicios médicos,
de los cuales 178.910 requirieron de la presencia física de
nuestros profesionales médicos en los lugares donde estaban
los pacientes (170.6 47 despachos en la Región
Metropolitana y 8.263 en la V Región). También se efectuaron
271.628 orientaciones médicas telefónicas.
Adicionalmente, 12.209 pacientes fueron ingresados
directamente por nuestras ambulancias en los servicios de
urgencia de clínicas y hospitales de la Región Metropolitana y
1.020 pacientes en los centros asistenciales de la V Región.
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Identificación de la Sociedad
Razón Social

Help S.A.

Giro

Transporte de personas en móviles de asistencia médica

Domicilio Comercial

Apoquindo 3001 Piso 4 Las Condes, Santiago

RUT

96.565.480-1

Tipo de Entidad

Sociedad Anónima Cerrada.

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 Notaría
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$ 3.355.242.

Accionistas
Banmédica S.A.
Isapre Banmédica S.A.

99,99%
0,01%

Administración y Personal
Ejecutivos

10

Administrativos

51

Profesionales Médicos

478

Empleados

682

Total

1221

Direcciones
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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

Help S.A.

Estaciones Operativas:
Región Metropolitana
Vitacura

Tabancura 1348

Santiago

Vicuña Mackenna 199

La Reina

Avda. Egaña 288

La Florida

Avda. Camilo Henríquez 4887

Maipú

Avda. Pajaritos 1253

Conchalí

14 de la Fama 2365

Talagante

21 de Mayo 1148

Cerrillos

Avda. Aeropuerto 7344

Viña del Mar

Avda. Libertad 1279

Quilpué

Avda. Hermanos Carrera 1130

V Región
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Area Prestadores de Salud

Clínica Santa María
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DIRECTORIO
PRESIDENTE
Máximo Silva Bafalluy

VICEPRESIDENTE
Carlos Alberto Délano Abbott

DIRECTORES

ADMINISTRACION

Héctor Concha Marambio

GERENTE GENERAL
Pedro Navarrete Izarnótegui

Gonzalo Ibáñez Langlois
Carlos Kubik Castro
Antonio Valdés Budge
Fabio Valdés Correa

DIRECTOR MEDICO
Dr. Juan Pablo Allamand Grado
GERENTE DE FINANZAS
Rodrigo Díaz Martínez
GERENTE DE ADMINISTRACION Y RR.HH.
Pablo Gajardo Torres
GERENTE DE OPERACIONES
Ricardo Moder Echeverri
GERENTE DE ESTUDIOS
Carlos Niklitschek Buvinic
GERENTE CONTRALOR
Luis Solís Vildósola
GERENTE COMERCIAL Y DE DESARROLLO
Pablo Valenzuela del Valle
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Actividad y Gestión Comercial

Asimismo, en el ámbito de los Centros Médicos y del Servicio
de Urgencia se experimentaron crecimientos muy importantes,

La consolidación del equipo directivo de Clínica Santa María y

cuyas derivaciones son cada vez más difíciles de absorber por

su innovador modelo de salud le han permitido diferenciarse de

las áreas de hospitalización. El Centro Médico de Adultos (in-

la competencia y presentar los mejores indicadores del mercado;

cluyendo Oncología y Endocrinología) atendió un total de

proyectando así un crecimiento sostenido durante el año 2003.

210.112 consultas, con un 13,4% de aumento respecto del año

La empresa se consolidó como líder dentro de las clínicas priva-

anterior. El Centro Médico Pediátrico, por su parte, atendió

das al alcanzar por segundo año niveles récord de ocupación

68.149 consultas, con un 17,7% de aumento. El Centro

con un 77,2%, superando así las proyecciones fijadas por la

Odontológico atendió 18.224 consultas, creciendo en un 4,5%.

organización para el período. En muchas oportunidades sus 189

En cuanto al Servicio de Urgencia, se atendieron un total de

camas se hicieron insuficientes para contener la gran demanda

70.118 consultas de adultos y pediátricas, con un crecimiento

que generan sus servicios. Por esta razón la administración co-

del 5,9% respecto del ejercicio anterior.

menzó a idear un nuevo proyecto de ampliación.

Los Servicios Clínicos de Apoyo también experimentaron creci-

Es así como en octubre se oficializó la inversión de US$ 2,5

mientos muy relevantes, realizándose durante el año 2003 un

millones de una filial de Empresas Banmédica en la compra de

total de 859.707 exámenes de Laboratorio (13,8% de creci-

un terreno aledaño a Clínica Santa María cuya superficie de

miento) y un total de 158.991 exámenes de Imagenología y

5.800 metros cuadrados asegura el futuro crecimiento de la ins-

Radiología (13,7% de crecimiento).

titución en el largo plazo.
El resultado neto de la actividad de 2003 de la Clínica fue de

Desarrollo de Productos y Servicio al Cliente

M$3.350.555 de utilidad, lo que significa un resultado de un
9,84% mayor a la utilidad del año anterior. Esto representa una

En síntesis, durante el año 2003 Clínica Santa María atendió a

rentabilidad del 22,6% sobre el patrimonio final del ejercicio.

más de 380.000 personas si se consideran sólo las hospitaliza-

Esto es ampliamente positivo, considerando la compleja situa-

ciones y las consultas normales y de urgencia. Lo anterior, se

ción a que se ha visto sometido el sistema privado de salud.

debe fundamentalmente a la consolidación del acreditado Cuer-

El resultado mencionado se asocia, entre otros aspectos, a un

po Médico de Clínica Santa María, constituido por un staff de

nivel de actividad durante el año 2003 de 53.254 días de esta-

285 profesionales que abarcan todas las especialidades médi-

da (2,8% de incremento respecto del año anterior), con un total

cas y que alcanzan a 340 si se consideran también los especia-

de 16.108 pacientes hospitalizados (4,8% de aumento), y un

listas de los Servicios Clínicos de Apoyo y los médicos residen-

total de 11.475 intervenciones en pabellón (incluyendo partos y

tes de diversas unidades.

cesáreas), que representan un 7,5% de aumento de la actividad

Empleando una visión de futuro, durante el ejercicio 2003 se

quirúrgica respecto del año 2002.

enfarizaron los temas asociados a la calidad proporcionada
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por la Clínica en la atención de sus clientes y pacientes, tanto

universitarios forman parte del Plan de Desarrollo de Productos

en los servicios ambulatorios como en hospitalizaciones.

Comerciales, que contribuyen a desarrollar lazos perdurables

Por esta razón se creó el Comité de Calidad, con el objetivo de

de fidelidad hacia la clínica por parte de las familias de los

abordar en forma multidisciplinaria los problemas de calidad

asegurados.

de los distintos servicios. Lo que implicó realizar profundas refor-

También es importante destacar la puesta en marcha de la ofici-

mas en los procesos de atención de las diferentes unidades, y

na de Coordinación de Exámenes y Chequeos Médicos, para

en especial de imágenes y laboratorio.

apoyar a los pacientes que requieran de estos servicios en una

Asimismo, se creó la Unidad de Gestión de Riesgo (UGR), cuyo

misma jornada. Este servicio ha permitido dar una excelente aten-

propósito consiste en medir el riesgo legal y comunicacional de

ción a estos clientes y crecer un 80% en esta actividad, utilizada

Clínica Santa María, principalmente el relacionado con el pla-

principalmente por ejecutivos y gerentes de empresas.

no médico a raíz de la creciente judicialización de la medicina

En este mismo ámbito, y para dar una mejor atención a los pa-

que se ha observado en nuestro país. De esta manera, se hizo

cientes hospitalizados y a sus familias, se introdujo la posibili-

hincapié en la relación médico-paciente y en el denominado

dad de realizar llamados de larga distancia nacional e interna-

“consentimiento informado” de los pacientes.

cional discando directamente desde el teléfono de la habita-

En materia de convenios, además de los importantes y permanen-

ción, sin utilizar operadora.

temente renovados convenios generales ya existentes con las

En el mes de octubre se firmó un importante convenio con el

Isapres Banmédica, Vida Tres, ING Salud, Colmena Golden Cross

reconocido centro de medicina deportiva MEDS, de gran pres-

y otras, durante el año 2003 se potenciaron nuevos acuerdos

tigio y experiencia en la especialidad de Traumatología y Orto-

relacionados con el manejo de enfermedades catastróficas, es-

pedia, lo que significó la realización de más de 70 cirugías en

pecialmente en las áreas de Cardiología, Neonatología y Diálisis.

Clínica Santa María por parte de estos profesionales durante

Como producto de la inauguración del nuevo Centro Oncológico

los últimos meses del año.

Santa María en el mes de mayo, se firmaron significativos conve-

Otra actividad que aumentó su relevancia durante este período

nios relacionados con esta materia, lo que ha permitido un sustan-

fue el sitio web www.csm.cl, con cerca de 30.000 visitas men-

tivo crecimiento y posicionamiento de Clínica Santa María en esta

suales y unos 7.000 usuarios frecuentes (que hacen más de una

área de la salud. Es importante destacar que el apoyo a estos

visita mensual). El principal valor agregado de este sitio es la

pacientes es abordado desde una perspectiva integral.

posibilidad de reservar en línea horas de consulta médica, las

Durante el 2003 la empresa se consagró como la segunda ins-

que hoy representan alrededor del 7% del total de las reservas.

titución privada más importante del país en materia de conve-

Por otra parte, este año se consolidó la alianza comercial inicia-

nios de accidentes escolares, al contar con más de 43 mil afilia-

da a fines del 2002 con CMR Falabella. Las más de 11.000

dos duplicando la cifra en comparación al año 2000. Esta ini-

transacciones con este conveniente medio de pago confirman que

ciativa sumada a la de seguros de accidentes para estudiantes

esta alianza es una importante herramienta de gestión comercial.

Clínica Santa María S.A.

En materia de avances médicos, destacó el gran éxito de la

Infraestructura

Cirugía Refractiva Lasik con un equipo de última generación,
realizándose más de 700 cirugías. Este hecho ha convertido a

Durante el año 2003 se continuó con la remodelación de recin-

Clínica Santa María en uno de los más importantes centros

tos del edificio tradicional, con el propósito de obtener similares

oftalmológicos del país.

estándares de calidad a los del nuevo. El avance durante el año

Durante el año se incorporó también como una unidad interna

2003 llegó a un 73,1% del total de habitaciones para pacien-

de la Clínica el Servicio de Anatomía Patológica, encabezado

tes del edificio antiguo.

por la destacada patóloga Dra. Virginia Martínez, apoyada por
la también reconocida patóloga Dra. Lidia Díaz en el área
ginecológica. Anteriormente la mayoría de las biopsias eran
realizadas por servicios externos.

Además, los servicios de hospitalización requirieron la creación de
nuevas dependencias que incluyen 4 habitaciones neutropénicas
que permiten mejorar el manejo de pacientes inmunodeprimidos.
Otros recintos que se modernizaron fueron los pasillos entre los
edificios nuevo y antiguo a nivel de los pisos 3º y 5º.

Nuevo Centro Oncológico Santa María

Dentro de los mismos esfuerzos se puede mencionar la completa remodelación del Laboratorio Clínico y la creación de la
Unidad de Anatomía Patológica. También destaca la habilita-

Durante el mes de mayo de 2003 se inauguró el nuevo Centro
Oncológico Santa María, que al incorporar los más avanzados
tratamientos de radioterapia, permite a Clínica Santa María una
posición de liderazgo en el tratamiento integral del cáncer.

ción de las nuevas áreas de ecografías obstétricas en el Centro
Médico de Adultos y la Sala de Controles del Convenio Escolar y Universitario contra Accidentes, ubicada en las dependencias del Centro Médico Pediátrico.

El nuevo centro, que implicó una inversión cercana a los

Por otra parte, para facilitar la entrega de medicamentos y ma-

US$3 millones, corresponde a una asociación entre Clíni-

teriales clínicos al interior del edificio, se remodeló completa-

ca Santa María, Isapre Banmédica e IRAM. Se encuentra

mente el recinto de la Farmacia de Distribución. En otro orden

a pasos del edificio principal de la Clínica, consta de un

de cosas, se puede mencionar la habilitación de un nuevo ac-

moderno edificio de 4 pisos y más de 700 m 2 de superfi-

ceso al patio interior de la cafetería, por el hall de los ascenso-

cie, que incluye tanto consultas médicas como otras facili-

res, para llevar a cabo eventos y la creación de una nueva Sala

dades destinadas al tratamiento del cáncer, entre las que

de Servidores para el área de Informática, con su correspon-

destaca un avanzado equipo acelerador lineal dual Varian

diente Sala de Operadores, incluyéndose, además, la

modelo Clinac 2100SC de última generación, equipo simu-

remodelación de la sala de la Planta Telefónica.

lador para radioterapia y un avanzado scanner helicoidal

Este año se puso en servicio el helipuerto de la Clínica, el cual

dedicado marca General Electric.

se encuentra ubicado en la azotea de la nueva torre. Este

Durante el año 2003 el Centro Oncológico Santa María aten-

helipuerto se encuentra autorizado por la Dirección General de

dió un total de 326 pacientes.

Aeronáutica Civil para operar en horario diurno.
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Finalmente, se destaca la completa remodelación de la Capilla

• “Curso Interactivo de Cirugía Protésica Unicondílea de Ro-

de la Clínica, la que incluyó la creación de una nueva Sacristía

dilla”. Invitado extranjero: Dr. John Goodfellow. Director:

y un Velatorio.

Dr. Jaime Duboy. (Marzo)

Desarrollo Tecnológico

• Curso «Avances en Perinatología”. Invitado nacional:
Dr. Fernando Moya y Dr. Ricardo Uauy. Directora: Marcela

Durante el año 2003, como parte de su política de permanente

Milad. (Marzo)

actualización clínica y tecnológica, Clínica Santa María invirtió
un monto global de M$1.081.165 en nuevo equipamiento y
tecnología, entre los que se destacan los siguientes:

• Taller Internacional de Balón y Banda Gástrica. Invitado
extranjero: Dr. José Alfonso Sallet. Directores: Dr. Claudio
Navarrete y Dr. Juan Eduardo Contreras. (Abril)

• Ecocardiógrafo Doppler color
• Equipo de Rayos X Convencional

• Curso de formación y Actualización: “Imágenes en Cabeza
y Cuello”. Director: Dr. Jorge Bianchi. (Abril)

• Torre de Videoendoscopía con 4 Endoscopios Flexibles
• Ventilador no Invasivo Bipap

• Curso Internacional de Cirugía Endoscópica y

• Respirador Neonatal

Endosonografía. Invitados extranjeros: Dra. Robynnne

• Rinolaringofaringoscopio

Chutkan, Dr. Horst Grimm, Dr. Mario Rey, Dr. Isaac Raijman.

• Mesa Quirúrgica Maquette

Director: Dr. Claudio Navarrete. (Abril)

• Electrobisturí
• Otros Equipos e Instrumental Quirúrgico para diversas
Unidades

• Lanzamiento libro: “Guías de Tratamiento de Urgencia en
Pediatría”, del Dr. Marcos Emilfork, Jefe del Servicio de Pediatría. (Abril)

• Curso “Urgencia en la Odontología Cotidiana”. Director:

Investigación, Extensión y Docencia
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Dr. Jorge Crignola. (Mayo)

Una gran actividad académica y de extensión se llevó a cabo en

• Curso de formación y actualización: “Anestesia Regional y

las dependencias de Clínica Santa María durante el 2003, se

Manejo del Dolor en Cabeza y Cuello”. Director: Dr. Nico-

realizaron numerosos cursos y seminarios, entre los que destacan:

lás Avalos. (Mayo)

Clínica Santa María S.A.

• Taller “Prevención y Derivación en Lesiones Traumáticas del
Escolar». Director: Dr. Hugo Azócar. (Junio)

Dr. Juan Tovar y Dr. Marcelo Martínez Ferro. Director:
Dr. Mario Varela y Secretario: Dr. Angel Blanco. (Octubre)

• Curso “Shock: Desde la Monitorización a la Terapéutica”. Directores: Dr. Manuel Delgado y Dr. Sebastián Ugarte. (Julio)
• Curso de formación y actualización: “Correlatos Anátomos
Clínicos en Cabeza y Cuello”. Director: Dr. Alberto
Rodríguez. (Julio)
• IX Jornadas de Bioética de la Sociedad Chilena de Pediatría: “Bioética en Cuidados Críticos”. Invitado extranjero:
Gabriel D’ Empaire. (Julio)
• Curso de formación y actualización: “Visión Panorámica de
la Estomatología y Cirugía Maxilofacial en Cabeza y Cuello”. Director: Dr. Horacio Rivera. (Agosto)

Recursos Humanos
En su afán de perfeccionamiento y formación del personal, la
Clínica realizó una serie de congresos, seminarios, talleres y
cursos con una amplia cobertura del personal de la institución,
en el que se destacó el de “Técnicas de Desarrollo del Optimismo” orientadas hacia la Calidad Total del personal.
Asociado al software de administración de RR.HH. se implementó
un módulo de autoservicio que posibilita a todos los funcionarios el acceso a su información personal.
El programa de Gestión por Competencias es otro de los proyectos implementados como programa piloto en Clínica Santa María,

• Curso Internacional de Cardiología. Invitados extranjeros:
Dr. Joseph Guindo Soldevilla, Dr. Xavier García Moll,
Dr. Antonio Martínez-Rubio, Dr. Gaudencio Espinosa,
Dr. Héctor Ferral, Directores: Dr. Jorge Bartolucci, Dr. Augusto Bellet y Dr. Hernán Chamorro. (Septiembre)
• Curso AO Avanzado de Tobillo y Pie. Invitados extranjeros:
Dr. Hans Zwipp, Dr. Kaj Klaue, Dr. Alberto Macklin,
Dr. Fernando Rodríguez y Dr. Rodrigo Pesantez. Director:
Dr. Sergio Fernández. (Octubre)
• Seminario Internacional: “Actualización en Patología Médico Quirúrgico del Recién Nacido”. Invitados extranjeros:
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lo que refleja su liderazgo y permite potenciar las capacidades de
cada una de las personas que forman parte de la institución.
Es importante destacar que durante este año se incorporaron
dos nuevos miembros al consolidado equipo directivo: el Ingeniero Civil Industrial Sr. Carlos Niklitschek Buvinic, como Gerente de Estudios, y la Enfermera Universitaria Sra. Michelle Mocanu
Lara, como Enfermera Jefe.
Las distintas actividades significaron una inversión de M$92.708
con 30.506 horas de capacitación y formación a un total de
1.688 personas, con aprovechamiento del crédito fiscal vía
Sence por M$55.736.
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Identificación de la Sociedad
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$ 5.277.931

Accionistas
Banmédica S.A.

99,19%

Otros Accionistas

0,81%

Administración y Personal
Ejecutivos

12

Jefes y Supervisores

54

Médicos Residentes

58

Enfermeras y/o Profesionales

182

Auxiliares Médicos

283

Administrativos y Operativos

377

Total

966

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 Oncológico Santa María

Avda. Santa María 0384, Providencia

65

Clínica Dávila

Memoria Anual 2003

DIRECTORIO
PRESIDENTE
Máximo Silva Bafalluy
VICEPRESIDENTE
Carlos Alberto Délano Abbott

DIRECTORES
Héctor Concha Marambio
Gonzalo Ibáñez Langlois
Carlos Kubik Castro
Patricio Parodi Gil
Fabio Valdés Correa

ADMINISTRACION

ASESOR
Jorge Claude Bourdel

GERENTE GENERAL
Mario Rivas Salinas
DIRECTOR MEDICO
Antonio Vukusich Covacic
GERENTE DE ADMINISTRACION
Marisol Cárcamo Negueruela
GERENTE COMERCIAL
Ricardo Cumplido Mayrock
GERENTE DE FINANZAS
Alfredo Oliva Narváez
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Actividad
Una vez más los principales indicadores de actividad mostraron
un importante incremento, explicado en parte por la puesta en
marcha de las nuevas instalaciones de la Clínica, al esfuerzo y
motivación de todo el personal que trabaja en las distintas unidades y servicios.
Los días cama llegaron a 55.672, cifra que representa un aumento de 13% respecto del año anterior. De igual manera, la
ocupación promedio anual fue de 78%, lo que se compara favorablemente con el 74% obtenido en el 2002. A su vez, las
Unidades de Pacientes Críticos incrementaron su actividad en
forma significativa, llegando a 13.018 días cama, resultado que
significa un crecimiento de 14,2%.
La actividad quirúrgica también presentó similares resultados. En
el período se realizaron 9.551cirugías y 2.313 Partos/Cesáreas,
lo que se compara positivamente respecto del 2002, en el que
se alcanzaron 8.493 y 1.926 intervenciones con aumentos de
12,5% y 20,1% respectivamente. Respecto de la cirugía
ambulatoria, en Clínica Alameda se verificó un moderado incremento de 2,2% para llegar a 1.063 cirugías en el año.
En el ámbito ambulatorio se observó un aumento igualmente
relevante. Las Consultas Médicas llegaron a 198.577 en
Recoleta y 123.851 en Alameda, lo que representa un 6,1%
más que el año anterior. Los Servicios de Apoyo realizaron 446
mil exámenes de Laboratorio y 93 mil Radiológicos, ambos con
crecimientos de 13,4% y 6,8% respectivamente.
Por su parte, el Servicio de Urgencia mostró una actividad interesante, llegando a 28.488 consultas, lo que representa un
crecimiento de 7,7% en el período.
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Area Médica

A fines de año, se incorporó al staff un cirujano de trasplantes, lo que permitirá a la Clínica iniciar el proyecto de tras-

Durante el año 2003 la actividad médica creció

plantes de órganos.

significativamente, tanto en cantidad como en complejidad,

Por otra parte, se creó el área de Gestión de Riesgos Clíni-

posicionando a Clínica Dávila como uno de los pocos hospi-

cos que tiene como misión disminuir los peligros inherentes a

tales a nivel nacional capaz de resolver un rango muy am-

la práctica profesional y sus consecuencias médicas, jurídi-

plio de enfermedades —incluyendo las catastróficas— a cos-

cas y económicas. Este departamento debe mantener per-

tos controlados. Este desarrollo requiere de un gran compro-

manentes vínculos con FONASA y las Isapres, con el fin de

miso del Cuerpo Médico que permita conocer con exactitud

coordinar la atención de pacientes que ingresan por la ley

la actividad y sus resultados. Esto supone una adherencia a

de urgencia o portadores de enfermedades catastróficas.

las mejores prácticas, con base en la evidencia científica, y
de la consolidación de una base de datos clínicos.

Convenios

Lo anterior es producto de la existencia de un proyecto médico
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que considera no sólo la necesidad de excelencia en el aspec-

Esta área requirió una reestructuración para lograr mayor efi-

to asistencial, sino también la inversión que se necesita para el

ciencia en los objetivos planteados para los próximos años,

desarrollo clínico proyectado. Para satisfacer las cambiantes ne-

esto es aumentar la actividad de las Isapres que tienen me-

cesidades de la práctica profesional, se consideran la disponi-

nor participación; incrementar el número de afiliados al con-

bilidad de tecnología moderna y costo-eficiente; las facilidades

venio de accidentes estudiantiles; lograr una mayor calidad

para el entrenamiento y la especialización; la docencia universi-

y profundidad del convenio empresas.

taria de pre y postgrado y la investigación clínica.

Gracias a la ampliación y perfeccionamiento de los conve-

Clínica Dávila es un hospital docente. Actualmente existen

nios vigentes la mayoría de los aseguradores aumentaron su

convenios con Escuelas de Enfermería, Medicina,

facturación con la Clínica en el 2003. Destacaron el Fondo

Kinesiología, Tecnología Médica e Institutos Técnicos. Un

Nacional de Salud (Fonasa) y las Isapres Banmédica, ING,

importante número del staff de médicos tiene un grado aca-

Colmena, Vida Tres y Más Vida. Otros importantes conve-

démico de post título universitario, realiza docencia tutorial e

nios se podrían implementar próximamente.

investigación, cuyos resultados son presentados en jornadas

El plan de Accidentes Estudiantiles ha continuado

internas y en los congresos de las diferentes especialidades.

incrementando su número de afiliados, alcanzando los

En abril la Clínica inició exitosamente su programa de ciru-

14.000 contratos. De acuerdo a lo planificado, la venta se

gía cardiaca, que comprende intervenciones coronarias y

concentra a nivel de instituciones de los sectores centro sur y

valvulares, con esto se completó el espectro de prestacio-

poniente de Santiago, así como con entidades de enseñan-

nes del Departamento de Enfermedades Cardiovasculares.

za superior. En cuanto al de Empresas, el segundo semestre

Clínica Dávila S.A.

fue especialmente positivo en la incorporación de nuevas instituciones y de la revitalización de otras que estaban con
poca actividad.

Servicio al Cliente
Este año se trabajó en diseñar y poner en marcha nuevas
herramientas computacionales orientadas a medir tiempos de
respuesta en la atención de pacientes. Esto para mejorar la
calidad del servicio, y la administración de reclamos y sugerencias de los pacientes. Con el mismo fin se desarrollaron y
aplicaron con excelentes resultados monitores en línea de
tiempos de espera en los servicios de Urgencia, Rayos, Centro Médico y Admisión.
A partir de septiembre se dispuso de una herramienta para
recoger las observaciones y sugerencias de los pacientes.
Esta permite administrar los tiempos de respuesta, asignar responsables y hacer un adecuado seguimiento de casos con
información estadística actualizada disponible en los distintos niveles de autoridad de la clínica.
Por otro lado, el Call Center ha mantenido sus altos estándares
de servicio con más de 900 mil llamados y un total de 500
mil reservas. Se trabajó en prestar servicios permanentes a
otras áreas de la Clínica, asumiendo la atención telefónica
de Facturación, Tesorería y el Centro Médico, con lo cual se
logró mejorar la respuesta a la demanda de estas áreas.
Interesante ha sido el desarrollo y evolución que ha tenido la
página web. En el año se realizaron 7.314 reservas al Centro Médico y se enviaron 2.178 presupuestos a través de
Internet. También, en un período de sólo 4 meses, se recibieron casi 1.000 saludos a pacientes hospitalizados.
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Con la puesta en marcha de un mejorado modulo de presu-

ga de folletos educativos con temas de interés y se envió infor-

puestos se entregaron presupuestos a 11.500 personas con un

mación del mismo a veinticinco mil pacientes.

porcentaje de seguimiento cercano al 100%.

La página web de la Clínica www.davila.cl , ha logrado los objetivos planteados en cuanto a desarrollar un sitio interactivo con los

Marketing

pacientes, médicos y aseguradores. Es así como en los últimos
meses del año se recibieron más de 10.000 visitas mensuales.

Las nuevas instalaciones de la Clínica llevaron a un replanteamiento de la imagen de la misma, lo que se ha expresado en la producción de nuevos elementos publicitarios tales como: carteles, tótems de acceso, folletos, señalética,
material de marketing directo, página web, entre otros.
En junio se realizó la inauguración del nuevo Centro Médico, evento que permitió reunir a más de 400 personas de
las principales instituciones de salud y empresas del país.
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Finanzas y Sistemas
Desde el punto de vista financiero, el año fue complejo debido a las obras de construcción de los edificios de Alta Complejidad y Centro Médico, la remodelación del edificio de
hospitalización y la adquisición del equipamiento que estas
instalaciones requieren. Para lo anterior se necesitó de recursos provenientes de créditos bancarios y recursos propios.

Este contó con la presencia del Ministro de Salud, Dr. Pe-

La gestión financiera interna ha mantenido su énfasis en la re-

dro García Aspillaga. Con el fin de transmitir el concepto

cuperación de las cuentas por cobrar y mantener el control

de “nueva” Clínica Dávila se dio inicio a una campaña pu-

de los mayores volúmenes de recaudación, lo que ha requeri-

blicitaria en medios de prensa, monumentales en la vía pú-

do un gran esfuerzo por parte del área de Cobranzas.

blica y en el Metro.

Destaca la implementación de un sistema de información que

Por otra parte, se continuó con la labor de apoyo a los distin-

permite a los médicos del staff y externos acceder vía Internet

tos servicios de la Clínica, destacando la participación de sus

a sus cuentas y fechas de pago, sistema que ha tenido una

profesionales en los seminarios y charlas, tanto a nivel interno

amplia acogida por parte de estos profesionales.

como con instituciones externas: Isapres, Fonasa, empresas en

Por lo anterior es importante mencionar la implementación

convenio y proveedores.

de un sistema de gestión, que contiene una serie de

También se siguió con la política de acercamiento a las per-

indicadores, que permiten conocer el desempeño de las di-

sonas. Es por eso que para potenciar el nuevo Centro Médi-

ferentes unidades asistenciales y administrativas, el que fija

co se realizaron dos actividades de marketing directo: entre-

estándares que pueden ser medidos en forma periódica.

Clínica Dávila S.A.

Recursos Humanos y Administración
Como una forma de enfrentar los desafíos que impone una empresa en el ámbito de la salud, la Clínica reestructuró la Gerencia de Administración creando la Subgerencia de Operaciones
y la Subgerencia de Recursos Humanos.
En materias de capacitación, se realizaron diversos cursos, talleres, actividades de perfeccionamiento y capacitación para el
personal administrativo y clínico. Se envió a médicos Jefes de
Servicio y Enfermeras Coordinadoras a un Diplomado en Administración y Gestión en Salud en la Pontificia Universidad Católica y Universidad de Los Andes.
Especial relevancia tuvo la inauguración del Auditórium con capacidad para 108 personas y una sala exclusiva para cursos
de capacitación, lugares que facilitan el desarrollo de las actividades mencionadas. En agosto se abrieron las puertas de la
nueva Biblioteca para el personal y sus familias.
Uno de los objetivos que se cumplió el año recién pasado fue el
fuerte impulso a las Comunicaciones Internas. Especial mención
merece el lanzamiento del nuevo Portal de Información y Consulta a través de la Intranet para los trabajadores y cuerpo médico.
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Operaciones
Esta área estuvo en particular absorbida por las ya mencionadas nuevas edificaciones, remodelaciones, ampliaciones y traslados de distintas unidades y servicios de la Clínica. En efecto,
lo más relevante fue el aumento neto de 12.878 m2 de superficie correspondiente al nuevo Centro Médico y Edificio de Alta
Resolución, inaugurados en mayo y septiembre respectivamente. En este último se alberga los servicios de Laboratorio, Urgencia, Unidad Coronaria, UCI, UTI, Pabellones de Maternidad y
Cirugía, UCI Pediátrica , Neonatología y Sala Cuna.
En el segundo semestre, destacó la remodelación de 1.100 m2
para áreas de apoyo como el Call Center , Honorarios Médicos, las Subgerencias de Adquisiciones, RRHH y Operaciones,
lo que ha permitido a los funcionarios mejores condiciones para
el desarrollo de su trabajo.
En noviembre comenzó la remodelación de 4.551 m2 del edificio de hospitalización, con el fin de otorgar a los pacientes los
mismos estándares de calidad e innovación de la infraestructura
recién inaugurada. Este edificio albergará los Servicios Médico
Quirúrgico, Integral de la Mujer y Pediatría, que permitirá a la
Clínica contar con 226 camas a partir de abril de 2004.
En este proceso de ampliación y modernización se han
implementado complejos sistemas de seguridad, tanto en materia de Detección y Prevención de Incendios, como en Control
de los Sistemas de Energía Eléctrica. También han sido incorporadas modernas y eficientes redes de comunicaciones a través
de fibra óptica y telefonía digital, las cuales permitirán entregar
un servicio óptimo en materia de apoyo a los pacientes, cuerpo
médico y funcionarios.
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Identificación de la Sociedad
Razón Social

Clínica Dávila y Servicios Médicos S. A.

Domicilio Legal

Avda. Recoleta Nº 464, Recoleta

RUT

96.530.470-3

Tipo de Entidad

Sociedad Anónima Cerrada, regida por las Normas de 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$ 5.321.489.

Propiedad de la Entidad
Banmédica S. A.
Clínica Santa María

99,99%
0,01%

Administración y Personal
Gerencia y Jefaturas

70

Médicos

50

Enfermeras y Tecnólogos

146

Auxiliares Asistenciales

328

Atención de Público

100

Administrativos

122

Personal de Apoyo

69

TOTAL

885

Centros de Atención
Clínica Dávila

Avda. Recoleta Nº 464

Clínica Dávila Alameda

Avda. Libertador Bernardo O’Higgins Nº 1620

Servicio Urgencia Dávila

Avda. Recoleta Nº 464
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DIRECTORIO
PRESIDENTE
Carlos Kubik Castro

DIRECTORES
Héctor Concha Marambio
Fernando Matthews Cádiz
ADMINISTRACION
Mario Rivas Salinas

GERENTE GENERAL
Arturo Peró Costabal
DIRECTOR MEDICO
Gabriel Barros Urrutia
GERENTE OPERACIONES
María Angélica Damilano Padilla
GERENTE COMERCIAL
Pablo Prieto del Río
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Vida Integra

Antecedentes Generales

Modelo de Atención y Plan Cerrado

Desde el 2002, la sociedad concentró las operaciones de

El modelo de atención de Vida Integra, diseñado originalmente

VidaIntegra S.A. y de Omesa S.A. en la sociedad Omesa S.A.,

para la atención de los planes cerrados, pero utilizado con to-

manteniendo como nombre comercial Vida Integra. La entidad ha

dos los usuarios de los servicios que ofrece la empresa, se basa

configurado un modelo propio de atención que contempla elemen-

en la existencia de una red, estructurada en niveles de atención

tos de salud administrada, constituyéndose en el único prestador

(desde el primario al terciario). En él existen procedimientos ad-

que aplica este modelo en forma integral, con resultados concretos

ministrativos y técnicos, que apoyados con una ficha médica

en materia de satisfacción de clientes y eficiencia de costos.

electrónica en línea permiten a la entidad conocer y responsabilizarse de los problemas de salud de cada paciente.
El nivel primario de atención representa la puerta de entrada al

Actividad

sistema y se caracteriza por ser personalizado, resolutivo, de
acceso expedito y donde se realiza el manejo de la morbilidad

Durante el presente ejercicio Vida Integra experimentó un impor-

frecuente. En éste se han incorporado guías médicas y protoco-

tante crecimiento en su actividad. Las consultas médicas aumen-

los de atención, las que como marco de referencia ayudan a

taron en un 30%, laboratorio un 18%, imagenología un 6%,

orientar las decisiones en salud.

kinesiología un 17% y procedimientos un 29%. La actividad den-

El segundo nivel de atención lo forman las consultas de especia-

tal global decreció un 5%, debido al cierre de los estableci-

lidades y procedimientos de baja complejidad. Estas se reali-

mientos de Temuco (Noviembre 2002) y Las Condes (Octubre

zan en los centros ambulatorios de Vida Integra y en caso de

2003), sin embargo se observó un aumento del 12 % en los

ser necesario en una red complementaria en convenio.

restantes centros de la red.

Por último, el tercer nivel de atención lo constituyen las prestacio-

El aumento de la actividad de consultas provino principalmente

nes hospitalarias y ambulatorias de alta complejidad, a las cua-

de la cartera de planes cerrados que comercializa Isapre

les se acceden en base a criterios técnicos y económicos. Para

Banmédica, cartera que aumentó en un 35% durante el perío-

atender las resoluciones y derivaciones de urgencias y solicitu-

do. El incremento del resto de las áreas estuvo fuertemente

des de información, se cuenta con un servicio de ayuda telefóni-

influenciado por la derivación de la cartera de planes libre elec-

ca las 24 horas, a cargo de médicos y enfermeras, que orienta

ción de Isapres Banmédica y Vida Tres.

los requerimientos de los beneficiarios del plan cerrado
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Actualmente se atiende bajo esta modalidad a más de 60.000

Infraestructura

beneficiarios adscritos a los planes cerrados que comercializa
Isapre Banmédica.

La red Vida Integra cuenta con 8 centros médicos-dentales en

Cabe destacar que gracias al modelo implementado, la socie-

Santiago dotados de consultas médicas, unidades de tomas de

dad ha logrado importantes resultados en materia de utilización

muestra, exámenes de imagenología, procedimientos y

de prestaciones ambulatorias y hospitalarias. En este contexto

kinesiología. Además cuenta con un centro dental en Concep-

Vida Integra está ejerciendo un importante rol como administra-

ción y un laboratorio clínico (Tajamar), el que procesa e informa

dor de salud, aportando una menor frecuencia de utilización de

las muestras de toda la red.

prestaciones al plan cerrado y concentrando parte importante

La empresa cuenta con un Call Center que además de manejar

de los requerimientos de hospitalización en Clínica Dávila,

la agenda médica y atención al cliente, posee un servicio de

impactando positivamente la tasa de ocupación de ésta.

orientación telefónica (OMT) las 24 horas. Durante este año y
motivados por mejorar la calidad de este servicio, se traspasó

Ficha Médica Electrónica

la administración de éste a Isapre Banmédica.
Con el fin de mejorar la comunicación con los clientes se habili-

Desde comienzos del 2002 se cuenta con un sistema computacional

tó un sitio web (www.vidaintegra.cl), en el que se puede obte-

que permite a los profesionales de la red utilizar una ficha médica

ner información de la empresa y próximamente se podrán reser-

electrónica que contempla protocolos y guías clínicas, lo que permite

var horas médicas.

otorgar un mejor servicio, más eficiente y menos costoso. Este mismo
instrumento facilita una adecuada gestión, control clínico y administrativo; también permite a los profesionales y pacientes contar con los
antecedentes médicos en línea en todos los centros de la red.
Durante este período se priorizaron las actividades de promoción y
prevención en salud, implementando en cada centro equipos encargados (médicos, enfermeras, matronas y nutricionistas) de realizar exámenes de medicina preventiva, control de niño sano y control de embarazo. En el mediano plazo se implementarán programas de manejo y control de patologías crónicas (Hipertensión
arterial, Diabetes, Obesidad, etc.), que cada vez tienen mayor relevancia en términos epidemiológicos y económicos.
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Vida Integra

Identificación de la Sociedad
Razón Social

Omesa S.A. - 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 Santiago en la notaría de don Víctor
Manuel Correa Valenzuela, cuyo extracto fue inscrito a Fs. 18800 Nº 9459 del Registro de Comercio
de Santiago y publicado en el Diario Oficial de fecha 16 de Febrero de 1994.

Capital Pagado

M$1.911.732

Propiedad de la Entidad
Banmédica S.A.

60.05%

Saden S.A.

39.95%

Administración y Personal
Ejecutivos

5

Profesionales y Técnicos

320

Otros trabajadores

260

Total

585

Direcciones
Oficinas Centrales

Providencia 1979, piso 10

Centro Médico Alameda

Alameda 1620, piso 7

Centro Médico y Dental Ñuñoa

Av. Pedro de Valdivia 3505

Centro Médico y Dental Maipú

Pajaritos 2833

Centro Médico y Dental La Florida

Walker Martínez 1396

Centro Médico y Dental San Miguel

Gran Avenida J. M. Carrera 6251

Centro Médico y Dental Puente Alto

Ernesto Alvear 063

Centro Médico y Dental San Bernardo

Urmeneta 513

Centro Médico y Dental Apoquindo

Apoquindo 3281

Laboratorio Tajamar Providencia

Pérez Valenzuela 1245

Centro Dental Amunátegui

Amunátegui 87

Centro Dental Concepción

Barros Arana 647, piso 4
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DIRECTORIO
PRESIDENTE

Antonio Tuset Jorratt

DIRECTORES
ADMINISTRACION
Carlos Erdmann Green
Carlos Kubik Castro
Máximo Silva Bafalluy
Manuel Urmeneta Loyola

GERENTE GENERAL
Edith Venturelli Leonelli
GERENTE COMERCIAL
Paquita Azócar García
GERENTE DE DESARROLLO
Rodrigo Farías Moya
GERENTE DE OPERACIONES
Verónica Holley de la Maza
GERENTE DE INFORMATICA
Patricia Janssen Rodriguez
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Marta Sepúlveda Herrera
GERENTE DE ENFERMERIA
Alejandra Silva Ramirez
GERENTE DE INGENIERIA
Luis Soto Parra
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Avansalud S.A.

Introducción
Avansalud S.A. es una empresa privada de propiedad paritaria
de Inversiones Huechuraba S.A. y Banmédica S.A., que cuenta
en la actualidad con 4 Clínicas en funcionamiento: Clínica
Avansalud Providencia y Clínica Avansalud Vespucio en la Región Metropolitana, Clínica Avansalud Bío-Bío en la VIII Región
y Clínica Avansalud Viña del Mar en la V Región.

Misión de Avansalud
Constituir una red de Clínicas de Diagnóstico Avanzado y Cirugía Mayor, orientadas al nivel secundario de atención en urgencias, consultas de especialistas, exámenes de diagnóstico, procedimientos terapéuticos y cirugías en todas las especialidades;
abiertas a todos los sistemas previsionales; con un alto nivel de
resolución y precios competitivos.
El servicio que prestan se sustenta en su personal, cuerpo médico y en una moderna infraestructura y tecnología, garantizando
un alto estándar de calidad técnica y de servicio, acogiendo
con calidez y oportunidad a sus usuarios; así como una eficiente
gestión de los costos, asegurando un retorno adecuado a las
inversiones de nuestros accionistas.

Visión de Avansalud
Avansalud debe constituirse en una red de Clínicas privada de reconocido liderazgo y excelencia en Diagnóstico Avanzado y Cirugía
Mayor de Estada Abreviada. Sus principales competencias son: una
política continua de mejoramiento de calidad de servicio y administrativa; y la capacidad de articularse en redes prestadoras, conforme a la nueva estructura asistencial proyectada para el país.
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Consultas

acreditaciones médicas (acreditando y depurando al staff de médicos), renegociaron favorablemente las condiciones de arriendo

Consultas Médicas

V Región

ministración superior, quienes entre otras acciones revisaron las

Bío-Bío

Clínica Avansalud Vespucio, tarea encomendada a su nueva ad-

Vespucio

Durante el año 2003 se trabajó activamente en reposicionar a

Providencia

Reseña 2003

•

•

•

•

Consultas Dentales

•

Atención Inmediata 24 horas

•

•

•

del edificio con el Mall Plaza, lo que se traducirá en un importante
ahorro. También se realizaron campañas de marketing locales,
para potenciar aún más la marca.
Respecto de Clínica Avansalud Viña del Mar, se incorporó un
importante grupo de médicos de reconocido prestigio, como
staff en consulta en la Clínica. Esto implicó readecuar el edificio y hacer importantes mejoras en el equipamiento para exámenes de diagnóstico, situaciones ambas, generadoras de

Imágenes

Radiología

•

•

•

•

Ecotomografía

•

•

•

•

Mamografía

•

•

•

Scanner

•

•

•

•

Densitometía Osea

•

•

Resonancia Magnética

•

•

•

•

•

•

Cardiología

•

•

•

•

Kinesioterapia

•

•

Neurología

•

•

Oftalmología

•

•

•

Respiratorio

•

•

•

•

Otorrino

•

•

•

•

Laboratorio Vascular

•

•

Ecotomografía Ginecológica

•

•

•

•

Urología

•

•

Pabellón Menor

•

•

•

•

Gastroenterología

•

•

•

•

Cirugía Mayor Ambulatoria

•

•

•

•

Laboratorio Clínico

pacientes quirúrgicos.
Durante el segundo semestre, Avansalud Bío-Bío concretó el acuerdo con la Universidad de Concepción que la convierte en el
primer campo docente privado de la Facultad de Medicina. También se materializó la alianza estratégica con la Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción, para trasladar las instalaciones de dicha entidad a nuevas dependencias
en la Clínica durante el año 2004. Todo lo anterior transformarán a la institución en un establecimiento de mayor complejidad
y resolución, potenciándola y posicionándola dentro de las más
importantes de la región.
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Otros Procedimientos y Exámenes

•

Avansalud S.A.

Beneficios del Proyecto Avansalud

En la actualidad éstas reúnen a un número aproximado de 650
médicos que están vinculados por el interés del mejoramiento

El concepto de Avansalud es de Clínicas de referencia de Espe-

continuo utilizando medicina basada en la evidencia.

cialistas, Diagnóstico Avanzado y de Cirugía Mayor; con lo que

Los establecimientos Avansalud están relacionados con una red

proporcionan a los beneficiarios de lsapres, Fonasa y Particula-

de Clínicas terciarias, que le permiten canalizar en forma eficien-

res una atención integral, segura y oportuna, en todas aquellas

te las atenciones que requieran de hospitalización prolongada

patologías de baja y mediana complejidad susceptibles de ser

y/o tratamiento en unidades de cuidado intensivo.

tratadas en este tipo de establecimientos. Avansalud Bío-Bío,
Vespucio y Viña del Mar cuentan con Servicio de Atención Inmediata las 24 horas del día, destinadas a resolver patologías
de urgencia de similares características.
Se utilizan tecnologías como procedimientos mínimamente
invasivos y hospitalización abreviada, que permiten ofrecer salud a menores costos, facilitando el acceso de un mayor número
de chilenos a prestaciones médicas con garantía de calidad.
Las ventajas para los pacientes son: costos más bajos en sus
tratamientos quirúrgicos, precios conocidos previamente para
facilitar la programación del presupuesto familiar, estadías menos prolongadas y recuperación que asegura una pronta
reinserción funcional. Los precios competitivos de Avansalud están determinados sobre la base de obtener un retorno adecuado a las inversiones de sus accionistas.
Avansalud posee una estructura eficaz de control de costos, lo
que, unido a sus competencias en Cirugía Mayor de Estadía
Abreviada, le permite compartir el riesgo con las aseguradoras, reduciendo las variabilidades en los costos técnicos, lo que la convierte en un prestador atractivo para los diferentes sistemas previsionales.
Las Clínicas están abiertas a toda la comunidad y sistemas
previsionales, utilizando en forma intensiva tecnologías de la
información.
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Clínica Avansalud Providencia

En las prestaciones de consulta médica y exámenes de diagnóstico avanzado se mantuvo durante el año el volumen de activi-

Este año Clínica Avansalud Providencia mantuvo el nivel de acti-

dad de los últimos ejercicios, destacando:

vidad observado durante el 2002, con algunos incrementos en

Nº de prestaciones

aquellos sectores donde de acuerdo a la capacidad instalada
es posible presentar niveles de crecimiento. En el área quirúrgica

• Consultas Médicas

148.490

se realizaron 8.575 intervenciones a un total de 7.326 pacien-

• Laboratorio Clínico

217.309

tes, concentrándose los porcentajes de mayor demanda en las

• Radiología Osea

23.809

siguientes especialidades:

• Radiología Digestiva

1.530

• Ecotomografía

13.131

• Otorrinolaringología

25%

• Mamografía

4.210

• Urología

18%

• Densitometría Osea

2.372

• Traumatología

16%

• Medicina Nuclear

3.258

• Cirugía Digestiva

11%

• Scanner

7.938

• Resonancia Magnética

6.543

• Neurocirugía

9%

En las prestaciones anteriores, destaca el crecimiento observaRespecto de su complejidad destacan las siguientes intervencio-

do en: exámenes de Ecotomografía un 7,5%, exámenes de Ra-

nes quirúrgicas:

diología Digestiva un 5% y exámenes de Medicina Nuclear un
3%. Cabe destacar que en el transcurso del año se incorporaron

Nº de prestaciones
• Hernia al núcleo pulposo (columna)

88

64

un Ecotomógrafo Voluson 3D G.E. y un Densitómetro Oseo Lunar Prodigy G.E., al equipamiento de la Clínica.

• Colecistectomía Laparoscópica

293

• Facoéresis extracapsular

261

• Menisectomía artroscópica

449

Este período se caracterizó por un cambio general transver-

• Litotripsia extracorpórea

552

sal de la clínica en lo Directivo Médico y en lo Gerencial,

• Túnel Carpiano

298

con lineamientos orientados a la calidad de atención y a la

• Safenectomía

106

rentabilidad de ésta, donde los objetivos principales fueron

Clínica Avansalud Vespucio

Avansalud S.A.

ordenar y mejorar la atención asistencial y profesional, de-

Clínica Avansalud Bío-Bío

sarrollando acciones orientadas a perfeccionar el apoyo tecnológico, recuperar el prestigio de la institución y ampliar

Este año se ha destacado la actividad alcanzada en los Servi-

su mercado.

cios de Imagenología y Laboratorio Clínico, lo que se tradujo en
un crecimiento en las ventas de 14% y 100% respectivamente en

La actividad, en términos de número de prestaciones otorgadas
durante el año 2003, fue la siguiente:

relación con el período anterior, cumpliendo así satisfactoriamente
el presupuesto. Por su parte, el aumento de la frecuencia de las
patologías abdominales —Colecistectomía, Apendicectomía y

Nº de prestaciones
• Consultas Médicas y Dentales
• Consultas de Atención Inmediata
• Laboratorio Clínico

202.103
62.154
177.755

Hernioplastías— sumado a la incorporación del equipo de
facoemulsificación (cirugía de cataratas) permitieron un crecimiento de las ventas en Cirugía Mayor de un 8,5% respecto del 2002.

• Radiología

32.818

A contar de junio del 2003 se incorporó la hospitalización de

• Ecotomografía

12.091

patologías médicas a objeto de otorgar una solución más inte-

• Mamografía

3.844

gral en salud, lo que permitió aumentar la actividad y los ingre-

• Scanner

4.474

• Densitometría Osea

775

sos de la clínica.
Durante el año se realizaron 1.984 intervenciones quirúrgicas
de diversa complejidad, entre las que destacan:

Se realizaron 3.671 cirugías, de las cuales correspondieron:
Nº de prestaciones
• Cirugía Adulto

32%

• Colecistectomía Laparoscópica

251

• Otorrinolaringología

14%

• Apendicectomía

159

• Traumatología

13%

• Amigdalectomía

101

• Urología

9%

• Ginecología

6%

• Oftalmología
• Cirugía infantil1

• Safenectomía

99

3%

• Hernioplastía

85

2%

• Cataratas

62
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En las prestaciones de consultas médicas y exámenes de diag-

sultas a 46 especialistas requirió desarrollar y ejecutar un pro-

nóstico avanzado se destacan las siguientes cifras:

yecto de remodelación arquitectónica.
En relación a cirugía mayor, la ampliación de la complejidad

Nº de prestaciones

quirúrgica permitió efectuar 219 tipos de intervenciones diferen-

• Consultas Médicas

27.078

tes, a un total de 2.389 pacientes (40% más que en 2002). Las

• Consultas Médicas de Urgencia

14.827

hospitalizaciones no quirúrgicas ascendieron en el año a 1.036

• Laboratorio Clínico

78.817

egresos con un efecto neto de MM$ 103.

• Radiología

19.571

• Scanner

3.554

• Procedimientos

8.895

Las 10 intervenciones quirúrgicas más frecuentes efectuadas en
el año 2003 fueron:

En términos de actividad el crecimiento de las unidades de negocios, respecto del año anterior, es el siguiente:

Nº de prestaciones
• Facoéresis con implante lente intraocular

364

• Amigdalectomía – Adenoidectomía

188

• Laboratorio Clínico

39%

• Artroscopia

144

• CMA

14%

• Colecistectomía laparoscópica

86

• Consultas médicas

20%

• Rinoseptoplastía

86

• Hernioplastía Inguinal

79

• Circuncisión

56

Clínica Avansalud Viña del Mar

• Apendicectomía

50

Durante el 2003 la Clínica logró posicionarse en un mercado

• Safenectomía

42

local altamente competitivo, a través de una estrategia en la que

• Adenoma – Cáncer Próstata

20

se combinaron la ampliación y diversificación de las intervencio-

90

nes quirúrgicas mayores, la incorporación-acreditación de nue-

De acuerdo a complejidad (guarismo pabellón), las inter-

vos cirujanos de diferentes especialidades, la utilización de la

ve n c i o n e s d e c ó d i g o s m a yo re s f u e ro n : L i t o t r i p s i a

capacidad instalada ociosa de hospitalizaciones para casos

extracorpórea, Colecistectomía laparoscópica, Cataratas,

médicos y, en el último trimestre del año, la incorporación de un

Glaucoma, Apendicectomía laparoscópica, Histerectomía to-

Centro Médico de consultas acogiendo a los especialistas del

tal, Cirugía Ginecológica laparoscópica, Incontinencia uri-

Marina Salud después del término de esa sociedad.

naria, Hernia núcleo pulposo. Cabe hacer notar que la de-

Además fueron reemplazados los equipos de Imagenología por

cisión del Fondo Nacional de Salud en el 2003 de reducir

equipos propios y se suscribió un nuevo convenio de laboratorio

el valor PAD cataratas produjo a la Clínica un menor ingre-

Clínico. Así como el desarrollo del Centro Médico para dar con-

so de MM$ 60.

Avansalud S.A.

La Unidad de Atención Inmediata alcanzó en el año la meta de
7.200 atenciones. Los exámenes de Laboratorio Clínico superaron en un 20% la estimación presupuestada anual. El área de
Imagenología alcanzó en el año los 4.000 exámenes proyectados, siendo una de las unidades de apoyo de diagnóstico de
mayor proyección para el 2004. En cambio, los departamentos
de endoscopia digestiva, exploración neurológica y cardiológica
mantienen una producción aún bajo lo estimado.

Recursos Humanos
Todos los logros obtenidos en el 2003 fueron posibles gracias a
la mantención del Programa de Calidad, al staff médico consolidado, y a un equipo humano altamente motivado y comprometido en función de un complejo y efectivo sistema de administración de personal. El que abarca desde el reclutamiento y selección hasta los sistemas de incentivo, capacitación y mantención
del mismo, fijando una escala de funciones conforme a la sensibilidad de las áreas de empleo y relacionándola con una remuneración orientada al logro y cumplimiento de metas.
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Identificación de la Entidad
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 Nº 24873 del Registro de Comercio de Santiago, y publicado
en el Diario Oficial Nº 36.536 de fecha 11 de diciembre de 1999.

Capital pagado

M$9.746.700

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

Avda. 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 Rubio Flores, cuyo extracto fue inscrito a
Fs. 24711 Nº 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.
Otros accionistas
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99,99%
0,01%

Avansalud S.A.

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 Nº 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 Nº 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 Nº 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%
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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

Tipo de Entidad

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 Nº 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%

Dotación de Personal:
Clínica Avansalud Providencia
Ejecutivos

9

Profesionales

39

Trabajadores

254

TOTAL

302

Clínica Avansalud Vespucio
Ejecutivos

94

6

Profesionales

50

Trabajadores

199

TOTAL

255

Avansalud S.A.

Clínica Avansalud Bío-Bío
Ejecutivos

3

Profesionales

21

Trabajadores

92

TOTAL

116

Clínica Avansalud Viña del Mar
Ejecutivos

4

Profesionales

19

Trabajadores

84

TOTAL

107
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DIRECTORIO
PRESIDENTE
Héctor Concha Marambio

DIRECTORES
Carlos Kubik Castro
Fernando Matthews Cádiz
Pedro Navarrete Izarnótegui
Pablo Wagner San Martín

ADMINISTRACION
GERENTE GENERAL
Pierino Gazzana Gómez

DIRECTOR MEDICO
Winston Chinchón Bunting
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Home Medical Clinic Service S.A.

Gestión Comercial

La composición etaria de los pacientes durante este año se
comportó de la siguiente manera:

Durante el año 2003, Home Medical Clinic redobló sus
esfuerzos a fin de lograr una mayor diferenciación de sus servicios

• Pacientes menores de 10 años

12%

respecto de los que brinda la competencia. Con tal objeto se

• Pacientes entre 11 y 35 años

8%

establecieron medidas tendientes a reforzar y potenciar la

• Pacientes entre 36 y 65 años

21%

presencia de la empresa en las principales clínicas y centros

• Pacientes mayores de 66 años

59%

asistenciales de la Región Metropolitana. Por otra parte, se
implementó en varios centros asistenciales nuestro servicio de

El 63 % de estos pacientes correspondió a enfermos que estando

cuidado de auxiliares, logrando en el último trimestre del año

internados en una clínica al momento de alta requirieron los

una mayor derivación de pacientes hacia la hospitalización

servicios de la empresa de inmediato. El 37 % restante fueron

domiciliaria.

pacientes que estando en su domicilio y en razón de la patología

Se reestructuró el área operativa, lo que permitió una mayor y

que los afectaba, sus médicos tratantes indicaron la atención

mejor continuidad en el historial médico del paciente, a través

especializada por parte de la compañía.

de la implementación de una ficha clínica electrónica, la que
permite la evacuación de informes a los médicos tratantes en
tiempo real.

Desarrollo de Productos y Servicio al
Cliente

En el mes de septiembre se iniciaron los servicios de Administración del Servicio de Pensionado del Hospital Luis Tisné, propor-

Como organización especializada en cuidado médico

cionando el personal capacitado de enfermería y auxiliar

domiciliario, Home Medical Clinic traslada hasta el hogar del

paramédico de acuerdo a los requerimientos de dicha institución.

cliente toda la tecnología, el recurso humano de colaboración

A fines de año, se concretaron nuevos convenios comerciales

médica y los servicios complementarios ofrecidos en una clínica

con Isapres, los cuales incluyen la simplificación de los programas

de alta complejidad, para brindarle una atención especializada

y la paquetización de los servicios. Con esto se espera que en

y personalizada, ello dentro de su ambiente. Para esto se han

el 2004 se incremente la atención de sus afiliados.

desarrollado nuevos productos y servicios a fin de entregar una
mejor respuesta a las diversas necesidades de los enfermos y

Actividad

familiares de éstos.
Además de los servicios que tradicionalmente se ofrecían, tales

En este período la actividad clínica aumentó en un 2,5% en

como quimioterapias, tratamientos intravenosos, rehabilitación,

relación al 2002,alcanzando un nivel de 17.550 días de estada,

oxigenoterapia, atención de pacientes crónicos y terminales,

lo que representa un promedio diario de 48 camas ocupadas.

nutrición enteral y parenteral, en el 2003 se implementaron las
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técnicas de enfermería para el tratamiento del dolor de heridas
complejas y contaminadas.
Lo anterior ha sido acompañado de la creación de un área de
Control de Calidad y Servicio al Cliente, la que ha permitido
contar con una constante evaluación de desempeño de nuestro
personal y un contacto más cercano con las necesidades de los
pacientes y su entorno.

Tecnología
Respondiendo a una estrategia de diferenciación, se adquirieron
nuevos monitores digitales de signos vitales, bombas de
alimentación enteral y oxímetros de pulso. El stock de camas
clínicas fue renovado, dejando como norma sólo el uso de las
camas eléctricas ajustables.
En el área administrativa, con el objetivo de aumentar la eficiencia
y el control interno, se implementó y se puso en operación una
versión del Sistema de Administración de Salud Sinergia; éste
permite gestionar de manera más eficaz y en tiempo real las
funciones administrativas de la empresa, con lo que se está
entregando un servicio más oportuno y preciso en el detalle de
la cuenta de cada persona.

Capacitación
Durante el año se realizaron cursos de capacitación tanto para
enfermeras y auxiliares de enfermería, como para el personal
administrativo; focalizando la docencia en el manejo de
situaciones de crisis para las primeras, y en técnicas de venta y
atención al cliente para el segundo.
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Home Medical Clinic Service S.A.

Identificación de la Sociedad
Razón Social

Home Medical Clinic Service S.A.

Dirección Legal

Condell 272, Providencia, Santiago

RUT

96.842.960-4

Tipo de Entidad

Sociedad Anónima Cerrada

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 Nº 21257 del año 1997 y fue publicada en el Diario
Oficial Nº 35903 del día 29 de Octubre de 1997.

Capital Pagado:

M$ 3.245.

Razón Social

Home Medical Clinic S.A.

Dirección Legal

Condell 272, Providencia, Santiago

RUT

96.831.110-7

Tipo de Entidad

Sociedad Anónima Cerrada

Documentos Constitutivos

Escritura pública de fecha 2 mayo de 1997, ante notario de Santiago don
Patricio Raby Benavente; en el Registro de Comercio del Conservador de
Bienes Raíces de Santiago a Fojas 14.424 Nº 11.526 del año 1997 y
publicada en el Diario Oficial Nº 35.798 de fecha 24 de junio de 1997.

Capital Pagado

M$ 160.823

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

99,99%
0,01%

Administración y Personal
Ejecutivos

2

Enfermeras Universitarias

11

Auxiliares Enfermería

65

Administrativos

30

Total

108

101

Memoria Anual 2003

102

Area Internacional

Colmédica

Colombia
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DIRECTORIO
PRESIDENTE

Carlos Kubik Castro

DIRECTORES

Fernando Matthews Cádiz
Hernando Orjuela Lobo
Rodrigo Paredes García
Máximo Silva Bafalluy

ADMINISTRACION
GERENTE GENERAL
Fernando Robledo Quijano
GERENTE TECNICO
María Inés Flórez Bernal
GERENTE JURIDICA
Gloria Eugenia Gómez Toro
DIRECTOR MEDICO
Claudia Posse Velásquez
GERENTE DE TECNOLOGIA Y OPERACIONES
Margarita Ramírez de Parra
GERENTE COMERCIAL
Santiago Salazar Sierra
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
Rafael Segura Avellaneda
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Colmédica S.A. Colombia

A partir de Marzo 15 de 2004, COLMENA SALUD S.A. cam-

Durante el 2003, COLMEDICA consolidó su Plan Estratégico

bia su razón social por COLMEDICA S.A., nombre que nos iden-

con el logro de las siguientes metas:

tificará como la suma del prestigio y la experiencia que reúnen
las dos empresas: BANMEDICA y COLMENA SALUD.

• Desde el primero (1ro) de febrero, se dio inicio a la creación jurídica de la compañía destinada a la administración del

Antecedentes

programa Plan Obligatorio de Salud, en tanto la compañía anterior continuó su operación dedicada exclusivamente a la ad-

Desde el año 1990, COLMEDICA ha sido una empresa dedi-

ministración de planes de Medicina Prepagada. Con esto se

cada a la prestación de servicios de Medicina Prepagada (pla-

logró optimizar todos los procesos organizacionales para al-

nes de salud con pago anticipado) y a partir del año 1993 y

canzar y superar los estándares ofrecidos por la competencia.

con fundamento en la ley 100, ha adelantado la venta del Plan

• La siniestralidad total cerró en el 74,1% frente a un indicador

Obligatorio de Salud (P.O.S.), siendo la primera EPS privada

del 73,0% del año anterior. Al analizar por producto, se observa

en el mercado colombiano.

el progresivo mejoramiento del Prepago (pasando del 73,1% en

El Plan Obligatorio de Salud es un esquema de aseguramiento

el 2002 al 70, 0% en el 2003) como resultado de las estrategias

básico para la población asalariada, que contempla un plan

de contención y optimización de procesos; en cuanto al Plan Obli-

único de beneficios definidos, con financiamiento por capita-

gatorio de Salud, la siniestralidad aumentó cerca de 4,5 puntos a

ción y sin selección de riesgos.

causa del impacto de la multiafiliación y del alto costo.

Actualmente, COLMEDICA participa con el 11% del mercado

• Con respecto a la profundización del cruce (población con

de Prepago y con el 3,3% del mercado de POS. En el año

productos de Medicina Prepagada y POS, simultáneamente),

2003 se evidenció la concentración de la prestación de servi-

alcanzó un 71% de concentración (71.584 afiliados), en com-

cios tanto del Plan Obligatorio como de Medicina Prepagada

paración al 66% del año anterior.

en un número reducido de compañías del sector.

• Se diseñaron productos y coberturas que han permitido

En los últimos cinco años, los resultados alcanzados por la em-

incursionar en segmentos de mercado con potencial para adqui-

presa reflejan el fortalecimiento de la compañía como conse-

rir planes acordes con su capacidad de pago y sus necesidades.

cuencia de su posicionamiento en el mercado; su adaptabili-

• Aumento de los niveles de permanencia de los clientes actuales.

dad a la dinámica del entorno económico y normativo; la

• Implementación del plan de reducción de gastos administrativos.

optimización de los modelos de atención y servicio; la evaluación permanente de los procesos operativos y de control; así
como su solidez financiera.
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Gestión Financiera

Servicio al Cliente en estrategia de servicio y en gestión de oficinas. Asimismo, se inició la operación del Contact Center que

La Compañía destina los recursos de inversión a la constitu-

logró llegar al 67% de estos usuarios y al 42% de los usuarios

ción de títulos de Deuda Pública, del Sector Financiero y Sec-

del POS. El Call Center recibió un total de 1.383.698 llama-

tor Real, que garanticen óptimas condiciones de liquidez, es-

das, de la cuales fueron atendidas el 93,2%.

tabilidad y rentabilidad.

Se continuó con la política de fortalecimiento en las ciudades

En materia financiera, respecto a los ingresos no operacionales,

más rentables y de cierre en las localidades con baja participa-

es importante resaltar lo siguiente:

ción; por esta razón concluyó la operación de las oficinas de

• Las inversiones presentaron un crecimiento del 42,35%.

Girardot, Buga y Tuluá.

• Se mantuvo la tendencia revaluadora del peso colombiano,
mostrando un indicador para todo el año del 3,02% frente a una

Gestión Médica

expectativa inicial del 9,9%, lo cual se compara con la devaluación del año 2002 que cerró en el 25%.

Teniendo como marco los cambios de legislación y el comportamiento del gasto médico, la gestión médica se concentró en

Gestión Comercial

optimizar los recursos, proponiendo nuevos modelos de atención, fortaleciendo los programas de promoción y prevención

El año 2003 culminó con un cumplimiento del 103,1% de la meta

con énfasis en la población materno infantil y verificando el cum-

planteada, logrando ingresos por $194.189 millones (pesos co-

plimiento del nuevo estatuto en lo referente al aseguramiento de

lombianos). No obstante haber enfrentado retos importantes don-

la calidad en salud; se lograron los siguientes resultados:

de se destacan: el impuesto al valor agregado (IVA) del 7% sobre
las tarifas de Medicina Prepagada (dicho impuesto no aplicaba
sobre este producto hasta el 31 de diciembre del 2.002) y la no
causación de ingresos por efecto de multiafiliados en el POS.
La estrategia comercial se enfocó a la venta de contratos familiares
y especialmente del producto Esmeralda Ambulatorio, el que repre-
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• Desarrollo e implementación del modelo de capita hospitalaria para usuarios del POS puro con un prestador de alto nivel,
lo cual permite un manejo integral, racionalidad del gasto y
calidad del servicio médico.
• Teniendo en cuenta que el gasto médico se afecta en forma
importante por la negociación tarifaria, se realizó un trabajo muy

sentó 5.000 nuevos afiliados. Se disminuyó la fuerza de ventas y se

exhaustivo para lograr una negociación favorable con los princi-

obtuvo una mejor producción y productividad que el período ante-

pales prestadores a todo nivel, teniendo un impacto muy impor-

rior, lo que permitió un importante ahorro en el gasto comercial.

tante el tema de proveedores de medicamentos y hospitalarios.

Se puso especial énfasis en disminuir la desafiliación en Medici-

• Verificación y seguimiento de planes de mejoramiento para

na Prepagada, pasando de un indicador del 1,93% en el 2.002

el logro de la habilitación de prestadores —Decreto 2.903 de

al 1,54% en el 2.003; para lograr esto se dividió el Area de

2002—, el cual obligó a contratar IPS que cumplan con

Colmédica S.A. Colombia

estándares administrativos, infraestructura y calidad de servicios

Para obtener el mejor provecho de la información registrada en

médicos, declarados frente a los entes de control.

los sistemas operativos de la compañía, se comenzó este año la

• Desarrollo del proceso de validación y auditoria de la cali-

implementación del sistema de gestión “esfer@”, que explota la

dad de información de los programas de promoción y preven-

tecnología de punta disponible en el mercado sobre modelos de

ción remitida por los prestadores, la cual es soporte de la apro-

inteligencia de negocios. Esta solución ofrece a los diferentes ni-

piación de estos mismos para entes rectores y reguladores del

veles de la organización, una herramienta de análisis y gestión,

sistema de seguridad en salud.

apoyada en una gran base de datos que interpreta la informa-

• Durante este año se optimizó también el recobro de acciden-

ción de los clientes y sus perfiles; el comportamiento de los cana-

tes de trabajo y enfermedad profesional a las aseguradoras de

les de venta y su cumplimiento de metas; el detalle del ingreso, el

riesgos profesionales, incrementando el crecimiento de los recobros
realizados por el área de cuentas médicas.

Gestión Tecnológica
El plan informático contempló como proyecto principal la puesta en marcha del sistema APOLO, plataforma tecnológica que
moderniza y amplía la funcionalidad del sistema base de la
operación del negocio (Core Business), es decir, los procesos
de afiliaciones, recaudo, compensación, prestación de servicios
y liquidación de cuentas a prestadores médicos.
Han sido notorias las ventajas del nuevo sistema en cuanto a

costo y la siniestralidad por diversos criterios; todo acompañado
de tableros de control enfocados a la gestión de la alta dirección.

Gestión Humana
• Buscando mejores beneficios y economías en el gasto de personal se continuó con el proceso de reducción de salarios.
• Se puso en marcha el proyecto de selección por competencias para la fuerza comercial con la determinación del perfil del asesor. La iniciativa ha incluido acompañamientos en
el proceso de ventas, clínicas, entrevistas de profundidad y
aplicación de pruebas psicotécnicas.
• Se redujo la planta de personal de la siguiente forma:

calidad de datos, productividad en la operación y confiabilidad
de la información, que sumado, a su interfase integral y amiga-

Diciembre 31 /02

Diciembre 31/03

ble reflejan un efecto favorable en la atención al cliente.

Cargos Administrativos

497

477

Como apoyo a los canales de venta y servicio de la compañía

Cargos Comerciales

617

426

se implementó durante el 2003 y se extenderá hasta el 2004,

Total planta

1.114

903

el desarrollo del modelo de Oficina Virtual a través de la página Internet, que habilita diversas transacciones con actualiza-

• Se inició en el segundo semestre con el Sistema de Gestión

ción en tiempo real. Los afiliados, empresas, prestadores médi-

del Desempeño, para todo el personal de la planta propia, deter-

cos e intermediarios, disponen de este canal para consulta de

minando metas y objetivos cuantitativos y cualitativos por cargo,

información, trámite de afiliaciones y novedades, facturación y

con un seguimiento trimestral. Adicionalmente, se definió el esta-

estado de cuenta, extractos de pago y solicitud de servicios

do de los factores de desempeño, con miras a realizar una eva-

simplificando los trámites y agilizando el servicio.

luación anual y un plan de desarrollo por área.
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Gestión Técnica
La gestión del Area Técnica se focalizó hacia el análisis y valoración de los siguientes aspectos:
• Se estructuró y se lanzó al mercado el Plan Zafiro Premium
Integral, caracterizado por ofrecer un modelo de atención con
el pago de una (1) sola UPD por servicio; de igual forma se
ajustó y reactivó el plan Esmeralda Ambulatorio. Se mejoró la
estructura de descuentos en los grupos de riesgo sanos con
POS generando planes por segmentos como el Personal y el
de familias menores de 35 años y se realizaron diversas evaluaciones de propuestas por grupo etario.
• En cuanto a la información estructurada y de gestión, se coordinó el diseño, desarrollo e implementación del Proyecto RIPS de
Cápita Ambulatoria y del Programa de Prevención y Promoción, el
cual consolidará la información básica sobre el comportamiento
de los servicios ambulatorios del POS. De igual forma se definió el
concepto de usuarios activos, lo que permitirá mayor estabilidad y
consistencia a los indicadores de ingreso y costo por usuario,
aislando los efectos de las fluctuaciones atípicas del ingreso.
• Trabajo conjunto con el Area de Tecnología en la
implementación del sistema de gestión “esfer@”.
• Apoyo en la construcción y definición de nuevos esquemas
de contratación y logro de mejores condiciones para la negociación de tarifas con los proveedores médicos de Prepago y
de la Capita Hospitalaria del Plan Obligatorio de Salud.
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Colmédica S.A. Colombia

Identificación de la Entidad
Razón Social

COLMEDICA Medicina Prepagada S.A.

Domicilio

Av. Calle 26 No. 69C-03 Bogotá

N.I.T.

800.106.339-1

Tipo de Entidad

Sociedad Anónima

Documentos Constitutivos

Escritura pública 293 Ago-23-90 Notaría 42

Capital Pagado
(pesos colombianos)

$3.347.007.735

Propiedad de la Entidad
Banmédica S.A.

71,66 %

Otros accionistas

28,34 %

Identificación de la Entidad
Razón Social

COLMEDICA Entidad Promotora de Salud S.A.

Domicilio

Av. Calle 26 No. 69C-03 Bogotá

N.I.T.

830.113.831-0

Tipo de Entidad

Sociedad Anónima

Documentos Constitutivos

Escritura pública 4195 Dic-30-02 Notaría 64

Capital Pagado
(pesos colombianos)

$3.347.007.735

Propiedad de la Entidad
Banmédica S.A.

71,66 %

Otros accionistas

28,34 %

Administración y Personal
Ejecutivos

6

Profesionales y técnicos

102

Directores y Asesores Comerciales

426

Otros Trabajadores

369

Total

903
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Sucursales
Dirección General

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

1 - 3240250

Gerencia Regional

Carrera 8 No 38-31

1 - 3239800

Centro de Atención al Cliente

Carrera 15 No. 90-20 Local 108

1 - 6180399

Oficina Calle 38

Carrera 8 No 38-31

1 - 3239800

Oficina El Bosque

Calle 134 No. 13-83 Local 1

1 - 6271625/6272199 6271592

Oficina Clínica Nueva

Diagonal 45 No. 28-60

1 - 3274444 / 340 65 27

Oficina Palermo

Carrera 22 No. 47-50

1 - 2884444 / 2884422/2884118

Oficina Hospital San Ignacio

Carrera 7 No. 40-62 Piso 1

1 - 3400440 / 4812263 / 64

Oficina Hospital San José

Calle 10 No. 18-75 Piso 1

1 - 2010548 / 2010547/2010474

Oficina Shaio

Avenida 54 No. 103-98 Local 6-7

1 - 6248521 / 32

Oficina Clínica del Country

Carrera 16 No. 82-57

1 - 5301118 / 5301120

Oficina Fundación Santa Fe

Calle 116 No. 9-02 Piso 2

1 - 6194525

Oficina Fundación Cardio Infantil

Calle 163 A No. 28-60 Piso 1

1 - 6690437 / 6690527 6690559

Oficina IPS Montsalud Chapinero*

Cra 7 No 52-53 Piso 3

1 - 2122604 / 05 / 08 / 09 /12

Oficina IPS Montsalud Quinta Paredes*

Calle 22 E No. 42 B – 13

1 – 5732386

Oficina IPS Montsalud Santa Isabel*

Carrera 32B No. 4-27

1 – 2018216

Oficina IPS Jesucristo Obrero*

Carrera 21 No. 24-38 Sur Piso 1

1 – 3662266

Oficina IPS Javesalud*

Autopista Norte No. 124-02

1 – 5224111 – 619 00 16

Oficina Villavicencio

Carrera 38 No. 33B-20

8 - 6684892/6653185/6630473

Oficina Ibagué

Cra 4C No 33-37

8 - 270 44 23

Oficina Neiva

Calle 12 No. 6-38

8 - 8712841 / 8722628/8715857

Regional Centro
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Regional Occidente
Gerencia Regional

Avenida 5 Norte No. 23-69

2 - 6605555

Oficina Versalles

Avenida 5 Norte No. 23-69

2 - 6605555

Oficina Clínica Los Remedios

Avd. 2N No. 24-157

2 - 6081000

Oficina Imbanaco

Carrera 38 A No. 5A –100 Torre B Piso 2

2 - 6821000 / 5186000

Oficina Fundación Valle de Lili

Carrera 98 No. 18-49 Piso 1

2 - 3154348

Oficina IPS Valle de Lili

Calle 5E No. 42-10

2 - 5548629

Oficina Palmira

Carrera. 31 No. 31-62 Clínica Palmira 4 piso Oficina 408

2 - 2755557

Gerencia Regional

Carrera 43 a No. 34-95 Local 294

4 - 2626211

Oficina Centro

Carrera 45 No. 52-36

4 - 5137093 / 9815

Oficina Almacentro

Carrera 43 a No. 34-95 Local 294

4 - 2626211

Oficina Clínica Las Américas

Diagonal 75B No. 2A-80/140

4 - 3432669 / 2670

Oficina Pereira

Avenida 30 de Agosto No. 42-67 Piso 1

6 - 3291779 / 82

Oficina Armenia

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

6 - 7459389 / 7454952

Oficina Manizales

Carrera 23 No. 56-25 Local 2 Edificio El Carretero

6 - 856198 / 810806

Oficina Clínica Bolivariana

Carrera 72 A # 78 B - 50

4 - 4373601 / 4376211

Gerencia Regional

Carrera 58 No. 75-12 Piso 2

5- 3532771 / 356 54 52

Oficina Prado

Carrera 51 B No. 82-254 Piso 2

5- 3780724

Oficina Clínica La Asunción

Calle 70 B No. 41-93

5- 3605896

Oficina Ips Cecam

Carrera 49 C No. 82-146

5- 3780049 / 3786966

Oficina Cartagena

Calle del Arsenal No. 8B-195 Oficina 201. Edificio Royal & Sunalliance

5- 6647013

Oficina Santa Marta

Carrera 5 No. 26-46 Local 305 -306 Centro Comercial 5 Avenida

5- 4232381/ 2457

Oficina Bucaramanga

Carrera 29 No. 45-99

6- 6572 793

Oficina Cúcuta

Calle 13 No. 1E –44 Torre B Centro de Especialistas San José

7- 715499

Regional Antioquia

Regional Norte
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Clínica Olivos S.A. Argentina

Antecedentes

situación económica tuvieron una buena aceptación, a la vez
que fueron beneficiosos para la empresa ya que se obtuvo una

La situación del entorno económico y político en Argentina con-

importante cantidad de clientes para estos planes, antes

tinuó siendo inestable durante el año 2003. En efecto, la deva-

inexistentes en el mercado argentino. Es así como CLIO fue el

luación de la moneda cuyo efecto se tradujo en un aumento

primero en salir al mercado con un Plan de Coberturas Parciales

generalizado de los insumos médicos, el incremento obligatorio

Especiales para socios preferentes con dificultades económicas.

de los salarios vía Decreto y la inestabilidad jurídica a raíz de
los cambios periódicos a normas y leyes, provenientes de las

Gestión Comercial

autoridades de gobierno y/o del legislativo, son desfavorables
para el adecuado desempeño de las empresas privadas.

La Gerencia Comercial de la Clínica desarrolló una intensa ac-

Sin embargo y a pesar de un entorno desfavorable, Clínica Oli-

tividad para atraer a nuevos clientes, esfuerzo que se tradujo en

vos y Prepaga Clio realizaron oportunamente importantes ini-

la incorporación de importantes nuevas prepagas y organiza-

ciativas tendientes a incrementar su desempeño comercial y fi-

ciones de cobertura de salud que utilizan a la Clínica como

nanciero, lo que permitió equilibrar los resultados operacionales

prestador preferente. Asimismo, son destacables las actividades

y obtener un flujo de caja positivo en ambas empresas. Lo ante-

de marketing destinadas a posicionar a Clínica Olivos como la

rior demuestra que existió la flexibilidad necesaria de parte de

institución médica líder de la zona norte de Buenos Aires.

la gestión para poder enfrentar entornos muy complejos.

Infraestructura
CLIO Medicina Privada
Este año se invirtió en mejoras en infraestructura y en
Para la medicina prepaga el escenario fue similar al del 2002.

equipamiento en Clínica Olivos. La que además se encuentra

Sin embargo, CLIO Medicina Privada fue pionera en impulsar

hoy bien posicionada en el mercado y es considerada una ins-

cambios en la estructura de planes, desarrollo de nuevos pro-

titución seria, confiable y que ofrece un servicio de calidad; atri-

ductos y generación de servicios tendientes a aumentar la fide-

butos que escasean en el mercado.

lidad de sus clientes.
La empresa logró aumentar su cartera de afiliados y mejorar su

Actividad Médica en Clínica Olivos

rentabilidad como unidad de negocios. Se cumplió prácticamente al 100% el presupuesto de ventas del año. Esto es muy

Los números finales demuestran que la actividad de la empresa

relevante si se considera que la industris tuvo una pérdida de

creció respecto al año anterior. En efecto, las Consultas de Ur-

cartera del orden del 18% en los últimos dos años.

gencia llegaron a las 59.343; las Intervenciones en Quirófanos

Los Planes más económicos diseñados para enfrentar la difícil

a 3.571; las Consultas Ambulatorias de Consultorios llegaron a
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93.904; y el Índice General de Ocupación pasó a 67%, para

Recursos Humanos

igual número de camas habilitadas que el año anterior. Asimismo, es importante destacar la incorporación de nuevos profe-

Durante el año 2003, el Departamento de Personal tuvo una

sionales médicos de reconocida trayectoria en el mercado.

destacada labor en la capacitación del personal y profesionales, donde una vez más se contó con la participación de relatores

Desarrollo Tecnológico

y participantes externos a la institución.
Es así como el personal de enfermería tuvo seis nuevos cursos

En el área de Sistemas, se ha continuado introduciendo mejo-

este año y el área administrativa participó de dos talleres de

ras para mantenerse actualizados, destacando la implantación

Atención de Público y Manejo de clientes. Además, ambos

de nuevos software para la gestión operacional y financiera.

equipos participaron nuevamente en talleres de computación

En el área médica se incorporaron nuevos equipos, que permi-

y de Seguridad e Higiene. De la misma forma los Jefes de

ten conservar un importante reconocimiento en cuanto a

Departamentos tuvieron la opción de participar de un Taller

liderazgo en calidad de prestaciones y en alta complejidad

de Comunicación y Liderazgo.

en la Zona Norte de Buenos Aires.

Finalmente la empresa enfrenta con renovado optimismo los

Clínica Olivos ha invertido en desarrollo y equipamiento de

desafíos que plantea el 2004, basándose en su capacidad para

punta para satisfacer las necesidades de sus clientes. Es así,

enfrentar entornos complejos y la flexibilidad para desarrollar

como ya se inauguró el servicio de Hemodinamia y el nuevo

nuevas iniciativas tendientes a mejorar nuestra productividad y

sector de aislamiento de la Unidad de Cuidados Intensivos.

asentar la posición de liderazgo y prestigio alcanzados.

Siguiendo esta línea próximamente se pondrá en marcha el
nuevo servicio de Ecografía. Además, se obtuvo la acreditación por Normas ISO de nuestro Laboratorio de Exámenes
Clínicos, lo que significa una diferenciación importante con
respecto a la competencia cercana.

Investigación y Docencia
El Comité de Docencia e Investigación bajo la supervisión del
Director Médico continuó con su tarea de aconsejar la ejecución de distintos cursos, seminarios y/o talleres de capacitación
a los profesionales y muy especialmente al Departamento de
Enfermería de la clínica.
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Identificación de la Sociedad
Razón Social

Clínica Olivos S.A.

Domicilio Legal

Tte. General. J. D. Perón 318 Piso 4º Ofs. 28/31 Ciudad de Buenos Aires

Domicilio Comercial

Av. Maipú 1660 Vte. López - Provincia de 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: 16-05-1957 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
(en pesos argentinos)

$825.000

Propiedad de la Entidad
Vida Tres Internacional S.A.

50%

Colmena Golden Cross S.A.

50%

Administración y Personal
Ejecutivos

4

Médicos

26

Enfermería y Mucamas

106

Administrativos y Técnicos

120

Vendedores y Supervisora

14

Total

270
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Balances Generales

ACTIVOS

al 31 de diciembre de

2003
M$

2002
M$

ACTIVOS CIRCULANTE
Disponible
Valores negociables
Deudores varios
Documentos y cuentas por cobrar empresas relacionadas
Impuestos por recuperar
Impuestos diferidos
Otros activos circulantes

156.215
0
271.169
2.752.192
149
344.595
0

125.918
95.813
388.215
3.300.143
0
185.923
2.960.385

Total Activos Circulantes

3.524.320

7.056.397

452.493
937.082
5.108.966
(1.885.391)

452.493
937.082
5.466.434
(1.787.275)

4.613.150

5.068.734

Inversiones en empresas relacionadas
Menor valor de inversiones
Documentos y cuentas por cobrar a empresas relacionadas
Otros

70.094.327
17.050.842
1.220.752
462

68.887.594
19.211.219
1.474.958
1.484

Total Otros Activos

88.366.382

89.575.255

TOTAL ACTIVOS

96.503.852

101.700.386

ACTIVOS FIJOS
Terrenos
Construcción y obras de infraestructura
Otros activos fijos
Depreciación acumulada
Total Activos Fijos

OTROS ACTIVOS
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al 31 de diciembre de

PASIVOS

2003
M$

2002
M$

PASIVOS CIRCULANTES
Obligaciones con bancos e instituciones financieras a corto plazo
Obligaciones con bancos e instituciones financieras a
largo plazo – porción corto plazo
Obligaciones largo plazo con vencimiento dentro de un año
Cuentas por pagar
Acreedores varios
Documentos y cuentas por pagar empresas relacionadas
Provisiones
Retenciones
Ingresos percibidos por adelantado

367.640

2.028.188

4.226.029
176.936
2.941
16.582
7.658.179
305.413
13.417
3.384

7.171.123
188.245
2.982
16.911
8.776.487
349.007
15.449
3.384

12.770.521

18.551.776

Obligaciones con bancos e instituciones financieras
Provisiones largo plazo
Otros pasivos largo plazo

12.456.980
1.950.267
1.836.674

15.310.955
3.141.829
2.089.517

Total Pasivos Largo Plazo

16.243.921

20.542.301

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

26.097.160
(659.606)
29.468.799
(29.716)
82.078
12.530.695

26.097.160
2.163.978
23.960.837
(240.161)
5.688
10.618.807

Total Patrimonio - Neto

67.489.410

62.606.309

96.503.852

101.700.386

Total Pasivos Circulantes
PASIVOS A LARGO PLAZO

PATRIMONIO

TOTAL PASIVOS

Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.
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Estados de Resultados

al 31 de diciembre de

2003
M$

2002
M$

RESULTADO OPERACION
Ingresos de explotación
Costo de explotación
Margen de explotación
Gastos de administración y ventas

(1.257.808)

(771.568)

RESULTADO OPERACIONAL

(1.257.808)

(771.568)

Ingresos financieros
Utilidad inversiones empresas relacionadas
Otros ingresos fuera de la explotación
Pérdida inversiones empresas relacionadas
Amortización menor valor de inversiones
Gastos financieros
Otros egresos fuera de la explotación
Corrección monetaria
Diferencia de cambio

176.841
16.634.339
1.340.658
(1.478.417)
(1.650.096)
(1.040.830)
(368.763)
(7.299)
21.557

125.558
14.495.991
915.366
(862.493)
(1.679.177)
(1.401.963)
(266.496)
(53.352)
(10.108)

RESULTADO NO OPERACIONAL

13.627.990

11.263.326

RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA
Impuesto a la renta

12.370.182
160.513

10.491.758
127.049

12.530.695

10.618.807

RESULTADO NO OPERACIONAL

UTILIDAD DEL EJERCICIO

Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.
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Estados de Flujo de Efectivo

al 31 de diciembre de

2003
M$
FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACION
Utilidad del ejercicio
Pérdida en venta de activos fijos

2002
M$

12.530.695
250.011

10.618.807
-

211.709
1.022
(16.634.339)
1.478.417
1.650.096
7.299
(21.557)
(20.277)
92.606

222.630
3.490
(14.495.992)
862.495
1.679.177
53.352
10.108
(424.940)
-

10.479.379

6.729.133

438.613
526.295
(164.111)

(230.193)
341.857
(130.352)

(57)

8.745

10.825.801

5.248.317

Cargos (abonos) a resultado que no presentan flujo de efectivo:
Depreciación del ejercicio
Amortización de intangibles
Utilidad devengada en inversiones en empresas relacionadas
Pérdida devengada en inversiones en empresas relacionadas
Amortización menor valor de inversiones
Corrección monetaria neta
Diferencia de Cambio
Otros abonos a resultado que no representan flujo de efectivo
Otros cargos a resultado que no representan flujo de efectivo

Variación de activos que afectan al flujo de efectivo:
Disminución de inversión en empresa relacionada por dividendos

Variación de pasivos que afectan al flujo de efectivo:
Aumento (disminución) de cuentas por pagar relacionadas con el
resultado de la explotación
Intereses por pagar
Impuesto a la renta por pagar
Otras cuentas por pagar relacionadas con el resultado fuera de la
explotación
Flujo neto positivo originado por actividades de la operación

Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.
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Estados de Flujo de Efectivo

al 31 de diciembre de

2003
M$

2002
M$

364.902
5.160.287
(4.794.294)
(8.310.765)
(7.398.318)

8.129.284
7.967.438
(2.858.773)
(8.761.709)
(4.809.550)

(15.064.169)

(333.310)

Ventas de activo fijo
Recaudación de otros préstamos a empresas relacionadas
Incorporación de activos fijos
Inversiones permanentes

44.314
1.582.068
(416.573)
-

161.696
(283.515)
(1.690.462)

Flujo neto positivo (negativo) originado por actividades de inversión

1.209.809

(1.812.281)

(3.028.559)

3.102.726

2.658

(9.724)

(3.025.901)

3.093.002

3.182.116

89.114

156.215

3.182.116

FLUJO ORIGINADO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
Obtención de préstamos
Obtención de otros préstamos de empresas relacionadas
Pago de dividendos
Pago de préstamos
Pago de otros préstamos de empresas relacionadas
Flujo neto negativo originado por actividades de financiamiento
FLUJO ORIGINADO DE ACTIVIDADES DE INVERSION

Flujo neto total del ejercicio
Efecto de la inflación sobre el efectivo y efectivo equivalente
Variación neta del efectivo y efectivo equivalente
Saldo inicial del efectivo y efectivo equivalente
Saldo final del efectivo y efectivo equivalente

Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros
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Notas a los Estados Financieros

al 31 de diciembre de 2003 y 2002

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
El período cubierto por estos estados financieros es desde el 1º de enero al 31 de Diciembre de 2003 y 2002.
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 2003 que ascendió a 1,0% 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 1,0%, calculado con un mes de desfase, para el ejercicio 2003 (3,0% en 2002).
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
Unidad de fomento
Dólar estadounidense

f)

2003

2002

16.920,00

16.744,12

593,80

718,61

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.
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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.
i)

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 Nº 64 del Colegio de Contadores de Chile AG.,
dichas inversiones son controladas en dólares estadounidenses.
j)

Menor 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) Operaciones con pacto de retrocompra y retroventa.
Estas operaciones se registran como colocación a tasa de interés fija y se clasifican en el rubro de otros activos circulantes.
l)

Impuesto a la renta e impuestos diferidos

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 Nº 60 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 Nº 1.466.
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m)

Indemnización por años de servicio

La Sociedad no tiene pactado con su personal este beneficio, razón por la cual no existe obligaciones a provisionar.
n) Gastos de investigación y desarrollo
Los gastos de investigación y desarrollo se cargan a los resultados en el año en que se incurren.
o) Vacaciones de personal
El costo anual de vacaciones y los beneficios del personal se reconocen sobre base devengada.
p) 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.

2003
Disponible

2002

M$

M$

156.215

125.918

Valores negociables

-

95.813

Otros activos circulantes

-

2.960.385

156.215

3.182.116

q) 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 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 2003 no se efectuaron cambios contables en relación
con el ejercicio anterior, que puedan afectar significativamente la interpretación de estos estados financieros.

4. VALORES NEGOCIABLES
Instrumentos

Valor contable
31/12/2003

31/12/2002

M$

M$

Acciones

-

-

Bonos

-

-

Cuotas de fondos mutuos

-

95.813

Cuotas de fondos de inversión

-

-

Pagarés de oferta pública

-

-

Letras hipotecarias

-

-

Total valores negociables

-

95.813
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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

138

Más de 90 hasta 1 año

Total Circulante

Largo Plazo

2003

2002

2003

2002

2003

2002

2003

2002

M$

M$

M$

M$

M$

M$

M$

M$

Deudores varios

124.922

60.715

146.247

327.500

271.169

388.213

-

-

Total

124.922

60.715

146.247

327.500

271.169

388.213

-

-
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6. SALDOS Y TRANSACCIONES CON EMPRESAS RELACIONADAS
a. 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%.
Corto plazo
RUT

Sociedad

96.530.470-3

Clínica Dávila y Servicios Médicos S.A.

96.515.660-7

Central de Compras del Extrasistema S.A.

90.753.000-0

Clínica Santa María S.A.

96.711.010-8

Sistema Extrahospitalario Médico Móvil S.A.

96.563.410-K

Inmobiliaria e Inversiones Alameda S.A.

96.842.960-4

Home Medical Clinic Service S.A.

Largo plazo

2003

2002

2003

2002

M$

M$

M$

M$

1.624

1.537

-

-

117.337

118.510

-

-

862.228

445.226

-

-

-

226.366

-

-

402.413

380.714

-

-

51.216

29.397

-

-

96.649.160-4

Saden S.A.

860.165

643.818

-

-

96.872.840-7

Vida Tres Internacional S.A.

133.323

92.384

-

-

96.762.960-K

Inmobiliaria Apoquindo S.A.

233.269

593.126

-

-

96.617.350-5

Omesa S.A.

-

3.710

-

-

96.565.480-1

Help S.A.

79.963.850-9

Inmobiliaria Apoquindo 3600 Ltda. (Ex Manquehue)

Extranjera

Colmédica S.A. Colombia

96.791.430-4

Clínica Alameda S.A.

96.754.260-1

Servicios Hospitalarios Alameda S.A.

Totales

-

765.355

-

-

54.112

-

-

-

36.505

-

-

-

-

-

100.705

123.686

-

-

1.120.047

1.351.272

2.752.192

3.300.143

1.220.752

1.474.958
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b. 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. hasta el mes de octubre de 2003 devenga intereses a una tasa de U.F. más 2,25%,
luego de esa fecha se rige por TIP a 360 días más 1%.
Corto plazo
RUT

Sociedad

96.572.800-7 Isapre Banmédica S.A.
96.617.350-5

Omesa S.A.

96.793.560-3 Constructora Inmobiliaria Magapoq S.A.
78.597.740-8

Centros Médicos y Dentales Multimed Ltda.

2003

2002

2003

2002

M$

M$

M$

M$

5.012.696

4.253.441

-

-

139.672

-

-

-

64.670

316.517

-

-

89.571

84.760

-

-

96.502.530-8 Isapre Vida Tres S.A.

522.850

2.026.688

-

-

96.711.010-8

400.000

-

-

-

-

269.504

-

-

Sistema Extrahospitalario Médico Móvil S.A.

79.963.850-9 Inmobiliaria Apoquindo 3600 Ltda (Ex Manquehue)
Extranjera

140

Largo plazo

-

396.857

-

-

96.842.530-7 Vida Integra S.A.

Colmédica S.A. Colombia

1.428.720

1.428.720

-

-

Totales

7.658.179

8.776.487

-

-
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c. Transacciones:
Sociedad

Rut

Naturaleza
de la relación

Clínica Santa María S.A. 90.753.000-0

Filial

Isapre Banmédica S.A.

96.572.800-7

Filial

Sistema
96.711.010-8
Extrahospitalario
Médico Móvil S.A.
Constructora Inmobiliaria 96.793.560-3
Magapoq S.A.

Filial

Omesa S.A.

96.617.350-5

Filial

Inmobiliaria e Inversiones 96.563.410-K
Alameda S.A.

Filial

Home Medical
Clinic Service S.A.
Clínica Alameda S.A.

96.842.960-4
96.791.430-4

Filial

Filial
Filial

Descripción
de la
transacción

Intereses
Reajustes
Cuenta corriente
Asesorías
Intereses
Reajustes
Cuenta corriente
Dividendos definitivos
Dividendos provisorios
Asesorías
Intereses
Reajustes
Cuenta corriente
Intereses
Reajustes
Préstamos
Asesorías
Arriendos pagados
Arriendos cobrados
Intereses
Reajustes
Arriendos
Cuenta corriente
Intereses
Reajustes
Cuenta corriente
Cuenta corriente
Intereses
Reajustes
Cuenta corriente
Subtotal

2003
Efecto en
resultados
(cargo)/abono
M$
M$

Monto

2002
Monto Efecto en
resultados
(cargo)/abono
M$
M$

31.268
3.613
185.410
200.000
137.644
38.437
5.666.198
2.851.628
1.995.998
189.243
626.439
15.950
3.441
68.331
179.877
75.389
456.709
891
22
81.012
223.500
21.422
3.960
86

31.268
3.613
200.000
(137.644)
(38.437)
189.243
(15.950)
(3.441)
179.877
(75.389)
456.709
(891)
(22)
81.012
21.422
3.960
-

16.130
9.434
103.424
96.999
92.606
6.216.727
2.689.546
1.306
63
115.808
14.836
8.893
80.166
75.535
298.271
4.797
440
84.607
148.433
17.579
10.440
11.310

16.130
9.434
(96.999)
(92.606)
1.306
(63)
(14.836)
(8.893)
(75.535)
298.271
(4.797)
(440)
84.607
17.579
10.440
-

22.213
6.960
1.286
30.000

6.960
1.286
-

29.397
5.794
3.390
104

5.794
3.390
-

903.576

152.782
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Sociedad

Rut

Naturaleza
de la relación

Descripción
de la
transacción
M$

Clínica Dávila y
Servicios Médicos S.A.

96.530.470-3

Filial

Intereses
Reajustes
Cuenta corriente

Inmobiliaria
Apoquindo 3600 Ltda 79.963.850-9
(Ex.Inmobiliaria Manquehue)

Filial

Centros Médicos y
Dentales Multimed Ltda

78.597.740-8

Filial Indirecta

Saden S.A.

96.649.160-4

Filial

Inmobiliaria
96.762.960-K
Apoquindo S.A.
Vida Tres Internacional S.A. 96.872.840-7

Filial

Servicios Hospitalarios
Alameda S.A.

96.754.260-1

Filial Indirecta

Colmédica S.A.
Colombia.

Extranjera

Filial

Vida Integra S.A.
Help S.A.

96.842.530-7
96.565.480-1

Filial Indirecta
Filial

Isapre Vida Tres S.A.

96.502.530-8

Filial

Instituto Oncológico
Integral S.A.

96.963.910-6

Filial Indirecta

Filial

M$

2002
Efecto en Monto
Efecto en
resultados
resultados
(cargo)/abono
(cargo)/abono
M$
M$
M$

86
16
-

86
16
-

13.439
7.876
285.213

13.439
7.876
-

Intereses
Reajustes
Préstamos

13.199
4.017
336.595

(13.199)
(4.017)
-

12.017
7.467
47.768

(12.017)
(7.467)
-

Intereses
Reajustes
Asesorías
Cuenta corriente
Intereses
Cuenta corriente

4.768
882
185.743
365.163
44.733
353.984

(4.768)
(882)
(185.743)
(44.733)
-

2.087
2.079
1.435
702.435
7.412
481.437

(2.087)
(2.079)
(1.435)
(7.412)
-

Cuenta corriente
Intereses
Reajustes
Intereses
Reajustes
Cuenta corriente
Préstamos
Intereses
Reajustes
Cuenta corriente
Reajustes
Cuenta corriente
Asesorías

34.883
6.015
999
68.461
13.602
333.420
33.362
20.727
46.793
29.130
14.146
503.751
250.000

6.015
999
68.461
13.602
(20.727)
46.793
(14.146)
250.000

41.611
2.276
3.294
65.422
37.691
255.347
59.486
3.846
7.713
340.019
46.979
260.104

2.276
3.294
65.422
37.691
(3.846)
(7.713)
(46.979)
260.104

Intereses
Reajustes
Cuenta corriente
Asesorías
Dividendos
Cuenta corriente

59.519
22.558
260.757
250.703
1.566.006
-

(59.519)
(22.558)
250.703
-

198.122
113.254
1.198.713
1.191.729
88

(198.122)
(113.254)
-

Totales
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7. IMPUESTOS DIFERIDOS E IMPUESTO A LA RENTA
a. Información general
Al 31 de diciembre de 2003 y 2002, 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$878.166 y M$1.401.711, respectivamente.
El saldo de las utilidades tributarias retenidas al 31 de diciembre de 2003 y 2002, asciende a M$30.330.199 (M$15.784.219 en
2002). Los créditos para los accionistas sobre utilidades tributarias son los siguientes:

Utilidades sin crédito

2003

2002

M$

M$

11.121.179

10.061.945

Utilidades con crédito 15%

10.091.066

1.815.502

Utilidades con crédito 16%

5.169.272

3.906.772

Utilidades con crédito 16,5%

3.948.682

-

De acuerdo a lo requerido por la Circular Nº1.466 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 de 2000.
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b. Impuestos diferidos

Conceptos

2003

2003

2002

2002

Impuesto diferido activo

Impuesto diferido pasivo

Impuesto diferido activo

Impuesto diferido pasivo

Corto plazo
M$

Largo plazo Corto plazo Largo plazo Corto plazo
M$

M$

M$

M$

Largo plazo
M$

Corto plazo Largo plazo
M$

M$

Diferencias temporales
Provisión de vacaciones
Amortización intangibles
Activos en leasing

1.248
-

-

-

-

1.697

-

-

-

-

-

-

-

-

-

174

-

-

-

591.988

-

-

-

669.157

PPM por utilidades absorbidas

357.378

-

-

-

216.873

-

-

-

Resultados no realizados

141.278

-

-

-

136.282

-

-

-

-

342.314

-

-

-

387.220

-

-

de amortización acumulada

155.309

342.314

-

591.988

168.929

387.220

-

669.331

Totales

344.595

-

-

-

185.923

-

-

-

Pasivos por leasing
Cuentas complementarias-neto

c. La composición del ingreso por impuesto a la renta es la siguiente:

Item

2002

M$

M$

Gasto tributario corriente (provisión impuestos)

-

-

Ajuste gasto tributario (ejercicio anterior)

-

-

Efecto por activos o pasivos por impuesto diferido del ejercicio

179.330

173.906

Efecto por amortización de cuentas complementarias de activos y pasivos diferidos

(18.817)

(46.857)

-

-

160.513

127.049

Otros cargos o abonos a la cuenta
Totales
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8. ACTIVOS FIJOS

Activo fijo

Depreciación

bruto
Concepto

Terrenos

Depreciación

acumulada

Saldo

ejercicio

2003

2002

2003

2002

2003

2002

2003

2002

M$

M$

M$

M$

M$

M$

M$

M$

452.493

452.493

-

-

-

-

452.493

452.493

937.082

937.082

(311.204)

(277.189)

(34.071)

(34.070)

625.878

659.893

73.413

36.450

(29.731)

(34.108)

(5.069)

(2.161)

43.682

2.342

218.960

(210.558)

(201.175)

(9.363)

(20.324)

11.807

17.785

5.161.176 (1.316.338) (1.259.509)

(160.940)

(163.809)

3.447.002

3.901.667

(15.294)

(2.266)

(2.266)

32.288

34.554

6.498.541 6.856.009 (1.885.391) (1.787.275)

(211.709)

(222.630)

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

222.365
4.763.340

Otros activos fijos
Total

49.848

49.848

(17.560)

4.613.150 5.068.734

Activos fijos en leasing
Activo fijo neto
Bien

2003

2002

M$

M$

Tasa de
Compañía de Leasing

Vencimiento

Interés
%

Edificio Pérez Valenzuela 1245
P. Valdivia 29 Local 11

509.470

522.941

Principal Cía. de Seguros

10,20

139.951

149.659

1.183.108

1.236.683

Providencia 1979 Entrepiso

265.204

283.814

Providencia 1979 P. 2-4

753.729

787.859

Medicentro Puente Alto

446.846

462.675

Euroamérica S.A.

Nov-2010

8,75

-

302.400

Metlife Chile Seguros de Vida S.A.

Jul-2006

9,50

148.694

155.636

Principal Cía. de Seguros de Vida S.A.

Abr-2013

10,20

3.447.002

3.901.667

Providencia 1979 P. 6-10

Medicentro Antonio Varas
Medicentro La Serena
Total

Cía. de Seguros de Vida Cruz del Sur

Ene-2013
May-2018

8,50

Oct-2015

9,00

ING Cía. de Seguros S.A.

Abr-2018

8,75

Metlife Chile Seguros de Vida S.A.

Feb-2007

8,50

ING Cía. de Seguros S.A.
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El efecto en resultado por la depreciación del ejercicio fue de M$211.709 (M$222.630 en 2002), dicho efecto se encuentra
registrado en el gasto de administración.
Con fecha 2 de octubre de 2003 se legalizó la venta de la propiedad de Antonio Varas, la cual se encontraba en leasing. Esta
operación generó pérdidas por M$250.011.
Dado que los bienes se encontraban en leasing, la obligación respectiva fue descontada del monto cobrado por dicha venta,
previa aprobación de Metlife Seguros de Vida S.A. (Ver nota 14)

9. INVERSIONES EN EMPRESAS RELACIONADAS
RUT

90.753.000-0
96.572.800-7
96.530.470-3
96.502.530-8
96.711.010-8
Extranjera
93.930.000-7
79.963.850-9
96.899.140-K
Extranjera
96.793.560-3
96.617.350-5
96.649.160-4
96.563.410-K
96.842.530-7
96.842.960-4
96.598.850-5
96.872.840-7
96.791.430-4
78.040.520-1
96.885.940-4
96.885.930-7
96.885.950-1
96.898.980-4
96.565.480-1
96.683.750-0
96.831.110-7
96.762.960-K

Sociedad

Clínica
Santa María S.A.
Isapre
Banmédica S.A.
Clínica Dávila y
Servicios Médicos S.A.
Isapre Vida Tres S.A.
Sistema Extrahospitalario
Médico Móvil S.A.
Colmédica S.A.
Colombia.
Clínica Las Condes S.A.
Inmobiliaria
Apoquindo 3600 Ltda.
Avansalud S.A.
Previar S.A.
Constructora Inmobiliaria
Magapoq S.A.
Omesa S.A.
Saden S.A.
Inmobiliaria e Inversiones
Alameda S.A.
Vida Integra S.A.
Home Medical
Clinic Service S.A.
Clínica Iquique S.A.
Vida Tres
Internacional S.A.
Clínica Alameda S.A.
Clínica Avansalud
Providencia S.A.
Clínica Avansalud
del Bío Bío S.A.
Clínica Avansalud
Stgo Oriente S.A.
Clínica Avansalud
V Región S.A.
Clínica Avansalud
Vespucio S.A.
Help S.A.
Help Service S.A.
Home Medical Clinic S.A.
Inmobiliaria
Apoquindo S.A.
Total
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País Moneda
Origen Control

Número
de Accciones
2003

Porcentaje de
Participación
2003
2002
%
%

Patrimonio
Emisora
2003
2002
M$
M$

Utilidad (Pérdida)
Emisora
2003
2002
M$
M$

Utilidad (Pérdida)
Devengada
2003
2002
M$
M$

VPP
2003
M$

Resultados
No Realizados
2003
2002
M$
M$

2002
M$

Valor Contable
Inversión
2003
2002
M$
M$

Chile

Pesos

4.096.573

99,1905

99,1905 14.791.988 14.440.559

3.350.555 3.050.471

3.323.432 3.025.777 14.672.246 14.323.662

1.672

1.703 14.670.574 14.321.959

Chile

Pesos

2.714.813

99,9999

99,9999 13.287.788 13.353.910

4.781.507 2.900.450

4.781.502 2.900.447 13.287.775 13.353.898

126.774

130.180 13.161.001 13.223.718

Chile
Chile

Pesos
1.140.777
Pesos 269.999.999

99,9910
99,9999

99,9910 10.179.015
99,9999 6.254.629

8.820.860
4.811.266

1.358.155 770.099
3.009.369 1.592.816

1.358.033 770.031
3.009.366 1.592.814

10.178.100 8.820.067
6.254.623 4.811.261

160.199
-

56.492 10.017.901
- 6.254.623

Chile

5.316.002

5.316.236

8.763.575
4.811.261

Pesos

2.297.217

99,9956

99,9956

3.247.657

2.068.579 1.637.771

2.068.487 1.637.699

3.247.514

-

-

5.316.002

3.247.514

Colombia Dólar
Chile
Pesos

6.388.594
654.809

71,6600
11,3900

71,6600 4.796.556 8.034.498
11,3900 42.735.133 39.672.038

(60.134) 1.529.776
4.163.492 2.914.370

(43.092) 1.096.237
476.852 332.267

3.437.212 5.757.521
4.869.626 4.549.571

-

- 3.437.212
- 4.869.626

5.757.521
4.549.571

Chile
Pesos
Chile
Pesos
Argentina Dólar

0
258.740
4.735

75,1056
50,0000
39,4600

75,1056 4.600.664
50,0000 6.323.230
39,4600 2.669.048

4.962.005
8.376.932
3.866.106

(361.34) 135.082
(1.994.271) (349.361)
17.365 617.685

(271.387) 101.454
(997.136) (174.681)
0 243.739

3.455.356 3.726.744
3.161.615 4.188.466
1.053.206 1.525.565

-

- 3.455.356
- 3.161.615
- 1.053.206

3.726.744
4.188.466
1.525.565

Chile
Chile
Chile

Pesos
Pesos
Pesos

999
10.004
129.900

99,9900
60,0500
99,9200

99,9900
60,0500
99,9200

1.190.046
1.519.823
693.543

1.236.174
1.472.897
656.757

410.797
85.316
447.474

(46.082)
28.178
36.758

410.386
51.232
447.116

1.188.855 1.234.938
912.653 884.475
692.988 656.232

71.349
-

72.655
-

1.117.506
912.653
692.988

1.162.283
884.475
656.232

Chile
Chile

Pesos
Pesos

9.998
200.000

99,9800
24,5000

99,9800
24,5000

576.800
2.184.078

570.872
2.098.866

5.928
7.066
85.212 (75.938)

5.927
20.877

7.065
(18.605)

576.685
535.099

570.758
514.222

-

-

576.685
535.099

570.758
514.222

Chile
Chile

Pesos 269.999.999
Pesos
1.937.461

99,9999
13,0800

99,9999 403.204
13,0800 2.854.570

281.548
2.804.057

121.657
76.381

47.437
20.112

403.204
373.378

281.548
366.771

-

-

403.204
373.378

281.548
366.771

Chile
Chile

Pesos 269.999.999
Pesos
280

99,9999 99,9999
70,0000 100,0000

118.135 (609.125)
51.152 141.962

84.127
1.537

335.342
-

-

-

84.127
1.537

335.342
-

Chile

Pesos

1

18

-

-

18

18

Chile

Pesos

1

Chile

Pesos

1
1

0,0014

0,0014

84.127
2.195

335.342
(78.957)

0,0005 3.573.977

3.940.867

0,0017

0,0017

476.904

1.277.355

0,0193

0,0193

26.453

85.905

150.477

0,0005

(46.128)
46.925
36.787

121.657
201.688

47.437
153.763

118.135 (609.126)
51.152 141.962
(55.085)

316.363

-

1

18

(800.451) (835.911)
(59.452)

(13)

(14)

8

21

-

-

8

21

(1.833)

(11)

-

5

16

-

-

5

16

(11)

(8)

2

13

-

-

2

13

1.121.331 1.648.000
86.271
22.215
(57.571) (27.718)

1
-

1
-

-

-

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

70.454.321 69.148.624

359.994

Chile

Pesos

989.922

(839.445) (581.217)

Chile
Chile
Chile
Chile

Pesos
1
0,0001
0,0001
Pesos 269.999.999 100,0000 100,0000
Pesos 269.999.999 100,0000 100,0000
Pesos 269.999.999 99,9999 99,9999

1.987.124 2.524.978
(622.210) (1.743.540)
(351.396) (437.666)
(161.183) (129.303)

(282.465) 257.958
1.121.331 1.648.000
86.271 22.215
(57.571) (27.718)

Chile

Pesos 359.999.999 100,0000 100,0000

(815.478)

(752.363)

(63.114) (32.342)

(63.114)

(32.342)

261.030 70.094.327 68.887.594

Banmédica S.A.

Resultados no realizados
Los resultados no realizados en Isapre Banmédica S.A. se deben a la venta de un terreno y edificio a Inmobiliaria Apoquindo 3600
Ltda (ex 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 el terreno sólo incluye corrección monetaria). El monto
realizado en el ejercicio 2003 es de M$3.406 (M$91.210 en 2002).
El 31 de Agosto de 2002 Inmobiliaria Apoquindo 3600 Ltda. (ex Inmobiliaria Manquehue Ltda), vendió el 59,76% del terreno de
su propiedad, lo que generó una eliminación de resultado no realizado en Isapre Banmédica de M$62.023 (histórico).
Los resultados no realizados en Clínica Santa María S.A se generaron en septiembre de 1999, cuando esta sociedad vendió a
Inmobiliaria Apoquindo 3600 Ltda. (Ex.Manquehue) 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 2003 es de M$31 (M$31 en 2002).
Los resultados no realizados en Clínica Dávila 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 2003 es de M$15.046
(M$14.768 en 2002).
En diciembre de 2003 se generaron resultados no realizados por M$118.752 en la filial Clínica Dávila y Servicios Médicos
S.A., lo anterior por la venta, a Omesa S.A. del 30% de participación que esta sociedad poseía en Clinica Alameda S.A.
Al 31 de diciembre de 2002 dicha inversión se encontraba valorizada en $1, por poseer patrimonio negativo.
El criterio de realización de estos resultados será de acuerdo a la amortización del menor valor que quedó registrado en
Omesa S.A.
Los resultados no realizados en la 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 2003 es de M$1.306 (M$1.306 en 2002).
Inversiones en el exterior
Las utilidades que fueron remesadas del exterior en el año 2003 corresponden a Colmena S.A.Colombia que remesó en mayo
M$486.840 y junio M$329.216, mientras que en el año 2002, remesó en marzo M$ 36.519 y en abril M$ 347.814 (valores
históricos).
No existen pasivos contraídos por la Sociedad que cumplan con ser específicamente designados y contabilizados como instrumentos
de cobertura de las inversiones en el exterior.
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Información adicional
En la fusión efectuada en Abril del 2000, entre Banmédica S.A., Inversiones Las Américas S.A. e Inversiones Clínicas S.A.
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 las inversiones se encuentran valorizadas a un peso y provisionado el déficit patrimonial en la
cuenta provisiones de largo plazo.
En 2002 la filial Clínica Dávila y Servicios Médicos S.A, efectuó un aumento de capital, al cual Banmédica S.A. aportó M$572.000
en junio de 2002 y M$245.535 en agosto de 2002. (valores históricos).
En Diciembre de 2003, Clínica Alameda S.A. revirtió su patrimonio negativo producto de una capitalización de deuda entre
Banmédica S.A. y Clínica Alameda S.A., esta situación generó restituir el método del Valor Patrimonial Proporcional reconociendo un 70% del valor del patrimonio de la emisora.

10. MENOR VALOR DE INVERSIONES
El detalle de este rubro es el siguiente.

Sociedad
Sistema Extrahospitalario
Médico Móvil S.A. (1)
Saden S.A.
Inmobiliaria e Inversiones
Alameda S.A.
Colmédica S.A.
Colombia (2)
Help S.A. (3)
Help Service S.A. (3)
Vida Integra S.A. (4)
Las Américas Salud II S.A. (3)
Constructora Inmobiliaria
Magapoq S.A.
Clínica Avansalud Providencia S.A.
Total
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Monto
Amortizado
en el Período
M$

2003
Saldo Menor
Valor

2002
Saldo Menor
Valor

M$

Monto
Amortizado
en el Período
M$

134.920
15.844

1.665.496
220.499

134.920
15.844

1.800.416
236.343

13.310

185.218

13.310

198.527

130.817
705.295
30.701
17.475
472.414

2.164.740
6.012.580
338.100
294.154
6.141.383

159.898
705.295
30.701
17.475
472.414

2.805.840
6.717.876
368.800
311.628
6.613.797

1.944
127.376

28.672
-

1.944
127.376

30.616
127.376

1.650.096

17.050.842

1.679.177

19.211.219

M$

Banmédica S.A.

(1) En noviembre de 2000 se efectuó la compra del 25% de Sistema Extrahospitalario Médico Móvil S.A. 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 Colmédica S.A. Colombia al 71,66%, operación que generó un
menor valor de M$ 2.295.744 (histórico).
(3) Los 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. en abril de 2000.
(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. 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).

11. OBLIGACIONES CON BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO
Al 31 de diciembre de 2003 y 2002 el detalle es el siguente:
Unidades de fomento
2003
2002
M$
M$

Institución Financiera

$ No Reajustables
2003
2002
M$
M$

Total
2003
M$

2002
M$

Corto plazo
Banco Corpbanca
Banco de Chile

-

-

367.640

1.013.878
1.014.310

367.640

1.013.878
1.014.310

Totales

-

-

367.640

2.028.188

367.640

2.028.188

Monto capital adeudado
Tasa de interés promedio anual

-

-

366.000
0,32%

2.020.000
4,56%

366.000

2.020.000

Largo plazo - Corto plazo
Banco BCI
Banco Security
Banco de Chile
Banco Bice
Banco Corpbanca
Banco Estado
Otros

2.494
612.059
2.202.967
42.812
857.133
508.564
-

1.864.024
644.715
2.225.494
1.048.153
879.249
509.488
-

-

-

2.494
612.059
2.202.967
42.812
857.133
508.564
-

1.864.024
644.715
2.225.494
1.048.153
879.249
509.488
-

Totales

4.226.029

7.171.123

-

-

4.226.029

7.171.123

Monto capital adeudado
Tasa de interés promedio anual

4.096.686
4,08%

6.605.387
4,12%

-

-

4.096.686

6.605.387

Porcentaje obligaciones moneda extranjera
Porcentaje obligaciones moneda nacional

0%
100%
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12. OBLIGACIONES CON BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO
El detalle es el siguiente:

Años de vencimiento

Tasa

Total largo plazo

Institución

Indice de

Más de 1

Más de 2

Más de 3

largo plazo

anual

al cierre de los

Financiera

reajuste

hasta 2

hasta 3

hasta 5

al 31/12/03

Promedio

al 31/12/02

M$

M$

M$

M$

%

M$

Bice

UF

-

-

-

-

2,10

42.679

Chile

UF

1.809.330

818.827

-

2.628.157

4,30

3.946.858

BCI

UF

2.538.000

-

-

2.538.000

4,42

2.536.734

Corpbanca

UF

838.800

838.800

416.245

2.093.845

3,71

2.515.144

Security

UF

1.136.178

Banco Estado

UF

Total

-

-

1.136.178

4,32

1.703.418

507.600 3.553.200

-

4.060.800

3,80

4.566.122

6.829.908 5.210.827

416.245

12.456.980

Porcentaje obligaciones moneda extranjera
Porcentaje obligaciones moneda nacional
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Total

0%
100%

15.310.955

Banmédica S.A.

13. PROVISIONES Y CASTIGOS
El detalle de las provisiones al cierre de cada ejercicio es el siguiente:
Corto Plazo
2003

2002

M$

M$

Concepto
Provisión de vacaciones y otros beneficios al personal

12.101

11.811

Resultado no realizado Intersánitas S.A.

293.312

337.196

Total

305.413

349.007
Largo Plazo

2003

2002

M$

M$

Help S.A. (*)

622.210

1.743.540

Help Service S.A.(*)

351.396

437.666

Inmobiliaria Apoquindo S.A.(*)

815.478

752.363

Home Medical Clinic S.A.(*)

161.183

129.303

-

78.957

1.950.267

3.141.829

Concepto

Clínica Alameda S.A.
Total

(*) Estas inversiones se adquirieron a través de la fusión descrita en Nota N˚1.
Home Medical Clinic S.A. posee un patrimonio al 31 de diciembre de 2003 de M$16.560 (positivo), pero en su registro como
inversión se incluyen resultados no realizados de M$177.743, lo que hace que su patrimonio sea negativo por el monto indicado en
esta nota.
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14. 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
Compañía de Leasing

Porción

Porción

Tasa

Total capital

índice de

corto

largo

de interés

adeudado

reajuste

plazo

2005

2006

2007 y más

plazo

promedio

2003

M$

M$

M$

M$

M$

%

M$

UF

54.808

54.808

54.808

339.652

449.268

10,20

UF

140.081

140.081

140.081

1.310.955

1.591.117

UF

20.639

20.639

20.639

237.344

UF

93.694

93.694

93.694

15.616

Porción

Porción

corto

largo

plazo 2002 plazo 2002
M$

M$

342.641

54.781

503.827

8,88

1.065.311

140.010

1.732.784

278.622

8,50

174.878

20.628

299.110

203.004

9,00

256.435

128.094

385.537

8,75

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 Euroamérica S.A.
Sub total
Interés Diferido

Total

UF

30.505

30.505

30.505

119.477

180.487

339.727

339.727

339.727

2.023.044

2.702.498

(162.791)

(148.607)

(130.821)

(586.396)

(865.824)

176.936

191.120

208.906

1.436.648

1.836.674

174.345

30.490

210.887

2.013.610

374.003

3.132.145

(185.758) (1.042.628)

188.245

2.089.517

Las obligaciones por leasing corresponden a deudas contraídas en la adquisición de activos bajo la modalidad de leasing financiero
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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15. CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
a) Las cuentas de patrimonio tuvieron el siguiente resultado movimiento:

Déficit

Reservas

Capital

Otras

acum. período

futuros

Resultado

Resultado

pagado

reservas

desarrollo

dividendos

acumulado

del ejercicio

Total

M$

M$

M$

M$

M$

M$

M$

25.086.186

802.832

(455.809)

17.986.465

-

8.396.977

51.826.651

Distribución de resultado

-

-

455.809

5.046.157

2.816.386

(8.396.977)

(78.625)

Pago de dividendo Nº 17

-

-

-

-

(2.816.386)

-

(2.816.386)

Déficit período de desarrollo

-

-

(237.783)

-

-

-

(237.783)

-

1.315.635

-

-

-

-

1.315.635

752.586

24.085

-

690.979

5.632

-

1.473.282

Saldos al 1º de enero de 2002

Ajuste por diferencia de conversión
Corrección monetaria
Utilidad del ejercicio

-

-

-

-

-

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

258.388

21.426

(2.378)

237.236

56

105.137

619.865

actualizados

26.097.160

2.163.978

(240.161)

23.960.837

5.688

10.618.807 62.606.309

Saldos al 1º de enero de 2003

25.838.772

2.142.552

(237.783)

23.723.601

5.632

10.513.670

Saldo al 31 de diciembre 2002
Actualización extracontable (1.0%)
Saldo al 31 de diciembre 2002.

61.986.444

Distribución de resultado

-

-

237.783

5.453.428

4.822.459

(10.513.670)

0

Pago de dividendo Nº 18

-

-

-

-

(4.828.091)

-

(4.828.091)

Déficit período de desarrollo

-

-

(29.716)

-

-

-

(29.716)

Ajuste por diferencia de conversión

- (2.823.583)

-

-

-

- (2.823.583)

-

291.770

82.078

Corrección monetaria

258.388

21.425

Utilidad del ejercicio
Saldo al 31 de diciembre 2003

26.097.160

(659.606)

(29.716)

29.468.799

82.078

-

653.661

12.530.695

12.530.695

12.530.695

67.489.410
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b. Otras Informaciones
1. El capital pagado incluye la corrección monetaria, de acuerdo con la Ley 18.046, la que asciende a M$258.388 en 2003 y
M$752.586 en 2002 (histórico).
El capital está dividido en 804.681.783 acciones sin valor nominal, luego de una emisión de 254.681.783 acciones,
producto de la fusión aprobada en la 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.
El 15 de abril de 2003, en Junta Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, se acordó repartir un dividendo definitivo
Nº18 con cargo a las utilidades del ejercicio 2002 de M$4.828.091. El 9 de abril de 2002, se decidió repartir un
dividendo definitivo Nº 17, con cargo a las utilidades del ejercicio 2001 de M$2.816.386.
2. El importe de M$29.716 en 2003 corresponde al déficit generado por la Clínica Avansalud Santiago Oriente S.A.,
sociedad que castigó contablemente diversos proyectos activados, generándose de esta forma el déficit presentado en el
Patrimonio. El importe de M$237.783 (histórico) en 2002, que se presenta bajo déficit período de desarrollo filial, corresponde
al déficit de Avansalud S.A., Clínica Avansalud Bío Bío 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.
3. El ajuste al valor patrimonial proporcional de M$2.823.583 al 31 de diciembre de 2003, (M$1.315.635 al 31 de diciembre
de 2002 histórico) corresponde al ajuste acumulado de conversión de las inversiones extranjeras Colmédica S.A. Colombia,
Previar S.A. (Argentina) 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.
c. Déficit acumulado período de desarrollo filial
Monto
RUT

Sociedad

96.899.140-K

Avansalud S.A.

del ejercicio acumulado
(29.716)

(29.716)

Observaciones
ver explicacion de
esta nota, en la

Total
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(29.716)

(29.716)

letra b
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d. Otras Reservas
Diferencia de cambio
generada en el ejercicio

Liberación/

Saldo al

Correción

Menor/Mayor

realización

Saldo al

01-01-2003

monetaria

Inversión

Valor

de reserva

31-12-2003

M$

M$

M$

M$

M$

M$

Colombia

973.158

9.731

(1.464.741)

Vida Tres Internacional S.A.

406.890

4.069

(369.349)

0

0

41.610

Previar S.A.

762.504

7.625

(479.212)

0

0

290.917

2.142.552

21.425

(2.313.302)

(510.281)

0

(659.606)

Filial

Colmédica S.A.

Totales

(510.281)

0

(992.133)

e. Número de Acciones

Serie

Unica

f.

Nro. Acciones

Nro. Acciones

Nro. Acciones Con

Suscritas

Pagadas

Derecho a Voto

804.681.783

804.681.783

804.681.783

Capital (monto - M$)

Serie

Unica

Capital

Capital

Suscrito

Pagado

26.097.160

26.097.160
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16. OTROS INGRESOS Y EGRESOS FUERA DE LA EXPLOTACION

a. Otros ingresos fuera de la explotación
Concepto

Realización de utilidades no realizadas
Asesorías

2003

2002

M$

M$

89.355

281.593

1.069.077

463.093

Devolución de PPM

91.250

-

Otros

90.976

170.680

Total

1.340.658

915.366

b. Otros egresos fuera de la explotación
Concepto

2003
M$

Comisiones
Castigos

156

2002
M$

-

29.677

-

24.681

Pérdida venta activos en leasing

250.011

-

Resultados no realizados Clínica Dávila

118.752

-

Otros

-

212.138

Total

368.763

266.496

Banmédica S.A.

17. CORRECCION MONETARIA
Indice de
reajustabilidad
Activos (Cargos)/Abonos
Activo fijo
Inversiones en empresas relacionadas
Otros activos no monetarios
Otros activos no monetarios
Cuentas de egreso

IPC
IPC
UF
IPC
IPC

Total (cargos) abonos
Pasivos (Cargos)/Abonos
Patrimonio
Pasivos no monetarios
Pasivos no monetarios
Cuentas de ingreso

IPC
IPC
UF
IPC

Total (cargos) abonos
Pérdida por corrección monetaria

2003
M$

2002
M$

50.635
716.476
23.724
192.675
755

154.088
1.494.927
58.216
600.785
35.717

984.265

2.343.733

653.661
31.192
304.288
2.423

1.488.015
94.186
805.687
9.198

991.564

2.397.086

(7.299)

(53.352)

18. DIFERENCIA DE CAMBIO
Monto
Rubro

Moneda

Activos (Cargos)/Abonos
Activos no Monetarios

Dólar

2003
M$

2002
M$

(579)

3.612

(579)

3.612

22.136

(13.720)

Total (Cargos) Abonos

22.136

(13.720)

Utilidad (Pérdida) por diferencia de cambio

21.557

(10.108)

Total (Cargos) Abonos
Pasivos (Cargos) / Abonos
Pasivos no Monetarios

Dólar
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19. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Al 31 de diciembre de 2003 y 2002 no hay operaciones significativas que comprometan flujos futuros de efectivo.

20. 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 Chile 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
consentimiento del Banco.



Los actuales accionistas controladores, quienes comparecen a través de Empresas Penta S.A., Concha y Cia. Soc. de Inversiones
Ltda. e Inversiones Santa Valeria Ltda., pertenecientes a los grupos Penta y Fernández León respectivamente, deberán en conjunto
mantener el control de Banmédica S.A.(más del cincuenta y un por ciento) mientras mantengan 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., Colmédica S.A. Colombia se obliga a efectuar las amortizaciones extraordinarias que el Banco le exija, debiendo en tal caso, pagar las comisiones de prepago estipuladas.
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Banmédica S.A. no podrá constituir fianzas, avales o ser codeudora solidaria, u otorgar alguna otra garantía real o personal para
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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.
Por la obligación bancaria con Corpbanca, la Sociedad se 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 toda 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 índices:


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 índices 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 Colmédica S.A. 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., Concha y Cía. Sociedad de
Inversiones Ltda. e Inversiones Santa Valeria Ltda., pertenecientes a los grupos Penta y Fernádez León respectivamente, deberán
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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.


En caso de efectuar enajenación de acciones que en su conjunto excedan el 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, debiendo en tal caso pagar las comisiones
de prepago estipuladas.



Entregar junto con la información financiera de la Sociedad una carta firmada por los apoderados de la Sociedad que indique
el cumplimiento o incumplimiento de las obligaciones impuestas.
Por la obligación bancaria con Banco Estado, la Sociedad se obliga a:



Entregar al Banco, dentro de los cuarenta y cinco y noventa días 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
Al 31 de Diciembre de 2003 la sociedad cumple con todas las restricciones exigidas por las deudas bancarias.

21. CAUCIONES OBTENIDAS POR TERCEROS
Al 31 de diciembre de 2003 y 2002 no existen cauciones obtenidas de terceros.
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22. MONEDA NACIONAL Y EXTRANJERA
Activo
Rubro

Total activos circulantes
Disponible
Disponible
Valores negociables
Deudores varios
Deudores varios
Doctos y ctas. por cobrar empresas
relacionadas
Impuestos por recuperar
Impuestos diferidos
Otros activos circulantes

Moneda

3.524.320
124.658
31.557
271.169
-

7.056.397
67.455
58.463
95.813
332.764
55.451

$ reajustable
$ no reajustable
$ reajustable
$ reajustable

2.752.192
149
344.595
-

3.300.143
185.923
2.960.385

4.613.150

5.068.734

452.493
937.082
5.108.966
(1.885.391)

452.493
937.082
5.466.434
(1.787.275)

88.366.382

191.275.638

65.603.909
4.490.418
14.886.102
2.164.740
1.220.752
462
395.976
6.686.715
89.421.162

61.604.508
7.283.086
16.405.379
2.805.840
1.474.958
1.484
400.219
10.147.389
91.152.778

96.503.852

101.700.386

$ reajustable
$ reajustable
$ reajustable
$ reajustable

Total otros activos
Inversiones en empresas relacionadas
Inversiones en empresas relacionadas
Menor valor inversiones
Menor valor inversiones
Doctos y ctas. por cobrar
Otros

Total Activos

Monto
2002
M$

$ no reajustable
Dólar
$ reajustable
$ no reajustable
$ reajustable

Total activo fijo
Terreno
Construcción y obras de infraestructura
Otros activos fijos
Depreciación acumulada

Monto
2003
M$

$ reajustable
Dólar
$ reajustable
Dólar
$ reajustable
$ reajustable
$ no reajustable
Dólar
$ Reajustable
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Pasivos circulantes
Rubro

Moneda

Hasta 90 días
2003

Monto

90 días a 1año
2002

2003

2002

tasa int.

tasa int.

tasa int.

tasa int.

prom.

prom.

prom.

prom.

anual

Monto

anual

Monto

anual

Monto

2.028.188

4,56

367.640

0,32

0

anual

Oblig. con bcos. e instituciones
financieras

$ no reajustable

0

Oblig. con bcos e instituciones

$ reajustable

28.347

4,08

511.871

6,04

4.197.682

4,08

6.659.252

6,04

$ reajustable

44.234

9,07

47.061

8,50

132.702

9,07

141.184

9,07

financieras L/P
Oblig. L/P con vcto.
dentro de un año
Cuentas por pagar

$ no reajustable

2.941

2.982

0

0

Acreedores varios

$ no reajustable

16.582

16.911

0

0

7.594.756

8.379.630

0

0

Doctos y ctas. por pagar
empresas relacionadas

$ reajustable
Dólar

63.423

0

0

396.857

Provisiones

$ no reajustable

12.101

129.072

293.312

219.935

Retenciones

$ no reajustable

13.417

15.449

0

0

0

0

3.384

3.384

Ingresos percibidos por
adelantado
Total pasivos circulantes

$ reajustable
$ No Reajustable
$ Reajustable
$ Dólar
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45.041

2.192.602

660.952

219.935

7.667.337

8.938.562

4.333.768

6.803.820

63.423

0

0

396.857
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Pasivos largo plazo
2003

Rubro

Moneda

1 - 3 años

3 a 5 años

tasa int.

5 a 10 años

tasa int.

prom.

más de 10 años

tasa int.

tasa int.

prom.

prom.

Monto

anual

Monto

anual

Monto anual

prom.

4,08

416.245

4,08

0

0

0

0

0

0

0

0

1.950.267

0

382.240

9,07

1.054.408

9,07

0

0

1.950.267

0

Monto

anual

Obligaciones con bcos.
e instituciones financieras

$ reajustable

12.040.735

Provisiones

$ reajustable

0

largo plazo

$ reajustable

400.026

Total pasivos L/P

$ reajustable

12.440.761

Otros pasivos
9,07

798.485

1.054.408

Pasivos largo plazo
2002

Rubro

Moneda

1 - 3 años

3 a 5 años

tasa int.
prom.
Monto

5 a 10 años

tasa int.
prom.

anual

Monto

anual

más de 10 años

tasa int.

tasa int.

prom.
Monto

prom.

anual

Monto

anual

Obligaciones con bcos.
e instituciones financieras

$ reajustable

10.921.145

6,04

4.389.810

6,04

-

-

-

-

Provisiones

$ reajustable

-

-

-

-

-

-

3.141.829

-

Otros pasivos largo plazo

$ reajustable

425.172

8,55

406.214

8,55

1.258.131

8,55

-

-

Total pasivos L/P

$ reajustable

11.346.317

4.796.024

1.258.131

3.141.829
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23. SANCIONES
Al 31 de diciembre de 2003 y 2002 no se ha aplicado ningún tipo de sanción a la Sociedad ni a sus Directores o Gerente General
por su desempeño como tales.

24. HECHOS POSTERIORES
Entre el 1º de enero y el 27 de febrero de 2004, 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.

25. 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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Informe de los Auditores Independientes

A los señores Accionistas de
Banmédica S.A.
Hemos auditado los balances generales individuales de Banmédica S.A. al 31 de diciembre de 2003 y 2002 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 Colmédica S.A. Colombia y Clínica Las Condes S.A., estos estados financieros reflejan los activos e ingresos
indicados en Nota 9. 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.
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 a los estados financieros, antes de consolidar los estados financieros de las filiales detalladas en
Nota 9 a los estados financieros. 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 2003 y 2002 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

Marzo 9, 2004
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Análisis Razonado de los Estados Financieros

al 31 de diciembre de

2003
M$

2002
M$

RAZONES DE LIQUIDEZ
Razón de liquidez

veces

0,28

0,38

Razón ácida

veces

0,28

0,38

RAZONES DE ENDEUDAMIENTO
Razón de endeudamiento

veces

0,43

0,62

Proporción deuda a corto plazo en relación a la deuda total

veces

0,44

0,47

Cobertura gastos financieros

veces

12,88

8,48

M$

96.503.852

101.700.386

M$

-

-

NIVELES DE ACTIVIDAD
Total de activos
RESULTADOS
Ingresos de explotación
Costo de explotación/
Ingreso venta

-

-

Resultado operacional

M$

%

(1.257.808)

(771.568)

Gastos financieros

M$

(1.040.830)

(1.401.963)

Resultado no operacional

M$

13.627.990

11.263.326

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

M$

13.198.281

11.667.601

Utilidad después de impuesto

M$

12.530.695

10.618.807

RENTABILIDAD
Rentabilidad del patrimonio

veces

0,19

0,18

Rentabilidad del activo

veces

0,13

0,11

Rendimiento activos operacionales (**)

veces

-0,18

-0,06

Utilidad por acción

$

15,57

13,07

Retorno de los dividendos

$

0,02

0,02

(**) Los activos no operacionales utilizados para el cálculo de este índice son :Depósitos a plazo, Valores negociables, Documentos y cuentas
por cobrar a empresas relacionadas, Inversiones en empresas relacionadas, Inversión en otras sociedades y Menor valor de inversión.
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ANALISIS COMPARATIVO Y EXPLICACION DE LAS PRINCIPALES TENDENCIAS OBSERVADAS EN EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003
La variación del «Total Activos» respecto a diciembre de 2002 se debe principalmente a la disminución de las inversiones financieras,
del menor valor de inversión producto de la amortización de esta cuenta y a la disminución de los activos fijos en leasing por la venta
del activo mantenido en Antonio Varas.
La liquidez y endeudamiento de la Sociedad se explica principalmente debido a la disminución de las obligaciones bancarias y de
las cuentas por pagar a empresas relacionadas. La cobertura de los gastos financieros aumenta por los mejores resultados del
ejercicio 2003.
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, Clínica Dávila y Servicios Médicos S.A y Help 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 entorno económico del año 2003 comenzó a mostrar leves signos de reactivación hacia fines de año, lo que constituye un avance
positivo respecto a los años anteriores, caracterizados por un débil desempeño de nuestra economía. Lo anterior, si bien no se ha
reflejado en cambios positivos de la industria de salud, sí puede ayudar en el futuro a la recuperación de clientes que abandonaron
el sistema de isapres en años anteriores.
Por otra parte, la discusión de la Reforma de Salud ha continuado durante todo el año incorporando incluso nuevos temas, como la
denominada «Ley Corta de Isapres» y «Licencias Médicas». Los cambios esperados a la ley, cuya discusión se prolonga por casi 2
años, han introducido elementos de inestabilidad a la industria que sin duda afectan las perspectivas de inversión de los diferentes
agentes que trabajan en el mercado de la salud.
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Pese a lo anterior, Empresas Banmédica ha podido cumplir exitosamente las metas propuestas a pesar de las características del
entorno. En efecto, las ambiciosas metas fueron posibles de llevar a cabo lo que se reflejó en un incremento relevante en los resultados
financieros respecto al ejercicio del año anterior.
Los resultados del área aseguradoras incluyen, además de las Isapres, a Help y el Sistema Extrahospitalario Médico Móvil. Con la
adquisición de Vida Tres, el holding se convirtió en el actor más relevante del sistema de Isapres, concentrando el 23,76% de los
cotizantes y el 28,57% de los ingresos del sistema . El holding ha decidido mantener operando comercialmente a las dos Isapres, ya
que éstas cubren segmentos distintos de la población.
Riesgo Cambiario y de Tasa de Interés:
Empresas Banmédica no posee pasivos significativos en moneda extranjera. Los activos controlados en dólares que afectan a los
presentes estados financieros son las inversiones y menores valores en Colmédica S.A Colombia y Previar S.A que al 31 de diciembre
de 2003 representan aproximadamente el 7,3% de los activos totales de Banmédica S.A.
En lo referido al riesgo de tasa de interés, sus deudas principalmente están pactadas a una tasa que no representa un riesgo importante, pues éstas se componen de una parte variable y de otra fija (TAB+tasa fija), mientras que para algunos de corto plazo ya se
encuentra determinada la tasa en forma completamente fija. En la actualidad, la administración de Banmédica S.A. considera que la
mayor parte de estas tasas son razonables. El ítem Obligaciones de largo plazo con vencimiento dentro de un año y Otros pasivos a
largo plazo contienen los contratos de leasing que la sociedad posee, los que se encuentran pactados con tasas fijas.
La Administración de la Sociedad, considerando la estabilidad económica que vive nuestro país, no ha utilizado instrumentos para
cubrir los riesgos asociados a las tasas de interés.
Area Seguros de Salud
Isapres
Durante el presente ejercicio las Isapres Banmédica y Vida Tres obtuvieron mejores resultados que el año pasado y destacables
respecto a la industria.
En efecto, las isapres Banmédica y Vida Tres obtuvieron importantes incrementos en términos de ingresos de los afiliados aumentando
la cartera de clientes atendida. Asimismo, se controló en forma eficiente el gasto de salud y subsidio de incapacidad de laboral, así
como los de administración y ventas, todo lo cual se tradujo en una importante mejora del margen operacional de ambas compañías.
También 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, los que han mantenido su crecimiento de afiliados sobre la
base de una amplia oferta de servicios y potente estrategia comercial.
De la misma forma, se ha continuado entregando servicios diferenciados para cada uno de los segmentos de la cartera destacando aquellos
asociados a atención telefónica, internet y sucursales, así como desarrollo de nuevos productos y coberturas. Todo lo anterior ha significado
aumentar la lealtad de los clientes, quienes han incrementado su permanencia en las Isapres Banmédica y Vida Tres.
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Emergencia Médica
HELP ha continuado su exitoso proceso de crecimiento, que la ha llevado a convertirse en líder del mercado de rescate médico de
urgencia y en uno de los activos más importantes del grupo de Empresas Banmédica.
Es así como durante el 2003 HELP desarrolló una agresiva estrategia comercial destinada a incrementar su base de clientes en
Santiago y Viña del Mar, lo que le ha permitido continuar el crecimiento sostenido de su cartera. En este sentido, se implantó un
moderno sistema de CRM para mejorar la atención de los afiliados y focalizar los esfuerzos comerciales, de manera de aumentar
cada vez más la lealtad de los clientes hacia la compañía.
Por otra parte, se obtuvieron importantes logros financieros y operacionales que permitieron consolidar las distintas áreas de la
compañía fortaleciendo las bases de su desarollo futuro.
Area Prestadores de Salud
Clínica Santa María
Durante el año recién pasado nuevamente Clínica Santa María alcanzó un altísimo nivel de actividad, lo que se tradujo en un índice
de ocupación de camas del 77%, uno de los más altos de la industria. Junto a lo anterior se observaron grandes aumentos de la
actividad de consultas, laboratorio e imagenología así como de procedimientos, cirugías y hospitalización médica.
Asimismo, se lograron importantes avances de gestión relacionados con la incorporación de nuevos equipamientos, sistemas informáticos
de gestión médica y mejora de los servicios de atención de pacientes. También hay que destacar la creación de un moderno Centro
Oncológico, con una de la tecnologías más avanzadas de Latinoamérica, dentro de las cuales destaca un acelerador lineal de última
generación, destinado a implantar técnicas de vanguardia para la atención de sus pacientes.
Clínica Santa María ha continuado consolidándose como una de las clínicas más importantes y modernas de Latinoamérica, lo que
se ha visto premiado con la creciente preferencia de los pacientes que confían en esta institución para el cuidado de su salud.
Clínica Dávila
La actividad de Clínica Dávila continuó aumentando durante el año 2003 en todas sus áreas de servicios, alcanzando un nivel récord
en el mercado de clínicas privadas, con un índice de ocupación de camas de 78%. Es importante destacar que la mayor actividad
también estuvo acompañada de un liderazgo en el desarrollo de nuevas formas de resolución médica como los paquetes de atención
quirúrgica, atenciones asociadas al beneficio catastrófico y la incorporación de nuevos convenios comerciales.
Sin duda el hecho más relevante de la gestión de este año fue la concreción del proyecto de expansión de Clínica Dávila. En efecto,
el año recién pasado comenzó el funcionamiento de un moderno centro médico, urgencia y UTI, los cuales unidos a los nuevos
estacionamientos han permitido ofrecer una mayor variedad de servicios, convirtiendo a Clínica Dávila en la institución privada líder
en la atención de servicios médicos para los segmentos medios de la población de Santiago.
La infraestructura desarrollada, que será reforzada próximamente con la ampliación del número de camas y pabellones, ha permitido
a la clínica aumentar su capacidad de atención e incrementar sustancialmente sus resultados financieros.
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Avansalud
El modelo de atención de salud ambulatoria con cirugía quirúrgica y procedimientos mínimamente invasivos que desarrolla Avansalud
continuó consolidándose durante el 2003. Es así como aumentó el nivel de actividad de las Clínicas de Viña del Mar y Concepción,
las que unidas a las existentes en Santiago; Vespucio (La Florida) y Providencia, constituyen una red que ofrece novedosas y convenientes soluciones médicas para la comunidad.
Vida Integra
La gestión del año 2003 de Vida Integra estuvo marcada por una alta actividad comercial, que se tradujo en un relevante aumento de
los ingresos respecto al ejercicio anterior. Es así como se destacó la mayor actividad de varios de los centros médicos como el de
Apoquindo en Las Condes; la generación de un nuevo convenio comercial con la Caja de Compensación Los Héroes; y el desarrollo
de actividades promocionales en conjunto con Isapre Banmédica.
El modelo de atención ambulatoria de salud administrada de Vida Integra ha ido mostrando favorables resultados. En efecto, su
gestión no sólo se ha traducido en resultados financieros operacionales positivos, sino también ha sido fuente importante de derivación de pacientes de hospitalización para Clínica Dávila y de contención de costos para los planes de salud administrada de Isapre
Banmédica.
De esta forma, ha conseguido resultados favorables como negocio prestador ambulatorio y ha generado sinergias positivas para
otras áreas de negocios de Empresas Banmédica.
Home Medical Clinic
Este año se caracterizó por la reestructuración completa de Home Medical Clinic. Se fusionó la gestión administrativa con Cencomex,
empresa comercializadora de equipos médicos que funcionaba bajo el alero de Clínica Santa María; y se introdujeron mejoras de
gestión a nivel comercial, informático, financiero y médico.
También es importante destacar la firma de nuevos convenios como el realizado con el Hospital Luis Tisné y el desarrollo de novedosos
productos que están siendo ofrecidos a las isapres y clientes particulares.
Area Internacional
La situación interna de Argentina y Colombia es compleja e influye en forma decisiva en las inversiones que posee Empresas Banmédica
en dichos países. Es así como las devaluaciones de las monedas locales, cambios en la ley y menores indicadores de desarrollo
afectan la gestión de nuestras compañías. Sin embargo, se registraron resultados favorables y se han cumplido las metas trazadas.
También es importante destacar la aprobación de cambio de nombre de Colmena Salud por Colmédica, en virtud de un acuerdo de
uso de marca con los socios propietarios de la misma. La estrategia publicitaria y la implementación de la nueva marca comenzará a
desarrollarse en los primeros meses del año 2004.
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Colmédica S.A. Colombia
Colmédica S.A. ha mostrado importantes avances de gestión producto de profundos cambios introducidos en años anteriores. Se ha
perfilado como líder en la industria gracias al manejo de la siniestralidad de la cartera, un avanzado sistema de atención a clientes y
servicios para sus afiliados; los que han sido fuente de diferenciación y reconocimiento del mercado.
De esta manera en el 2003 se continuó implantando la estrategia de crecimiento de la cartera la que ya supera los 450.000
afiliados, logrando un 13% de participación en el mercado de prepago.
Clínica Olivos y Prepaga Clio Argentina
A la difícil situación económica que enfrenta Argentina se le han sumando desfavorables cambios en el entorno como el aumento de
los precios de insumos y medicamentos, decretos de alzas de las remuneraciones y resoluciones judiciales profundamente perjudiciales para la actividad privada. Dichas prácticas han continuado en el tiempo y se extienden a los más diversos ámbitos de la economía.
Sin embargo y a pesar de este complejo escenario, fue posible mejorar la infraestructura de Clínica Olivos, aumentar su actividad y
mejorar los convenios comerciales existentes.
Asimismo, la prepaga Clio pudo obtener buenos resultados en el manejo de la siniestralidad lo que se tradujo en un incremento de su
utilidad operacional. Es así como a nivel consolidado se consiguió un resultado operacional equilibrado y flujo de caja positivo.
Otras Actividades
Las tareas emprendidas durante el año 2003 fueron amplias, diversas y profundas. Implicó desarrollar capacidades para reimpulsar
negocios, nuevos productos y servicios, influir en los procesos de cambio legislativo que inciden en nuestra industria, aplicar un
exhaustivo programa de planificación estratégica y, por sobre todo, emprender nuevos desafíos.
Asimismo, se desarrolló un conjunto de planes estratégicos para apoyar la gestión de negocios del área ambulatoria del grupo, que
sin duda experimentará un fuerte crecimiento en los próximos años. De esta forma se han comenzado a ver incrementos en los
resultados y el desarrollo de nuevos negocios que serán ejecutados próximamente.
También ha sido relevante el apoyo a la gestión de los seguros de salud, prestadores y área internacional, de forma tal que Empresas
Banmédica ha creado una diversificación eficiente de su estructura de negocios corporativa y ha desarrollado capacidades competitivas en distintos negocios de la industria de salud.
De la misma forma, la compañía ha sido un actor relevante en el estudio y diseño técnico de iniciativas que contribuyan al debate de
la Reforma de Salud. Nuestra participación en instancias de análisis técnico, seminarios y opinión pública ha contribuido a generar las
condiciones para una mejor Reforma, lo que permite el correcto desempeño del sector privado en la gestión de servicios de salud.
Los logros de la gestión del año han permitido obtener importantes resultados en las distintas áreas de negocios, alcanzado una
utilidad de $12.531 millones, más de un 18% superior al ejercicio anterior. Todo lo anterior, ha significado aumentar la productividad
de las distintas áreas de negocio, alcanzar mayores grados de preferencias de los clientes y valorizar la inversión realizada por parte
de nuestros accionistas.
Finalmente, esperamos a futuro seguir desarrollando nuestros negocios en Chile y el extranjero, asumiendo nuevos desafíos y liderando
la gestión de empresas de salud en Latinoamérica. Fieles a nuestra vocación emprendedora y de excelencia, esperamos seguir
brindando la mejor calidad de atención de servicios de salud para nuestros clientes.
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ANALISIS DE LA COMPOSICION DE LOS FLUJOS DEL EJERCICIO
El flujo neto positivo por actividades operacionales por M$10.825.801 es originado principalmente por la utilidad en empresas
relacionadas, pérdida en empresas relacionadas, la amortización del menor valor de inversiones y por la recepción de dividendos
que se encuentran clasificados en la variación de otros activos. El flujo negativo de las actividades de financiamiento por M$15.064.169
está dado por el pago de préstamos bancarios, de préstamos con empresas relacionadas y reparto de dividendos compensado en
parte por la obtención de préstamos de empresas relacionadas.
El flujo positivo de las actividades de inversión está dado principalmente por la recaudación de préstamos de empresas relacionadas
principalmente de Isapre Banmédica e Isapre Vida Tres S.A..
ANALISIS DE 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 2003, 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. En diciembre de
2003, los gastos administrativos y de ventas, como porcentaje de los ingresos, obtenidos por las Isapres Banmédica y Vida Tres
alcanzaron a 14,18% y 11,02%, respectivamente.
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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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Balances Generales Consolidados

ACTIVOS

2003
M$

2002
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 anticipado
Impuestos diferidos
Otros activos circulantes

6.197.876
226.150
4.283.116
12.889.189
7.505.862
2.907.154
1.312.426
3.081.894
1.210.233
1.797.899
1.324.349
12.137.594

4.467.825
133.254
5.985.763
13.463.676
6.207.479
2.926.687
2.479.716
2.634.773
1.040.105
2.011.803
1.450.490
9.958.894

Total activos circulantes

54.873.742

52.760.465

ACTIVO FIJO:
Terreno
Construcción y obras de infraestructura
Maquinarias y equipos
Otros activos fijos
Mayor valor por retasación técnica del activo fijo
Depreciación acumulada

7.775.194
49.062.996
26.617.944
53.325.511
1.987.384
(38.678.326)

6.819.209
40.586.857
25.412.160
46.044.576
1.987.384
(35.906.581)

Total activo fijo

100.090.703

84.943.605

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

7.910.831
651.712
31.609.430
106.427
20.999
4.497.482

10.275.221
691.666
35.104.764
216.546
1.634.153
960.573
4.523.746

Total otros activos

44.796.880

53.406.669

199.761.325

191.110.739

TOTAL ACTIVO
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PASIVOS

2003
M$

2002
M$

CIRCULANTE:
Obligaciones con bancos e instituciones financieras
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

11.276.171

10.295.869

9.046.666
2.739.080
40.159
19.299.147
294.698
6.578.428
1.013.458
8.898.325
2.532.534
1.643.563
2.294.101
2.295.568

13.108.520
1.897.860
66.917
16.934.064
157.280
5.300.793
1.216.756
9.300.450
1.976.526
1.096.843
1.954.427
2.489.760

Total pasivos circulantes

67.951.898

65.796.065

A LARGO PLAZO:
Obligaciones con bancos e instituciones financieras
Documentos y cuentas por pagar empresas relacionadas
Provisiones
Impuestos diferidos
Otros pasivos largo plazo

40.720.332
102.860
332.519
444.780
17.596.269

39.808.897
24.643
302.472
1.036.348
14.556.435

Total pasivos largo plazo

59.196.760

55.728.795

5.123.257

6.979.570

26.097.160
29.468.799
82.078
(659.606)
(29.716)
12.530.695

26.097.160
23.960.837
5.688
2.163.978
(240.161)
10.618.807

67.489.410

62.606.309

199.761.325

191.110.739

Interés minoritario
PATRIMONIO:
Capital pagado
Reserva futuros dividendos
Utilidades acumuladas
Otras reservas
Déficit acumulado período de desarrollo filial
Resultado del ejercicio
Total patrimonio - neto
TOTAL PASIVO

Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros consolidados.

177

Memoria Anual 2003

Estados Consolidados de Resultados

al 31 de diciembre de

2003
M$
RESULTADO OPERACIONAL:
Ingresos de explotación
Costos de explotación

2002
M$

304.888.536
(220.844.273)

301.029.771
(218.959.434)

84.044.263
(63.778.302)

82.070.337
(63.672.365)

20.265.961

18.397.972

Ingresos financieros
Otros ingresos fuera de explotación
Utilidad inversiones empresas relacionadas
Pérdidas por inversiones en empresas relacionadas
Amortización menor valor de inversiones
Gastos financieros
Otros egresos fuera de explotación
Corrección monetaria
Diferencia de cambio

1.026.312
586.996
3.126.040
(1.635)
(2.860.361)
(4.697.283)
(2.511.683)
(51.060)
124.408

2.791.281
1.039.645
2.713.755
(163.582)
(2.878.079)
(5.257.698)
(2.275.955)
(3.199)
(583.265)

RESULTADO NO OPERACIONAL

(5.258.266)

(4.617.097)

RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LA RENTA

15.007.695

13.780.875

IMPUESTO A LA RENTA

(3.444.250)

(2.363.968)

INTERES MINORITARIO

967.250

(798.100)

12.530.695

10.618.807

MARGEN DE EXPLOTACION
Gastos de administración y ventas
RESULTADO OPERACIONAL
RESULTADO NO OPERACIONAL:

RESULTADO DEL EJERCICIO

Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros consolidados.

178

Banmédica S.A. y Filiales

Estados de Flujo de Efectivo
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2003
M$
FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACION:
Resultado del ejercicio
Cargos (abonos) a resultados que no representan flujo de efectivo:
(Utilidad) pérdida en venta de activo fijo
Utilidad en venta de inversión
(Utilidad) pérdida en venta de otros activos
Depreciación del ejercicio
Amortización de intangibles
Castigos y provisiones
Utilidad devengada en inversión en empresas relacionadas
Pérdida devengada en inversión en empresas relacionadas
Amortización menor valor de inversiones
Corrección monetaria neta
Diferencia de cambio
Otros abonos a resultados que no implican flujo de efectivo
Otros cargos a resultados que no implican flujo de efectivo
Variación de activos que afectan al flujo de efectivo:
(Aumento) de deudores por venta
(Aumento) disminución de existencias
(Aumento) disminución de otros activos
Variación de pasivos que afectan al flujo de efectivo:
Aumento (disminución) de cuentas por pagar relacionadas
con el resultado de la explotación
Aumento de intereses por pagar
Aumento (disminución) de impuesto a la renta por pagar
Aumento (disminución) de otras cuentas por pagar relacionadas
con el resultado fuera de la explotación
Aumento de impuesto al valor agregado
y otros similares por pagar
Pérdida (utilidad) del interés minoritario
Flujo neto originado por actividades de la operación

2002
M$

12.530.695

10.618.807

744.370
(118.752)
(949)
6.997.303
654.162
4.388.582
(586.996)
1.635
2.860.361
51.060
(124.408)
(91.028)
352.209

(692.508)
(23.004)
6.852.365
608.265
7.421.643
(1.039.645)
163.582
2.878.079
3.199
583.265
(1.272.406)
457.619

(3.216.223)
(244.614)
185.507

(1.199.427)
(844.608)
(2.957.836)

2.303.884
360.809
296.437

(263.623)
528.825
(3.540.210)

742.871

(804.962)

211.363
(967.250)

150.488
798.100

27.331.028

18.426.008

Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros consolidados.
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Estados de Flujo de Efectivo

al 31 de diciembre de

2003
M$

2002
M$

FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:
Colocación de acciones de pago
Obtención de préstamos
Pago de dividendos
Pago de préstamos
Reparto de capital (menos)
Otros desembolsos de inversión

30.000
22.767.906
(4.794.294)
(30.472.045)
(37.527)
(91.006)

757.500
20.305.086
(2.866.514)
(19.565.978)
(44.101)
(113.258)

Flujo neto negativo originado por actividades de financiamiento

(12.596.966)

(1.527.265)

Ventas de activos fijos
Recaudación de otros préstamos a empresas relacionadas
Otros ingresos de inversión
Incorporación de activos fijos
Inversiones en instrumentos financieros
Inversiones permanentes
Otros préstamos a empresas relacionadas
Otros desembolsos de inversión

1.359.225
303.449
13.766
(12.026.148)
(691.616)
(24.000)
(673.844)

1.218.656
712.627
33.203
(11.864.280)
(2.545.723)
(274.546)
(2.755.770)
(285.156)

Flujo neto negativo originado por actividades de inversión

(11.739.168)

(15.760.989)

FLUJO NETO TOTAL DEL EJERCICIO

2.994.894

1.137.754

EFECTO DE LA INFLACION SOBRE EL EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE

(168.320)

(165.855)

VARIACION NETA DEL EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE

2.826.574

971.899

SALDO INICIAL DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE

12.725.568

11.753.669

SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE

15.552.142

12.725.568

FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:

Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros consolidados
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Notas a los Estados Financieros Consolidados

al 31 de diciembre de 2003 y 2002

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 Nº 0325 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.
Las filiales consolidadas que se encuentran inscritas en el Registro de Valores y Seguros, con su respectivo número de inscripción
son las siguientes:

Razón Social
Isapre Banmédica S.A.

Nº de inscripción
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 período cubierto por estos estados financieros es desde el 1º de enero al 31 de diciembre de 2003 y 2002.
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 2003 que ascendió a 1,0%.
Además, en 2003 se han efectuado ciertas reclasificaciones menores para efectos comparativos.
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. 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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RUT

Nombre Sociedad

Porcentaje de Participación
2003
Directo

96.530.470-3

Clínica Dávila y Servicios Médicos S.A. y Filiales

99,9900

96.572.800-7

Isapre Banmédica S.A. y Filial

79.963.850-9

Inmob. Apoquindo 3600 Ltda y Filial (3) (Ex Manquehue)

Total
Indirecto

2003

2002

0,0100

100,0000

100,0000

99,9999

0,0001

100,0000

100,0000

75,1056

24,8944

100,0000

100,0000

96.649.160-4

Saden S.A.

99,9200

0,0800

100,0000

100,0000

96.563.410-K

Inmobiliaria e Inversiones Alameda S.A.

99,9800

0,0200

100,0000

100,0000

90.753.000-0

Clínica Santa María S.A. y Filiales

99,1905

0,0000

99,1905

99,1905

96.793.560-3

Constructora Inmobiliaria Magapoq S.A.

99,9000

0,1000

100,0000

100,0000

96.711.010-8

Sistema Extrahospitario Médico Móvil S.A.

99,9956

0,0044

100,0000

100,0000

96.791.430-4

Clínica Alameda S.A.

70,0000

30,0000

100,0000

100,0000

Extranjera

Colmédica S.A. Colombia (2)

71,6600

0,0000

71,6600

71,6600

96.617.350-5

Omesa S.A. y Filial

60,0500

39,9500

100,0000

100,0000

96.502.530-8

Isapre Vida Tres S.A.

99,9999

0,0001

100,0000

100,0000

96.831.110-7

Home Medical Clinic S.A.

99,9999

0,0001

100,0000

100,0000

96.842.960-4

Home Medical Clinic Service S.A.

99,9999

0,0001

100,0000

100,0000

96.762.960-K

Inmobiliaria Apoquindo S.A. y Filial

99,9999

0,0001

100,0000

100,0000

96.872.840-7

Vida Tres Internacional S.A.

99,9999

0,0001

100,0000

100,0000

96.565.480-1

Help S.A.

99,9999

0,0001

100,0000

100,0000

96.683.750-0

Help Service S.A.

99,9999

0,0001

100,0000

100,0000

77.372.400-8

Tecnología de la Información en Salud S.A.

0,0000

100,0000

100,0000

100,0000

0,0000

66,6663

66,6663

66,6663

50,0000

0,0000

50,0000

50,0000

96.963.910-6

Instituto Oncológico Integral S.A.(1)

96.899.140-K

Avansalud S.A. y Filiales

(1) La filial Instituto Oncológico Integral a diciembre de 2002 se encontraba en etapa de desarrollo, razón por la cual no fue
incorporada a la consolidación en esa oportunidad. Desde enero 2003 se encuentra en etapa operativa, y por lo tanto, en 2003
ha sido consolidada.
(2) Filial auditada por auditores distintos a Deloitte, a diciembre de cada año.
(3) En Junio de 2003 la filial Inmobiliaria Manquehue Ltda. cambió su razón social por Inmobiliaria Apoquindo 3600 Ltda.
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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 1,0%, calculado con un mes de desfase, para el ejercicio 2003 (3,0% en 2002). 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
2003
Unidad de fomento
Dólar estadounidense

2002

16.920,00

16.744,12

593,80

718,61

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.
j.
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(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 Nº 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.
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.
p. Transacciones de venta con retroarrendamiento. La operación se ha registrado según lo dispuesto en el Boletín Técnico Nº 49 del
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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 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 Nº 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.
v. Vacaciones de Personal. El costo anual de vacaciones y los beneficios del personal se reconocen sobre base devengada.
w. 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
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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 Nº1466.
x. 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.
y. 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 S.A. 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.
z. Software computacionales. Los software adquiridos de terceros se corrigen monetariamente y se amortizan en cuatro años.
aa. Gastos de investigación y desarrollo. Los gastos de investigación y desarrollo se cargan a los resultados en el año en que se
incurren.
ab. 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.

Disponible

2003

2002

M$

M$

6.197.876

4.467.825

Depósitos a plazo

226.150

133.254

Fondos Mutuos

292.968

2.189.467

Pactos (nota 9)
TOTAL

8.835.148

5.935.022

15.552.142

12.725.568
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ac. 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 ejercicio 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 1º de enero y el 31 de diciembre del 2003 no se efectuaron cambios contables, en relación
con el ejercicio anterior, que puedan afectar significativamente la interpretación de estos estados financieros.

4. VALORES NEGOCIABLES
Instrumentos

Acciones
Bonos

2003

2002

M$

M$

95.390

76.100

23.071

27.347

292.968

2.189.467

Títulos (TES)

2.386.483

3.689.579

Otras Inversiones

1.485.204

3.270

Total Valores Negociables

4.283.116

5.985.763

Cuotas de fondos mutos
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Acciones
Numero
RUT

94.271.000-3

Nombre Sociedad

Enersis S.A.

96.524.320-8 Distribuidora Chilectra Metropolitana S.A.
96.538.080-9 Campos

Porcentaje

Valor

Valor

de

de

Bursátil

Bursátil

Costo

Acciones

Participación

Unitario

Inversión

Corregido

%

M$

M$

M$

1.062.000

0,0030

86

91.332

39.243

1.839

0,0002

2.001

3.306

4.518

64.708

0,0001

24

1.521

3.219

96.816.310-8

CB Capital

120.000

0,0002

3

348

701

96.816.290-K

CB Inverin

120.000

0,0002

3

300

827

96.621.060-5

CB Ti

120.000

0,0002

7

779

1.683

97.004.000-5

Chile

222.000

0,0000

28

6.149

6.023

41.299

0,0000

102

4.213

1.838

96.882.560-7 Banvida
92.544.000-0 Cintac

66.300

0,0002

117

7.757

5.605

96.708.470-0 Invercap

55.460

0,0004

305

16.915

20.644

93.845.000-5 Jucosa
96.552.100-3 Luz-a

562.300

0,0014

6

3.284

3.284

5.650

0,0000

36

201

201

90.299.000-3 Telesur

13.250

0,0001

390

5.168

3.445

92.257.000-0

16.359

0,0000

242

3.959

4.253

49

0,0000

11.700

Masisa

90.052.000-K Tocopilla
Valor cartera de inversiones
Provisión ajuste
Valor contable cartera de inversiones

573

573

145.805

96.057
-667
95.390
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Instrumentos de Renta Fija

Instrumento

Bono de Paz
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Fecha

Valor

Compra

Vencimiento

14/05/1999

Valor Contable

Valor de

Par

Monto

Tasa

M$

M$

%

Mercado Provisión
M$

14/05/2006

2.213

2.213

8,23%

2.327

-

Bono de Paz

20/10/1999

20/10/2006

5.164

5.164

7,82%

5.241

-

Bono de Paz

09/05/2001

09/05/2008

7.606

7.606

8,23%

8.008

-

Bono de Paz

10/10/2000

10/10/2007

8.088

8.088

7,82%

8.225

-

Tes

05/11/2003

05/05/2004

30.778

30.778

9,83%

31.224

-

Tes

05/11/2003

05/05/2004

15.389

15.389

8,45%

15.582

-

Tes

20/05/2003

15/03/2006

1.331.885

1.331.885

-0,32%

1.331.885

-

Tes

14/08/2003

11/03/2005

213.735

213.735

10,85%

240.860

-

Tes

05/02/2002

22/08/2008

213.735

213.735

14,16%

230.552

-

Tes

08/02/2002

22/08/2008

427.470

427.470

14,18%

460.849

-

Tes

10/03/2003

21/09/2006

153.491

153.491

12,41%

156.805

-

Encargos Fiduciarios

11/11/1999

01/01/2004

182.930

182.930

8,98%

182.930

-

Encargos Fiduciarios

28/12/1999

01/01/2004

499.691

499.691

9,71%

499.691

-

Encargos Fiduciarios

27/08/2003

01/01/2004

2.330

2.330

7,08%

2.330

-

Encargos Fiduciarios

05/11/2003

01/01/2004

28.534

28.534

13,18%

28.534

-

Encargos Fiduciarios

29/08/2003

01/01/2004

32.210

32.210

7,32%

32.210

-

Encargos Fiduciarios

20/02/2003

01/01/2004

152.203

152.203

8,13%

152.203

-

Encargos Fiduciarios

21/02/2003

01/01/2004

587.306

587.306

7,54%

587.306

-
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5. DEUDORES DE CORTO Y LARGO PLAZO

CIRCULANTES
RUBRO

Deudores por Ventas

Hasta 90 días

Mas de 90 hasta 1 año
2002

2003

2002

2003

2003

2002

2003

2002

M$

M$

M$

M$

M$

M$

M$

M$

M$

14.103.683

12.392.792

4.277.625

6.623.352

18.381.308

0

0

5.492.119

0

0

0

0

8.373.893

7.104.318

2.153.238

1.845.101

10.527.131

7.505.862

6.207.479

0

0

2.805.276

2.103.497

351.779

903.125

Est.deud.incobrables
Deudores varios

Total Circulante(neto)

2003

Est.deud.incobrables
Doctos. por cobrar

Largo Plazo
Subtotal

Est.deud.incobrables

12.889.189

13.463.676

3.021.269

0

0

0

0

3.157.055

2.907.154

2.926.687

106.427

216.546

0

0

249.901

Total deudores largo plazo

0

0

106.427

216.546

Los deudores por venta al 31 diciembre de 2003 y 2002 se componen como sigue:

Prestaciones

2003

2002

M$

M$

9.371.918

9.781.398

Cotizaciones

1.469.351

2.034.177

Afiliaciones emergencias móviles

1.963.438

1.642.883

Otros deudores
TOTAL

84.482

5.218

12.889.189

13.463.676
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6. SALDOS Y TRANSACCIONES CON ENTIDADES 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.
RUT

70.285.100-9

Mutual De Seguridad C.CH.C.

96.754.230-K

Servicio De Diagnóstico y Control Nutricional S.A.

99.509.000-7

I-med S.A.

93.930.000-7

Clínica Las Condes S.A.

Corto Plazo

Largo Plazo

2003

2002

2003

2002

M$

M$

M$

M$

129.686

0

0

0

3.041

11.002

0

0

61.000

0

0

0

6.935

29.516

0

0

Extranjera

Clínica Olivos S.A.(Argentina)

697.038

1.337.095

0

0

96.885.940-4

Clínica Avansalud Bío-Bío S.A.

0

165.774

0

0

96.885.950-1

Clínica Avansalud V Región S.A.

96.793.370-8

Clínica Iquique S.A.

96.963.910-6

Instituto Oncológico Integral S.A.

96.885.930-7

Clínica Avansalud Santiago Oriente S.A.

70.016.010-6

Servicios Médicos Cámara de La Construcción

96.856.780-2

Isapre Consalud S.A.

Extranjera

Clínica Palermo (Colombia)

Extranjera

Hospital San Ignacio (Colombia)

Extranjera

Fundación Abood Shaio (Colombia)

Extranjera

Fundación Social (Colombia)

TOTALES
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Sociedad

0

436.951

0

0

349

7.324

0

0

0

59.323

0

42.185

240

121

0

1.591.968

370

355

0

0

411.038

387.563

0

0

244

855

0

0

2.454

35.121

0

0

0

8.679

0

0

31

37

0

0

1.312.426

2.479.716

0

1.634.153
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Documentos y cuentas por pagar
El saldo por pagar de corto plazo a Sociedad de Servicios de Litrotripcia 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

96.598.850-5

Clínica Iquique S.A.

78.057.310-4

Sociedad de Servicios de Litotripcia Ltda.

96.665.700-6

Sociedad de Inversiones Médicas Provital S.A.

93.930.000-7

Clínica Las Condes S.A.

86.948.000-2

Centro de Especialidades Médicas S.A. -Iram

96.876.240-0

Administradora de Transacciones Electrónicas S.A.

96.856.780-2
96.942.420-7
96.885.940-4

Clínica Avansalud Bío-Bío S.A.

Extranjera

Fundación Abood Shaio (Colombia)

Largo Plazo

2003

2002

2003

2002

M$

M$

M$

M$

24.878

13.004

0

0

135.305

134.137

0

0

0

0

27.760

24.643

352.498

292.680

0

0

8.801

0

75.100

0

0

251.995

0

0

Isapre Consalud S.A.

0

18.767

0

0

Tecnogest S.A.

0

6.090

0

0

0

621

0

0

128.457

82.209

0

0

Extranjera

Clínica Palermo (Colombia)

100.511

115.107

0

0

Extranjera

Hospital San Ignacio (Colombia)

234.563

275.051

0

0

2.816

19.738

0

0

0

7.357

0

0

96.793.370-8

Lab. de Neurofisiologia Digital

69.675.423-K

Servicio de Diagnostico y Control Nutricional

96.885.930-7

Clínica Avansalud Santiago Oriente S.A

TOTALES

25.629

0

0

0

1.013.458

1.216.756

102.860

24.643
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Transacciones con Entidades Relacionadas
2003
Sociedad

Clínica Iquique S.A.

Rut

Naturaleza
de la

Descripción
de la

Relación

Transacción

96.598.850-5 Coligada

Monto

(Cargo)/Abono

Efecto en
Resultados
Monto
M$

(Cargo)/Abono

M$

M$

Prestación Afiliados

398.589

(398.589)

477.967

(396.976)

M$

8.703.117

(7.262.921)

10.884.987

(7.753.785)

266

266

0

0

Clínica Las Condes S.A.

93.930.000-7 Coligada

Prestación Afiliados

Clínica Las Condes S.A.

93.930.000-7 Coligada

Exámenes Derivados

Clínica Las Condes S.A.

93.930.000-7 Coligada

Venta de Materiales Clínicos

148.180

36.545

0

0

Clínica Las Condes S.A.

93.930.000-7 Coligada

Venta de Equipos Médicos

30.914

5.185

0

0

Soc. de Inv. Médicas Provital

96.665.700-6 Coligada

Interés

5.260

(5.260)

0

0

Soc. de Inv. Médicas Provital

96.665.700-6 Coligada

Reajustes

1.991

(1.991)

0

0

Soc. de Inv. Médicas Provital

96.665.700-6 Coligada

Cuenta Corriente

3.888

0

0

0

Cuenta Corriente

16.252

0

80.003

0

Sociedad de Servicios de Litotripcia Ltda. 78.057.310-4 Coligada Indirecta
Sociedad de Servicios de Litotripcia Ltda. 78.057.310-4 Coligada Indirecta

Prestación de Servicios

28.261

23.875

1.518

(1.518)

Sociedad de Servicios de Litotripcia Ltda. 78.057.310-4 Coligada Indirecta

Compra de Servicios

58.366

(58.366)

75.324

(10.246)

13.141

13.141

0

0

697.038

0

0

0

Clínica Olivos

Extranjera Coligada

Reajustes

Clínica Olivos

Extranjera Coligada

Cuenta Corriente

Isapre Consalud S.A.
Fundación Abod Shaio
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2002

Efecto en
Resultados

96.856.780-2 Indirecta
Extranjera Indirecta

Prestación Afiliados

4.122.504

4.122.504

1.572.252

1.572.252

Costo Médico

1.208.155

(1.208.155)

0

0

Clínica Palermo

Extranjera Indirecta

Ingresos

28.034

28.034

22.131

22.131

Fundación Abod Shaio

Extranjera Indirecta

Ingresos

80.811

80.811

140.079

140.079

1.348.584

(1.348.584)

0

0

10.200

10.200

0

0

25.742

25.742

0

0

3.110.287

(3.110.287)

0

0

Fundación Abod Shaio

Extranjera Indirecta

Costo Médico

Fundación Social

Extranjera Indirecta

Ingresos

Hospital San Ignacio

Extranjera Indirecta

Ingresos

Hospital San Ignacio

Extranjera Indirecta

Costo Médico

Clínica Avansalud Bío-Bío S.A.

96.885.940-4 Coligada

Prestación Afiliados

0

0

447.850

(337.005)

Clínica Avansalud Bío-Bío S.A.

96.885.940-4 Coligada

Venta Servicios

0

0

47.013

43.304

Clínica Avansalud Bío-Bío S.A.

96.885.940-4 Coligada

Venta Materiales Clínicos

0

0

865

733

Clínica Avansalud Bío-Bío S.A.

96.885.940-4 Coligada

Venta de Equipos Médicos

0

0

5.973

5.062

Clínica Avansalud V Región S.A.

96.885.950-1 Coligada

Prestación Afiliados

0

0

174.739

(129.342)

Clínica Avansalud V Región S.A.

96.885.950-1 Coligada

Venta Servicios

0

0

55.754

0

Clínica Avansalud V Región S.A.

96.885.950-1 Coligada

Venta Materiales Clínicos

0

0

2.399

(2.033)
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7. IMPUESTOS DIFERIDOS E IMPUESTOS A LA RENTA
a. Información General
La Matriz al 31 de diciembre de 2003 y 2002, no ha provisionado impuesto a la renta de primera categoría sobre el resultado
devengado del ejercicio por presentar pérdidas tributarias ascendentes a M$878.166 y M$1.401.711 respectivamente.
La Filial Isapre Banmédica S.A. provisionó impuesto a la renta, por un monto de M$1.255.322 al 31 de diciembre de 2003 y
M$686.560 al 31 de diciembre de 2002. Provisión que se 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$511(M$102.198 en 2002).
La Filial Isapre Vida Tres S.A. provisionó impuesto a la renta por un monto de M$579.182 al 31 de diciembre de 2003 (M$286.504
en 2002). Provisión que se 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 2003, ha provisionado impuesto a la renta por un monto de M$126.789.
En el año 2002 provisionó M205.469. Sus filiales Sedima S.A., Servicios Médicos Santa María Ltda. han provisionado impuesto a la
renta por M$43.123 y M$315.023, respectivamente (M$ 31.098 y M$239.883 en 2002). Su filial Centro de Asesoría y Apoyo
Clínico Ltda. no ha provisionado impuesto a la renta por poseer pérdidas tributarias ascendentes a M$912 (M$3.288 en 2002). Su
filial Central de Compras del Extrasistema S.A. no provisionó impuesto a la renta por poseer pérdidas tributarias ascendentes a
M$14.732, mientras que en 2002 provisionó M$3.215.
La Filial Clínica Dávila y Servicios Médicos S.A., al 31 de diciembre de 2003 ha provisionado impuesto a la renta de primera
categoría por M$179.899 (M$67.067 en 2002). Al 31 de diciembre de 2002, sus filiales han provisionado impuesto a la renta de
primera categoría sobre el resultado devengado del ejercicio por M$226 (M$ 589 en 2002).
La Filial Help S.A., al 31 de diciembre de 2003 no ha provisionado impuesto a la renta de primera categoría, por poseer pérdidas
tributarias ascendentes a M$897.141 ($1.676.171 en 2002).
La Filial Sistema Extrahospitalario Médico Móvil S.A., al 31 de diciembre de 2003 no ha provisionado impuesto a la renta de primera
categoría sobre el resultado devengado del ejercicio por presentar pérdidas tributarias ascendentes a M$1.214.651 y M$3.099.700
en 2002.
La Filial Omesa S.A., al 31 de diciembre de 2003 ha provisionado impuesto a la renta por M$18.987. A su vez su filial Centros
Médicos y Dentales Multimed Ltda. posee pérdida tributaria de M$7.139 en 2003 y M$20.897 en 2002.
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La Filial Constructora Inmobiliaria Magapoq S.A., al 31 de diciembre de 2003 posee pérdidas tributarias ascendentes a M$1.474
(M$40.288 en 2002).
La Filial Inmobiliaria Apoquindo 3600 Ltda. (ex Inmobiliaria Manquehue Ltda), al 31 de diciembre de 2003 no ha provisionado
impuesto a la renta de primera categoría sobre el resultado devengado del ejercicio por presentar pérdidas tributarias ascendentes a
M$224.204. Al 31 de diciembre de 2002 la filial provisionó M$2.470 por impuesto a la renta. Su Filial Servicios Hospitalarios
Alameda S.A. presenta pérdida tributaria de M$100.023 (M$138.355 en 2002).
La Filial Help Service S.A., al 31 de diciembre de 2003 no ha provisionado impuesto a la renta de primera categoría sobre el
resultado devengado del ejercicio por presentar pérdidas tributarias ascendentes a M$440.872.(M$522.241 en 2002).
La Filial Inmobiliaria Apoquindo S.A., al 31 de diciembre de 2003 no ha provisionado impuesto a la renta de primera categoría sobre
el resultado devengado del ejercicio por presentar pérdidas tributarias ascendentes a M$1.100.077. (M$1.021.731 en 2002). Su
Filial Inmobiliaria Apoquindo 3001 S.A., provisionó en 2003 M$1.377 (M$23.177 en 2002).
La Filial Inmobiliaria e Inversiones Alameda S.A., al 31 de diciembre de 2003 no ha provisionado impuesto a la renta de primera
categoría sobre el resultado devengado del ejercicio por presentar pérdidas tributarias ascendentes a M$118.326 (M$185.230 en
2002).
La Filial Tecnología de la Información en Salud S.A. al 31 de Diciembre de 2003 provisionó impuesto a la renta por M$8.126
(M$975 en 2002).
La Filial Home Medical Clinic S.A., al 31 de diciembre de 2003 no ha provisionado impuesto a la renta de primera categoría sobre
el resultado devengado del ejercicio por presentar pérdidas tributarias ascendentes a M$5.769 (M$47.006 en 2002).
La Filial Home Medical Clinic Service S.A., al 31 de diciembre de 2003 ha provisionado impuesto a la renta de primera categoría
sobre el resultado devengado del ejercicio que asciende a M$29.368. Al 31 de diciembre de 2002 la filial presenta pérdidas
tributarias ascendentes a M$ 71.152.
La Filial Instituto Oncológico Integral al 31 de diciembre de 2003 posee pérdida tributaria de M$205.057 (M$83.371 en 2002).
Avansalud S.A y filiales al 31 de diciembre de 2003 presenta pérdida tributaria por M$6.607.182.
La Filial Clínica Alameda S.A., al 31 de diciembre de 2003 presenta pérdidas tributarias ascendentes a M$244.014 (M$294.379 en
2002).
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La Filial Vida Tres Internacional S.A., al 31 de diciembre de 2003 no ha provisionado impuesto a la renta de primera categoría sobre el
resultado devengado del período por presentar pérdidas tributarias ascendentes a M$311.032 (M$369.279 en 2002).
La Filial Saden S.A., al 31 de diciembre de 2003 provisionó impuesto a la renta de primera categoría por M$6.200(M$14.610 en 2002).
La Filial Colombiana Colmédica S.A. Colombia provisionó impuesto a la renta por M$703.631 (M$741.231 en 2002), cuya tasa es
de 38,5% y 35% respectivamente.
La Matriz presenta saldo por utilidades tributarias retenidas al 31 de diciembre de 2003 y 2002, que asciende a M$30.330.199
(M$15.784.219 en 2002). Los créditos para los accionistas sobre estas utilidades tributarias son los siguiente:

Utilidades sin crédito

2003

2002

M$

M$

11.121.179

10.061.945

10.091.066

1.815.502

Utilidades con crédito 16%

5.169.272

3.906.772

Utilidades con crédito 16,5%

3.948.682

-

Utilidades con crédito 15%

La Filial Isapre Banmédica S.A. posee un saldo de utilidades tributarias retenidas al 31 de diciembre de 2003 de M$3.638.467 con
crédito del 16,5% (M$1.611.914 con crédito del 16% en 2002).
La Filial Isapre Vida Tres S.A. mantiene utilidades tributarias retenidas al 31 de diciembre de 2003 por M$ 96.708 con crédito del
15%, M$1.449.025 con crédito del 16% y M$3.493.209 con crédito del 16,5% (M$1.664.127 con crédito del 15%, M$1.790.648
con crédito del 16% y M$282 sin crédito en 2002).
La Filial Clínica Santa María S.A. presenta fondo de utilidades tributables ascendentes a M$1.777.772 (M$768.418 con crédito del
16,5% M$386.043 con crédito del 16% y M$623.311 sin crédito). Al 31 de diciembre de 2002, la Sociedad no presenta fondo de
utilidades tributables.
La Filial Clínica Dávila y Servicios Médicos S.A. no posee utilidades tributarias retenidas.

De acuerdo a lo requerido por la Circular 1.466 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.
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b. Impuestos Diferidos
Conceptos

2003
Impuesto Diferido Activo
Corto Plazo
M$

2002
Impuesto Diferido Pasivo

Largo Plazo Corto Plazo
M$

M$

Impuesto Diferido Activo

Largo Plazo

Corto Plazo

M$

M$

Impuesto Diferido Pasivo

Largo Plazo Corto Plazo
M$

M$

Largo Plazo
M$

Diferencias Temporarias
Provisión cuentas incobrables
Ingresos Anticipados

1.546.058

0

789.209

0

1.104.128

0

0

0

32.965

2.969

0

0

19.477

11.196

0

0

Provisión de vacaciones

369.923

0

0

0

339.166

0

0

0

Amortización intangibles

0

0

539

282.527

0

0

0

274.016

Activos en leasing

0

0

125.636

4.090.351

0

0

0

3.346.277

Gastos de fabricación

0

0

0

0

0

0

0

0

Depreciación Activo Fijo

0

0

0

1.334.843

0

0

0

1.027.919

Indemnización años de servicio

0

0

0

61.165

0

0

0

53.108

Otros eventos

0

0

0

0

496

0

0

0

PPM por utilidades absorbidas

357.379

0

0

0

216.873

0

0

0

Resultado no realizado

141.278

0

0

0

136.282

0

0

0

1.333 1.756.260

0

0

8.533

1.057.739

0

0

0

0

112.724

0

0

0

Pérdida Tributaria
Provisiones Varias

118.242

0

Pasivo por Leasing

159.806

2.757.382

0

0

0

2.172.157

0

0

0

0

81.170

236.819

0

0

78.396

239.068

Gastos Anticipados
Menor Valor Inversión
Provisión de Obsolecencia

0

0

0

545.170

0

0

0

584.627

532

0

0

0

521

0

0

0

Deudores por DNP

0

0

210.650

0

0

0

175.794

0

Activo Fijo

0

2.864

0

0

0

9.203

0

0

Prov.Menor Valor Acciones

113

0

0

0

3.301

0

0

0

Intereses Percibidos por Adelantado

679

0

0

0

0

0

0

0

273.650

2.503.919

76.895

4.090.539

236.821

1.872.902

0

3.111.274

2.454.658 2.015.556 1.130.309

2.460.336

1.704.680

1.377.393

254.190

2.413.741

Cuentas complementarias-neto
de amortización
Totales
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c. Composición del Gasto por Impuesto a la Renta
Item

Gasto tributario corriente (provisión impuesto)
Ajuste gasto tributario (ejercicio anterior)
Efecto por activos o pasivos por impuesto diferido del ejercicio

2003

2002

M$

M$

-3.918.068

-2.313.956

5.656

0

110.503

-1.364.822

0

0

348.629

1.182.110

6.295

0

Beneficio tributario por pérdidas tributarias
Efecto por amortización de cuentas complementarias de activos y pasivos diferidos
Efecto en activos o pasivos por impuesto diferido por cambios en la provisión de valuación
Otros cargos o abonos en la cuenta
Totales

2.735

132.700

-3.444.250

-2.363.968

8. OTROS ACTIVOS CIRCULANTES
Corresponden a Pactos con instituciones financieras y otros, según detalle:
Concepto

2003

2002

M$

M$

Operaciones de Compra con Compromiso de Retroventa (1)

8.835.148

5.935.022

Fisalud

1.053.794

1.364.662

Recobros Comité técnico (Colombia)

488.496

421.531

Recobros Tutelas (Colombia)

952.574

935.923

92.361

101.559

Materiales y Suministros
Intereses y Reajustes sobre garantía Superintendencia de Isapres

16.379

15.451

Otros

698.842

1.184.746

Total

12.137.594

9.958.894

(1) Isapre Banmédica y Vida Tres presentan Pactos con Instituciones Financieras:
2003
M$
Isapre Banmédica S.A

5.353.144

Isapre Vida Tres S.A

3.482.004

Total

8.835.148
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Información sobre operaciones de compromiso de compra, compromisos de venta, venta con compromiso derecompra
y compra con compromiso de retroventa de títulos o valores mobiliarios.

Código

Fechas
Inicio

CRV
CRV
CRV
CRV
CRV
CRV
CRV
CRV
CRV
CRV
CRV
CRV
CRV
CRV
CRV
CRV
CRV
CRV
CRV
CRV
CRV
CRV
CRV
CRV
CRV
CRV
CRV
CRV
CRV
CRV
CRV
CRV
CRV
CRV
CRV
CRV
CRV
CRV
CRV
200

19/12/2003
22/12/2003
22/12/2003
17/12/2003
17/12/2003
22/12/2003
22/12/2003
22/12/2003
22/12/2003
22/12/2003
22/12/2003
23/12/2003
23/12/2003
23/12/2003
30/12/2003
30/12/2003
30/12/2003
30/12/2003
30/12/2003
30/12/2003
23/12/2003
23/12/2003
23/12/2003
24/12/2003
24/12/2003
19/12/2003
19/12/2003
16/12/2003
17/12/2003
22/12/2003
23/12/2003
23/12/2003
23/12/2003
22/12/2003
30/12/2003
30/12/2003
30/12/2003
23/12/2003
23/12/2003

Término

02/01/2004
02/01/2004
02/01/2004
05/01/2004
05/01/2004
05/01/2004
05/01/2004
05/01/2004
05/01/2004
05/01/2004
06/01/2004
06/01/2004
06/01/2004
07/01/2004
07/01/2004
07/01/2004
07/01/2004
07/01/2004
07/01/2004
07/01/2004
08/01/2004
08/01/2004
08/01/2004
12/01/2004
12/01/2004
02/01/2004
02/01/2004
05/01/2004
05/01/2004
05/01/2004
05/01/2004
05/01/2004
05/01/2004
06/01/2004
07/01/2004
07/01/2004
07/01/2004
08/01/2004
08/01/2004

Contraparte

Banco de Crédito e Inversiones
Banco de Crédito e Inversiones
Banco Santander Santiago
Banco Estado
Banco de Crédito e Inversiones
Banco de Chile
Banco de Chile
Banco de Chile
Banco de Chile
Banco de Chile
Banco de Crédito e Inversiones
Banco Estado
Banco Estado
BBVA
Banco Estado
Banco Estado
Banco Estado
Citibank N.A.
Banco Security
Banco Security
Banco de Chile
Banco de Chile
Banco de Chile
Banco de Chile
Banco de Chile
Banco Santander Santiago
Banco de Crédito e Inversiones
Banco Bice
Scotiabank
BBVA
Banco Estado
Banco Estado
Banco Estado
Banco Bice
Banco de Crédito e Inversiones
Citibank N.A.
BBVA
Scotiabank
Banco de Crédito e Inversiones

Moneda
de origen

Valor
suscripción
M$

Tasa
%

Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos

200.000
100.000
450.000
400.000
400.000
62.040
61.479
9.867
63.444
253.170
100.000
397.983
2.409
400.336
206.385
591.568
2.047
300.000
184.412
315.588
216.881
153.515
29.604
341.634
108.366
430.000
100.000
250.000
250.000
250.000
245.542
2.409
2.049
250.238
700.000
300.000
200.000
250.257
250.000

0,19
0,22
0,24
0,17
0,19
0,19
0,19
0,19
0,19
0,19
0,2
0,17
0,17
0,18
0,13
0,13
0,13
0,18
0,15
0,15
0,21
0,21
0,21
0,2
0,2
0,18
0,19
0,18
0,18
0,175
0,17
0,17
0,17
0,18
0,15
0,18
0,13
0,18
0,19

Valor
final
M$
200.152
100.066
450.324
400.317
400.355
62.076
61.515
9.872
63.480
253.314
100.060
398.163
2.410
400.528
206.394
591.594
2.047
300.018
184.421
315.604
217.003
153.601
29.620
341.793
108.417
430.310
100.076
250.225
250.210
250.131
245.653
2.410
2.050
250.373
700.035
300.018
200.009
250.377
250.127

Identificación
de Instrumentos

Valor de
Mercado
M$

Bcp0800708
Bcp0800708
Bcd0500205
Pdbc150604
Bcp0800708
Bcd0500205
Bcd0500605
Pdbc040615
Prd04a1001
Prd04a1101
Bcp0800708
Pdbc180804
Prc-1b1294
Pdbc040615
Pdbc180804
Pdbc150704
Prc-4a0697
Cero
Bcd0500108
Prd03c0801
Bcd0500205
Bcd0500605
Pdbc040615
Bcd0500205
Pdbc040615
Bcd0500205
Bcp0800708
Pcdg301091
Pdbc150704
Pdbc040818
Pdbc180804
Prc-1b1294
Prc-4a0697
Pcdg301091
Bcp0800907
Cero
Bcd0500108
Pdbc180804
Bcp0800708

200.177
100.081
450.396
400.431
400.481
62.095
61.534
9.875
63.500
253.394
100.100
398.298
2.411
400.696
206.456
591.773
2.048
300.144
184.486
315.714
217.124
153.687
29.637
342.066
108.504
430.361
100.089
250.300
250.285
250.204
245.723
2.411
2.050
250.464
700.280
300.144
200.069
250.497
250.253
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9. ACTIVOS FIJOS
El cargo a resultados del ejercicio por depreciación al 31 de diciembre de:

Costos de Explotación

2003

2002

M$

M$

3.346.825

2.410.168

Gastos de Adm.y Vtas.

3.650.478

4.442.197

Total

6.997.303

6.852.365

Con fecha 2 de octubre de 2003 se legalizó la venta de la propiedad de Antonio Varas, la cual se encontraba en leasing. Esta
operacion generó pérdidas por M$250.011.
Dado que los bienes se encontraban en leasing, la obligación respectiva fue descontada del monto cobrado por dicha venta, previa
aprobación de Metlife Seguros de Vida S.A.
El mayor valor de retasación técnica proviene de Clínica Santa María S.A y corresponde a edificios.

Activo fijo bruto

Terrenos

Depreciación acumulada

Saldo

2003

2002

2003

2002

2003

2002

M$

M$

M$

M$

M$

M$

7.775.194

6.819.209

-

-

7.775.194

6.819.209

49.062.996

40.586.857

(7.897.929)

(5.595.342)

41.165.067

34.991.515

26.617.944

25.412.160

(14.733.306)

(14.599.946)

11.884.638

10.812.214

1.683.976

1.640.299

(639.498)

(718.086)

1.044.478

922.213

Construcciones y obras
de infraestructura
Maquinarias y equipos
Vehículos
Muebles e instalaciones
Activos fijos en leasing
Otros activos fijos
Mayor valor retasación técnica
Total

5.687.199

8.349.065

(1.234.022)

(1.798.165)

4.453.177

6.550.900

32.536.443

20.818.105

(4.855.144)

(3.814.913)

27.681.299

17.003.192

13.417.893

15.237.107

(8.161.764)

(8.269.402)

5.256.129

6.967.705

1.987.384

1.987.384

(1.156.663)

(1.110.727)

830.721

876.657

138.769.029

120.850.186

(38.678.326)

(35.906.581)

100.090.703

84.943.605
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ACTIVOS FIJOS EN LEASING

Bienes

Activo Fijo
Neto

Tasa de

2003

2002

M$

M$

Interés
Leasing

Vencimiento

%

Edificio Pérez Valenzuela 1245

509.470

522.941

Principal Cía de Seg.

P. Valdivia 29 Local 11

139.951

149.659

Cía de Seg Vida Cruz del Sur

1.183.108

1.236.683

Ing Cía. De Seg. S.A.

Oct-2015

9,00

265.204

283.814

Ing Cía. De Seg. S.A.

Abr-2018

8,75

Providencia 1979 P. 6-10
Providencia 1979 Entrepiso

Ene-2013

10,20

May-2018

8,50

Providencia 1979 P. 2-4

753.729

787.860

Medlife Cía Seg. Vida S.A.

Feb-2007

8,50

Medicentro Puente Alto

446.846

462.675

Euroamérica

Nov-2010

8,75

Medicentro Antonio Varas

0

302.400

Medlife Cía Seg. Vida S.A.

Medicentro La Serena

148.694

155.636

Principal Cía de Seg.

Medicentro Maipú

574.768

584.927

Cía de Seg Vida Cruz del Sur

Nov-2017

8,25

Local Pedro Valdivia 3409

113.745

117.771

Principal Cía de Seg.

Mar-2013

9,00

Principal Cía de Seg.

Mar-2012

9,00

Cía de Seg. Consorcio Nac.

Nov-2019

8,10

Dos Poniente 376 V. Del Mar
Edificio Apoquindo 3001
Edificio Don Crescente
Depto. Avda. Sta María 0384
Avda. Las Condes Nº 7706

Jul-2006

9,50

Abr-2013

10,20

162.935

168.458

4.553.463

4.590.555

724.797

732.563

Leasing Andino S.A.

Dic-2009

9,02

19.511

22.233

Principal Cía de Seg.

Dic-2015

8,86

254.662

263.150

Principal Cía de Seg.

Nov-2022

8,93

1.075.985

1.229.310

Leasing Santiago S.A.

May-2006

7,56

Equipos Médicos

4.484.451

5.392.557

Varios (*)

Mar-2005

7,21

Equipos Médicos Avansalud

2.554.042

0

Varios

-

-

Terrenos y Edificios Avansalud

4.615.462

0

Cía de Seg la Construcción

Sep-2023

6,93

Edificio e Instalaciones Avansalud

5.100.476

0

Cía de Seg la Construcción

Ago-2012

7,76

27.681.299

17.003.192

Leaseback Eq. Médicos Sta María

Total

(*) 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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10. TRANSACCIONES DE VENTA CON RETROARRENDAMIENTO
Con fecha 30 de abril de 2001 la Sociedad Clínica Santa María S.A. en calidad de vendedora efectuó un contrato de venta con
retroarrendamiento con el Banco Santiago sobre bienes de su activo fijo, principalmente equipos médicos, muebles y equipos de
oficina. El arrendamiento de dichos bienes se pactó en 60 cuotas con un valor mensual de 1.700,98 U.F. y su vencimiento es en
Mayo 2006.
En dicha transacción la Sociedad Clínica Santa María S.A. generó una utilidad de M$ 38.531 la cual se difiere durante la vida útil
remanente del bien y en proporción a su depreciación.
Al 31 de diciembre de 2003 el saldo amortizado en el ejercicio asciende a M$ 7.482 (M$ 7.557 en 2002) quedando por amortizar
un saldo de M$ 17.457 (M$ 25.188 en 2002).

11. INVERSIONES EN EMPRESAS RELACIONADAS

RUT

93.930.000-7
Extranjera
96.885.940-4
96.885.950-1
96.876.240-0
96.600.850-4
96.598.850-5
96.963.910-6
96.885.930-7
96.674.170-8
96.793.370-8
78.057.310-4
96.754.230-k
96.899.140-k
Extranjera
Totales

Sociedad
de origen

Clínica Las Condes S.A.
Previar S.A.
Clínica Avansalud
Bío-Bío S.A.
Clínica Avansalud
V Región S.A.
Atesa S.A.
Servisalud S.A.
Clínica Iquique S.A.
Instituto Oncológico Integral S.A.
Clínica Avansalud
Santiago Oriente S.A.
Serviclinica S.A.
Laboratorio de Neurofisiología
Digital y Estudio del Sueño S.A.
Sociedad de Servicios
de Litotripcia Ltda.
Servicio de Diagnóstico
y Control Nutricional S.A.
Avansalud S.A.
Clínica Olivos S.A.

País
de
control

Moneda
de
acciones

Nro
participación

Porcentaje de
sociedades

Patrimonio
del ejercicio

2003
%

2002
%

2003
M$

2002
M$

Resultado
del ejercicio
32003
M$

Resultado Resultado
devengado

2002
M$

2003
M$

Chile
Argentina

Pesos
Dólar

654.809
4.735

11,3949
39,4600

11,3900
39,4600

42.735.133
2.669.048

39.672.038
3.866.106

4.163.492
17.365

2.914.370
617.685

476.852
0

Chile

Pesos

185.624

99,9983

99,9983

0

1.277.355

0

(835.911)

0

Chile
Chile
Chile
Chile
Chile

Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos

106.453
2.500.000
1.384
1.937.461
17.410

99,9987
50,0000
29,3700
13,0800
66,6666

99,9987
25,0000
29,3700
13,0800
66,6666

0
654.576
1.748.142
2.854.570
0

989.922
1.225.711
1.560.441
2.804.057
349.873

0
15.082
187.701
201.688
0

0
392.042
167.714
153.763
(61.710)

Chile
Chile

Pesos
Pesos

85.054
34

99,9868
15,5000

99,9868
16,7000

26.453
246.004

85.905
169.380

(59.452)
20.381

(1.833)
18.643

(11)
3.249

Chile

Pesos

60

50,0000

50,0000

49.662

51.056

1.684

2.422

Chile

Pesos

0

46,7000

46,0000

238.078

247.182

33.340

Chile
Chile
Argentina

Pesos
Pesos
Dólar

40
258.740
63

50,0000
50,0000
50,0000

50,0000
50,0000
50,0000

9.252
0
1.137.378

12.249
8.376.932
0

(3.248)
0
0

2002
M$

Valor contable
de la
inversión
2003
2002
M$
M$

332.267 4.869.626
243.707 1.053.206

4.549.571
1.525.565

(14)

0

1.277.342

0
0
7.541
152.896
55.128
49.258
26.381 20.112 373.378
0
(41.139)

0
327.288
513.429
366.771
0

989.909
612.856
458.302

0
3.144

26.449
38.131

85.893
28.286

842

4.845

24.831

25.528

42.444

17.003

21.646

111.178

115.826

(1.642)
(349.361)
(243.213)

(1.624)
0
0

(821)
211.770
(121.608)

233.247

4.626
6.125
0
0
568.689
0
7.910.831 10.275.221
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Inversiones en el Exterior
No se han recibido utilidades del exterior en el año 2003 y 2002 por las inversiones presentadas en los estados financieros consolidados.
No existen pasivos contraídos por la Sociedad que cumplan con ser específicamente designados y contabilizados como instrumentos
de cobertura de 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 2003 y 2002 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. y filiales
En Noviembre de 2002 Banmédica S.A. pasó a tener influencia significativa en el holding Avansalud S.A, razón por la cual se incluye
dentro del consolidado de Banmédica S.A.

Atesa S.A.
El 28 de noviembre de 2002 la filial Saden S.A compró el 25% de esta sociedad en la suma de M$ 235.000 (históricos).

Instituto Oncológico Integral S.A.
En enero de 2003 esta sociedad terminó su etapa preoperativa, razón por la que se incluye en la consolidación al 31 de diciembre
de 2003.

Avansalud Santiago Oriente S.A.
Esta sociedad al 31 de diciembre de 2003 se encuentra en período de desarrollo, razón por la que no fue incorporada en los
presentes estados financieros consolidados.
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12. MENOR Y MAYOR VALOR DE INVERSIONES
Monto

Saldo

Monto

Saldo

amortizado

menor

amortizado

menor

valor

en el período

valor

en el período
2003
RUT

Sociedad

96.711.010-8

Sistema Extrahospitalario Médico Móvil S.A. (1)

96.649.160-4

Saden S.A.

96.754.260-1

Servicios Hospitalarios Alameda S.A.

96.563.410-k

Inmobiliaria e Inversiones Alameda S.A.

2002

M$

M$

M$

M$

134.920

1.665.496

134.920

1.800.415

15.844

220.499

15.844

236.343

151.071

2.266.056

151.071

2.417.126

13.310

185.218

13.310

198.527

130.817

2.164.740

159.898

2.805.840

26.007

0

28.193

26.008

737.862

10.209.059

723.551

10.947.957

22.161

0

1.114

22.161

1.943

28.672

1.943

30.616

99.652

91.347

99.652

190.998

Extranjera

Colmédica S.A. Colombia (3)

96.876.240-0

Administradora de Transacciones Electronicas S.A.

96.512.070-k

Isapre Compensación S.A.(2)

96.617.350-5

Omesa S.A.

96.793.560-3

Constructora Inmobiliaria Magapoq S.A.

81.167.000-6

Clínica Boston Ltda e Inversiones Bernardo O‘Higgins Ltda.

78.040.520-1

Clínica Avansalud Providencia S.A.

127.376

0

127.376

127.376

Extranjera

ClínicaOlivos S.A. (5)

102.342

473.331

125.092

703.577

88.646

1.812.949

87.705

1.897.347

472.414

6.141.383

472.414

6.613.797

96.842.530-7

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

96.829.870-4

Las Americas Salud II S.A. (5)

96.683.750-0

Help Service S.A.(5)

96.565.480-1

Help S.A. (5)

Total

30.701

338.100

30.701

368.800

705.295

6.012.580

705.295

6.717.876

2.860.361

31.609.430

2.878.079

35.104.764
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(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$12.256.542 (histórico). En virtud de la naturaleza y
características de esta inversión a partir de enero de 1998 se amortiza el menor valor generado por esta operación en el plazo
de veinte años.
(3) En octubre de 2000, Banmédica aumentó su participación en Colmédica S.A. Colombia al 71,66%, operación que generó un
menor valor de M$ 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).
(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,en abril de 2000.
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13. OTROS ACTIVOS
Se encuentran clasificadas garantías entregadas a la Superintendencia de Isapres, líneas telefónicas, garantías de arriendos y otros
(1), que corresponden principalmente a licencias y estudios de proyectos de Colmédica S.A. Colombia según detalle:

Licencias y Estudios

2003

2002

M$

M$

221.903

860.794

Otros

1.064.461

394.138

Total

1.286.364

1.254.932

Concepto

Garantía Superintendencia de Isapres
Lineas Telefónicas
Garantías de Arriendos

2003

2002

M$

M$

3.020.408

3.050.612

79.862

95.898

110.848

122.304

Otros (1)

1.286.364

1.254.932

Total

4.497.482

4.523.746
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14. OBLIGACIONES CON BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO

TIPOS DE MONEDAS E INDICE DE REAJUSTE
RUT

Institución

97.006.000-6 Banco Bci

Dólares

Euros

UF

$ no reajustable

TOTALES

2003

2002

2003

2002

2003

2002

2003

2002

2003

2002

M$

M$

M$

M$

M$

M$

M$

M$

M$

M$

148.632

0

0

0

0

0

0

1.100.127

148.632

1.100.127

97.004.000-5 Banco de Chile

679.407

718.480

31.046

31.800

0

0

1.709.310

535.205

2.419.763 1.285.485

97.036.000-K Banco Santander Santiago

300.187

985.226

1.349.895 2.266.476

1.770.769 3.251.702

1.717.057

1.717.057 1.736.106

120.687

0

0

0

97.080.000-K Banco Bice

0

0

0

0

0 1.736.106

97.023.000-9 Corpbanca

0

0

0

0

0

0

97.018.000-1 Scotiabank

0

0

0

0

0

97.053.000-2 Banco Security

0

0

0

0

0

97.030.000-7 Banco Estado

0

0

0

0

685.976

97.032.000-8 Banco Bhif

0

0

0

0 1.000.575

0

957.948 2.231.610

957.948

2.231.610

4.235

292.447

13.790

292.447

18.025

980.609

649.599

173.033

0

0

0

685.976

0

143.593

447.071

0

1.447.646

143.593

97.051.000-1 Banco del Desarrollo

0

0

0

0

0

0

32.000

0

32.000

0

Otros

0

0

0

0

0

0

202.839

327.074

202.839

327.074

TOTALES

800.094

718.480

31.046

31.800 1.986.738 3.849.769

8.458.293 5.695.820

11.276.171 10.295.869

Monto capital adeudado

797.467

714.776

31.046

31.785 1.985.675 3.746.718

7.730.596 5.670.307

10.544.784 10.163.586

TIPOS DE MONEDAS E INDICE DE REAJUSTE
Dólares

Tasa int prom anual

Porcentaje obligaciones moneda extranjera (%)
Porcentaje obligaciones moneda nacional (%)
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649.599 1.153.642

Euros

UF

$ no reajustable

2003

2002

2003

2002

2003

2002

2003

2002

3,89

3,82

3,89

4,2

2,36

4,55

3,1

3,77

7,3700
92,6300

Banmédica S.A. y Filiales

Largo Plazo – Corto Plazo
TIPOS DE MONEDAS E INDICE DE REAJUSTE
RUT

Banco o Institución Financiera

97.006.000-6

Banco Bci

97.004.000-5

Banco de Chile

97.036.000-K
97.080.000-K

UF

$ no reajustable

TOTALES

2003

2002

2003

2002

2003

2002

M$

M$

M$

M$

M$

M$

393.411

2.691.432

0

0

393.411

2.691.432

2.814.936

2.638.097

0

0

2.814.936

2.638.097

Banco Santander Santiago

57.659

2.043.879

0

0

57.659

2.043.879

Banco Bice

42.812

1.048.153

0

0

42.812

1.048.153

97.023.000-9

Corpbanca

1.512.228

1.378.024

410.170

67.976

1.922.398

1.446.000

97.032.000-8

Banco Bhif

266.040

0

0

0

97.018.000-1

Scotiabank

1.104.808

252.281

0

0

1.104.808

252.281

97.053.000-2

Banco Security

1.255.303

1.553.732

171.611

0

1.426.914

1.553.732

97.030.000-7

Banco Estado

1.283.728

1.168.906

0

0

1.283.728

1.168.906

TOTALES

8.464.885

13.040.544

581.781

67.976

9.046.666

13.108.520

Monto capital adeudado

8.245.484

10.209.519

523.060

67.976

8.768.544

10.277.495

266.040

TIPOS DE MONEDAS E INDICE DE REAJUSTE
UF

Tasa int prom anual

$ no reajustable

2003

2002

2003

2002

3,37

4,89

1,37

3,77
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15. OBLIGACIONES CON BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO

Años de Vencimiento
Rut

Banco o
Institución

Indice de

Financiera

Reajuste

Más de

Más de 2

Más de 3

Más de 5

Más

Total

Tasa

Total

1 hasta 2

hasta 3

hasta 5

hasta 10

de 10 Años

Largo Plazo

anual

Largo Plazo

2003

promedio

2002

M$

M$

Monto
M$

97.080.000-K

Banco Bice

UF

0

0

M$

0

0

Plazo

M$

0

M$

0

3.35

42.679

97.006.000-6

Banco Bci

UF

2.866.971

321.480

0

0

0

0

3.188.451

5.50

3.569.257

97.030.000-7

Banco Estado

UF

1.399.005

4.497.019

2.058.222

6.367.863

4.992.960

3 años

19.315.069

4.23

17.669.263

97.004.000-5

Banco de Chile

UF

2.353.969

1.364.094

3.944.770

36.869

0

4 años

7.699.702

3.44

9.432.498

97.036.000-K

Banco Santiago

UF

0

0

0

0

0

0

0

3.74

57.473

97.053.000-2

Banco Security

UF

1.274.524

138.346

16.920

0

0

0

1.429.790

4.49

2.298.118

97.053.000-2

Banco Security

$ No Reajustables

171.051

171.051

299.339

0

0

0

641.441

5.05

0

97.023.000-9

Corpbanca

Uf

1.455.724

1.455.724

1.650.092

58.754

0

0

4.620.294

2.68

5.587.855

97.023.000-9

Corpbanca

$ No Reajustables

353.462

353.462

706.926

1.767.315

644.420

1 año

3.825.585

1.22

0

97.018.000-1

Scotiabank

Uf

0

0

2.57

Totales
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0

M$

0

0

0

0

0

9.874.706

8.301.176

8.676.269

8.230.801

5.637.380

Porcentaje Obligaciones Moneda Extranjera (%)

0,0000

Porcentaje Obligaciones Moneda Nacional (%)

100,0000

40.720.332

1.151.754
39.808.897

Banmédica S.A. y Filiales

16. PROVISIONES Y CASTIGOS
El detalle de las provisiones y castigos al 31 de diciembre de 2003 y 2002 es el siguiente:
Concepto

Provisión de Vacaciones

Corto Plazo
2003

2002

M$

M$

2.257.153

1.549.244

Provisión Beneficios del Personal

697.727

838.184

Resultado no realizado

334.759

393.688

0

40.405

43.385

74.646

Provisión Eventualidades
Servicios Externos
Provisión Gastos

136.974

149.447

Provisión Servicios Médicos

735.761

753.590

Castigos
Provisión Mantención Edificio

54.162

29.820

393.979

370.938

Provisión Honorarios

569.481

316.985

Seguro Catastrófico

1.322.976

785.264

Cápita

2.596

2.622

Provisiones Varias

2.349.372

3.995.617

Total

8.898.325

9.300.450

17. INDEMNIZACIONES AL PERSONAL POR AÑOS DE SERVICIO
Rubro

Provisión Indemnización años de servicio
Corrección monetaria
Provisión del año

2003

2002

M$

M$

299.478

219.200

2.994

6.577

53.969

76.695

Pagos del año

(23.922)

0

Total

332.519

302.472
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18. OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO
Este rubro está compuesto por obligaciones por leasing las cuales corresponden a deudas contraídas en la adquisición de activos
bajo la modalidad de leasing las cuales tienen vencimientos mensuales hasta el año 2023.
La porción de corto plazo de estas obligaciones se presenta en la cuenta Obligaciones de largo plazo con vencimiento dentro de un año.
Moneda o
índice de
reajuste

Obligaciones por Leasing
ING
Cruz del Sur
Metlife
Euroamérica
Chile
Security
Banestado
Lanier
Santiago
Bhif
Ise Las Américas
Sudamericano
Principal
Sudameris
Bancrédito
Cia de Seguros de Vida La Construcción
Consorcio Nacional de Seguros
Alta Tecnología
Crecic S.A
Alcatel E-Business Distribution S.A
Bank Boston
Sub total
Interés Diferido
Garantía de Arriendo
Total
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UF
UF
UF
UF
UF
UF
UF
UF
UF
UF
UF
UF
UF
UF
UF
UF
UF
US$
UF
UF
UF

UF

Porción
corto
plazo
M$

140.081
75.439
93.694
30.505
139.768
117.769
228.479
2.079
404.219
207.828
5.683
0
131.415
190.835
335.770
487.944
376.583
71256
10.083
0
502.343
3.551.773
(812.693)
0
2.739.080

2005
M$

140.081
75.439
93.694
30.505
104.803
92.217
118.070
952
377.049
78.816
5.683
0
131.415
190.835
342.226
662.487
376.583
71256
1.681
0
502.344
3.396.136
(691.716)
0
2.704.420

2006
M$

2007 y más
M$

140.081 1.310.955
75.439
827.296
93.694
15.616
30.505
119.477
104.803
340.610
37.547
22.303
79.616
121.435
49
0
154.086
2.174
28.199
120.263
5.683
56.831
0
0
131.415 1.126.840
190.835
719.484
278.502
138.239
756.904 5.543.662
376.583 4.864.187
65318
0
0
0
0
0
501.482
115.985
3.050.741 15.445.357
(582.333) (3.057.791)
0
35.875
2.468.408 12.423.441

Porción
largo
plazo
M$

Total capital
Porción
adeudado
corto
31.12.03 plazo 2002
M$
M$

Porción
largo
plazo 2002
M$

1.591.117
1.065.311
140.010 1.732.784
978.174
626.675
75.401 1.053.087
203.004
256.435
128.093
385.536
180.487
174.345
30.490
210.887
550.216
364.050
164.198
689.368
152.067
269.836
37.995
0
319.121
442.757
35.019
155.667
1.001
3.013
2.491
3.077
533.309
743.503
382.145
889.647
227.278
428.294
13.075
523.918
68.197
113.907
5.680
73.844
0
0
5.151
0
1.389.670
922.180
131.351 1.520.328
1.101.154 1.022.997
22.856
0
758.967 1.034.902
331.865
606.244
6.963.053 7.450.997
289.572 3.663.963
5.617.353 3.616.952
376.395 5.990.948
136574
207830
43548
239514
1.681
11.764
0
0
0
0
0
0
1.119.811 1.543.726
502.093 1.621.344
21.892.234 20.299.474 2.717.428 19.360.156
(4.331.840)
(819.568) (4.840.604)
35.875
35.875
0
36.883
17.596.269 20.335.349 1.897.860 14.556.435
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19. INTERES MINORITARIO

Rubro

Clínica Santa María S.A.
Servicios Hospitalarios Alameda S.A.
Colmédica S.A. Colombia
Instituto Oncológico Integral S.A (1)
Servicio de Imágenes S.A.
Avansalud S.A (2)

Pasivo

Resultado

2003

2002

2003

2002

M$

M$

M$

M$

119.741

116.896

(27.123)

(24.693)

167.791

182.547

14.756

20.697

1.359.344

2.276.977

17.042

(433.538)

63.367

0

53.257

0

251.219

201.017

(87.728)

(65.626)

3.161.615

4.188.467

997.136

(291.342)

Otras

180

13.666

(90)

(3.598)

Total

5.123.257

6.979.570

967.250

(798.100)

(1) La filial Instituto Oncológico Integral S.A. en enero de 2003 salió de su etapa preoperativa, razón por la que se incluye en los
presentes estados financieros consolidados.
(2) Avansalud S.A. a contar de noviembre de 2002 consolidó con Banmédica S.A. ya que desde esta fecha posee influencia
significativa sobre la administración de la sociedad.

213

Memoria Anual 2003

20. CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
a) Las cuentas de patrimonio tuvieron el siguiente resultado movimiento:

Saldos al 1º de enero de 2002

Déficit

Reservas

Capital

Otras

acum. Período

futuros

Resultado

Resultado

pagado

reservas

desarrollo

dividendos

acumulado

del ejercicio

Total

M$

M$

M$

M$

M$

M$

M$

802.832

(455.809)

17.986.465

25.086.186

-

8.396.977

51.826.651

Distribución de resultado

-

-

455.809

5.046.157

2.816.386

(8.396.977)

(78.625)

Pago de dividendo Nº 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

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

258.388

21.426

(2.378)

237.236

56

105.137

619.865

actualizados

26.097.160

2.163.978

(240.161)

23.960.837

5.688

10.618.807 62.606.309

Saldos al 1º de enero de 2003

25.838.772

2.142.552

(237.783)

23.723.601

5.632

10.513.670

Corrección monetaria
Utilidad del ejercicio
Saldo al 31 de diciembre 2002
Actualización extracontable (1.0%)
Saldo al 31 de diciembre 2002

Distribución de resultado

-

-

237.783

5.453.428

4.822.459

(10.513.670)

0

Pago de dividendo Nº18

-

-

-

-

(4.828.091)

-

(4.828.091)

Déficit período de desarrollo

-

-

(29.716)

-

-

-

(29.716)

Ajuste por diferencia de conversión

- (2.823.583)

-

-

-

- (2.823.583)

Corrección monetaria
Utilidad del ejercicio
Saldo al 31 de diciembre 2003
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61.986.444

258.388

21.425

-

291.770

82.078

-

653.661

-

-

-

-

-

12.530.695

12.530.695

26.097.160

(659.606)

(29.716)

29.468.799

82.078

12.530.695

67.489.410
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b. Otras Informaciones
1. El capital pagado incluye la corrección monetaria, de acuerdo con la Ley 18.046, la que asciende a M$258.388 en 2003 y
M$752.586 en 2002 (histórico).
El capital está dividido en 804.681.783 acciones sin valor nominal, luego de una emisión de 254.681.783 acciones,
producto de la fusión aprobada en la 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.
El 15 de abril de 2003, en Junta Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, se acordó repartir un dividendo definitivo
Nº18 con cargo a las utilidades del ejercicio 2002 de M$4.828.091. El 9 de abril de 2002, se decidió repartir un
dividendo definitivo Nº 17, con cargo a las utilidades del ejercicio 2001 de M$2.816.386.
2. El importe de M$29.716 en 2003 corresponde al déficit generado por la Clínica Avansalud Santiago Oriente S.A.,
sociedad que castigó diversos proyectos activados, generándose de esta forma el déficit presentado en el Patrimonio. El importe
de M$237.783 (histórico) en 2002, que se presenta bajo déficit período de desarrollo filial, corresponde al déficit en el período
de Avansalud S.A., Clínica Avansalud Bío Bío 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.
3. El ajuste al valor patrimonial proporcional de M$2.823.583 al 31 de diciembre de 2003, (M$1.315.635 al 31 de diciembre
de 2002 histórico) corresponde al ajuste acumulado de conversión de las inversiones extranjeras Colmédica S.A.Colombia,
Previar S.A. (Argentina) 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.
c. Déficit acumulado período de desarrollo filial
Monto
RUT

Sociedad

96.899.140-K

Avansalud S.A.

del ejercicio acumulado
(29.716)

(29.716)

(29.716)

(29.716)

Observaciones
ver explicación de
esta nota en la

Total

letra b
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d. Otras Reservas
Diferencia de cambio
generado en el ejercicio

Liberación/

Saldo al

Correción

Menor/Mayor

realización

Saldo al

01-01-2003

monetaria

Inversión

Valor

de reserva

31-12-2003

M$

M$

M$

M$

M$

M$

Colmédica S.A. Colombia

973.158

9.731

(1.464.741)

Vida Tres Internacional S.A.

406.890

4.069

(369.349)

0

0

41.610

Previar S.A.

762.504

7.625

(479.212)

0

0

290.917

2.142.552

21.425

(2.313.302)

(510.281)

0

(659.606)

Filial

Totales

(510.281)

0

(992.133)

e. Número de Acciones

Serie

Unica

f.

Nro. Acciones

Nro. Acciones Con

Suscritas

Pagadas

Derecho a Voto

804.681.783

804.681.783

804.681.783

Capital (monto - M$)

Serie

Unica
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Nro. Acciones

Capital

Capital

Suscrito

Pagado

26.097.160

26.097.160
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21. OTROS INGRESOS Y EGRESOS FUERA DE LA EXPLOTACION
Otros Ingresos Fuera de la Explotación
Concepto

Utilidad en venta de Inversiones Financieras

2003

2002

M$

M$

285.575

66.472

Utilidad en venta de activo fijo

56.806

717.121

Comisiones

47.250

118.835

Realización de utilidades no realizadas

89.355

281.593

Recuperación gastos de cobranza

960.113

831.592

Ingresos por arriendo

14.781

10.367

Ingresos por servicios de administración

244.601

0

Asesorías

130.394

31.600

Reverso Provisión

171.802

0

Devolución PPM

91.250

0

Otros

1.034.113

656.175

Total

3.126.040

2.713.755

Otros Egresos Fuera de la Explotación
Concepto

Castigos y Donaciones

2003

2002

M$

M$

131.117

327.114

Pérdida en Venta de Activo Fijo

736.109

0

Resultados no Realizados

118.752

0

Gastos de Cobranza Judicial

742.889

562.034

Gastos Extraordinarios

221.797

634.801

Otros

561.019

752.006

Total

2.511.683

2.275.955
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22. CORRECCION MONETARIA
ACTIVOS (CARGOS) / ABONOS

Indice de reajustabilidad

2003

2002

M$

M$

Existencias

IPC

45.769

61.216

Activo Fijo

IPC

916.005

2.232.080

Inversiones en Empresas Relacionadas

IPC

100.679

1.636.606

Otros Activos no Monetarios

UF

162.193

834.976

Otros Activos no Monetarios

IPC

471.197

1.783.517

Cuentas de Egresos

IPC

98.407

5.027.785

1.794.250

11.576.180

Total (Cargos) Abonos

PASIVOS (CARGOS) / ABONOS
Patrimonio

IPC

653.661

1.488.015

Pasivos no Monetarios

UF

969.463

2.434.310

Pasivos no Monetarios

IPC

76.632

2.183.599

Cuentas de Ingresos

IPC

145.554

5.473.455

1.845.310

11.579.379

-51.060

-3.199

Total (Cargos) Abonos

Pérdida por Corrección Monetaria
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23. DIFERENCIAS DE CAMBIO

ACTIVOS (CARGOS) / ABONOS

Activos No Monetarios

Moneda

Dólar

Total (Cargos) Abonos

2003

2002

M$

M$

11.802

86.198

11.802

86.198

PASIVOS (CARGOS) / ABONOS
Pasivos Circulante

Dólar

-29.445

0

Pasivos No Monetarios

Dólar

142.051

-669.463

Total (Cargos) Abonos

112.606

-669.463

Utilidad (Pérdida) por Diferencias de Cambio

124.408

-583.265
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24. ESTADO DE FLUJO EFECTIVO
Al 31 de diciembre de 2003 y 2002 el detalle es el siguiente:

Código
5.41.13.30

·

2003

2002

Concepto

M$

M$

Otros Ingresos de Inversión

13.766

33.203

Para el período comprendido entre el 1º de enero y 31 de diciembre de 2003 y 2002 en este concepto se clasifican los retiros
de utilidades, realizados en la coligada Sociedad de Servicios de Litotripcia Ltda.

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$994.000, los
cuales corresponden principalmente a compra de equipos e instrumental médico y remodelación del edificio de la sociedad.
En la filial Clínica Dávila y Servicios Médicos S.A. se proyectan la incorporación de activos fijos por un monto ascendente a
M$1.080.000 correspondientes principalmente a la actual remodelación del edificio antiguo.

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 remodelación 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$1.016.000.
El resto de las filiales no presenta flujos futuros proyectados de importancia que sean pertinentes de revelar.
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25. CONTINGENCIAS Y RESTRICCIONES
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., 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
consentimiento del Banco.



Los actuales accionistas controladores, quienes comparecen a través de Empresas Penta S.A., Concha y Cía. Sociedad de
Inversiones Ltda. e Inversiones Santa Valeria Ltda., pertenecientes a los grupos Penta y Fernández 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, debien-
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do 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.

Por la obligación bancaria con Corpbanca, la Sociedad se 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 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, 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.
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Los actuales accionistas controladores, quienes comparecen a través de Empresas Penta S.A., Concha y Cía Sociedad de Inversiones Ltda. e Inversiones Santa Valeria Ltda., pertenecientes a los grupos Penta y Fernández 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.



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.

Por la obligación bancaria con Banco Estado, la Sociedad se obliga a:


Entregar al Banco, dentro de los cuarenta y cinco y noventa días 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 específicas 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.

Al 31 de diciembre de 2003 la sociedad cumple con todas las restricciones exigidas por las deudas bancarias.

b

Para las filiales existen las siguientes restricciones:

Isapre Banmédica S.A.


Al 31 de diciembre de 2003 y 2002, Vida Integra registra un juicio pendiente ante el Segundo Juzgado Civil de Santiago por el
imcumplimiento de contrato, la causa se encuentra en etapa de discusión. Los asesores legales de la Sociedad estiman que de
este juicio no deberán derivarse pérdidas, por lo tanto, no se ha hecho ninguna provisión en los estados financieros para cubrir la
eventual pérdida que pudiera resultar de este litigio.

Clínica Dávila y Servicios Médicos S.A. y Filiales


Mantiene en garantía hipotecaria las propiedades situadas en Dávila Baeza Nº709 y Recoleta Nº 464, a favor del Banco
Corpbanca por préstamos recibidos.
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Al 31 de diciembre de 2003 y 2002 enfrenta juicios civiles, en los que se demandan indemnizaciones, por supuestas responsabilidades de la Clínica en prestaciones otorgadas. Considerando la opinión de los abogados, la administración estima que las
eventuales indemnizaciones estarán cubiertas principalmente por los seguros de responsabilidad civil contratados por la Clínica.

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.


Al 31 de diciembre de 2003 y 2002, la Sociedad presenta prohibición de celebrar actos y contratos sobre depósitos a plazos
por M$ 100.000 que se encuentra en custodia del tribunal debido al juicio interpuesto por “Quizhpi Montero, Nelson Morales
Araos” en contra de Help S.A. En el juicio concluyeron los trámites de la prueba y con fecha 31 de marzo de 2003 se dictó
sentencia definitiva que acogió la demanda parcialmente, sólo en cuanto consideró a Help S.A. y a Jorge Rosales, solidariamente, al pago de una indemnización por el daño moral de M$100.000 más reajustes hasta el pago. De acuerdo a los asesores
legales de la Sociedad, la jurisprudencia de este juicio no permite indicar una probable resultado adverso para Help S.A.



Enfrenta ciertas demandas derivadas del curso normal de los negocios, 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.



Al 31 de diciembre de 2003 y 2002, la Sociedad no se encuentra expuesta a compromisos.

Avansalud S.A.


Al 31 de diciembre de 2003, Avansalud S.A. mantiene un juicio el cual se tramita ante el Primer Juzgado Laboral de Santiago,
bajo el rol 2079 – 2002 interpuesto por la señora Patricia de los Angeles Sánchez Vera en contra de la Sociedad. La cuantía del
juicio es indeterminada y actualmente se encuentra para que el Tribunal dicte sentencia, por lo tanto, no se ha hecho ninguna
provisión en los estados financieros para cubrir una eventual pérdida que pudiera resultar de este litigio.



Al 31 de diciembre de 2001 la filial Clínica Avansalud Providencia S.A. fue parte demandada ante el 17º Juzgado Civil de
Santiago, por supuesta negligencia médica. En dicha causa se dictó sentencia definitiva rechazándose en todas sus partes la
demanda interpuesta en contra de la Clínica. Dicha sentencia fue objeto de apelación por la demandante, recurso que se tramita
ante la Corte de Apelaciones de Santiago. Por lo tanto, no se ha hecho ninguna provisión en los estados financieros para cubrir
una eventual pérdida que pudiera resultar de este litigio.



Con fecha 14 de enero de 2004 se emite el Decreto Exento Nº 35 el cual deja sin efecto el Decreto Exento Nº 846 del 27 de
noviembre de 2003 que ordenó el alzamiento de la clausura de los pisos 7º y 8º de la Torre Profesional de la filial Clínica
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Avansalud Vespucio S.A. ubicada en calle Serafín Zamora Nº190.
Mediante este decreto se procede a la suspensión de la clausura de los pisos 7º y 8º de la Torre Profesional por un período de
seis meses a contar de la dictación de este decreto, con el fin de llevar a término la habilitación de las obras necesarias para el
funcionamiento de los pisos 7º y 8º de la referida torre profesional


Avansalud S.A. se compromete durante toda la vigencia del crédito obtenido en Banco de Chile y hasta su total amortización, a
mantener el control y la participación directa e indirecta en las siguientes empresas filiales:

Empresa



Participación

Clínica Avansalud Providencia S.A.

99,9991%

Clínica Avansalud Vespucio S.A.

99,9999%

Clínica Avansalud del Bío-Bío S.A.

99,9967%

Clínica Avansalud de la V Región S.A.

99,9973%

La filial Clínica Avansalud Bío-Bío S.A., con el objeto de garantizar el cumplimiento del préstamo adeudado al Banco Estado, con
fecha 26 de julio de 2000, hipotecó el bien raíz denominado Lote C, de una superficie aproximada de 7.007 metros cuadrados
y las construcciones que se realicen en él, según escritura pública otorgada en la Notaría de Santiago de don Gonzalo de la
Cuadra Fabres. El valor bruto al 31 de diciembre de 2003 de los bienes hipotecados asciende a M$3.846.734.



La filial Clínica Avansalud Providencia S.A. otorgó garantía hipotecaria en favor de la Compañía de Seguros de Vida La Construcción S.A., para garantizar las obligaciones que para la Sociedad Clínica Avansalud de la V Región S.A. nace del contrato de
Promesa de Leasing Inmobiliario o Arrendamiento con opción de compra celebrado con dicha compañía. Los bienes hipotecados corresponden a seis propiedades ubicadas en Avenida Las Condes, Región Metropolitana.

Colmédica S.A. Colombia


Margen de Solvencia y Capital Mínimo Saneado
De acuerdo con el Decreto Nº 783 de 2000 se deben presentar razones e índices financieros que garanticen el cumplimiento de
las obligaciones con terceros, proveedores y usuarios.
En lo referente al programa de medicina prepagada se debe acreditar mensualmente el capital mínimo saneado, que consiste en
tener un capital mínimo relacionado con el rango de usuarios que tiene la compañía, el cual es medido con base en el salario
mínimo mensual legal vigente Colmédica S.A. está en el rango de usuarios de 75.000 a 150.000, por tal razón debe acreditar
un capital mínimo saneado de 16.000 salarios mínimos mensual legales vigentes.
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El capital mensual mínimo saneado se determina tomando el capital suscrito y pagado, la reserva legal, la prima en colocación
de acciones, la revalorización del patrimonio, menos las pérdidas acumuladas a la fecha de corte.


Contratos de Medicina Prepagada
La Compañía debe cumplir con las obligaciones adquiridas en los contratos de medicina prepagada celebrados con 101.107
usuarios afiliados a los diferentes planes de ofrece Colmédica S.A., tales como la prestación de servicios a través de los prestadores
(IPS y médicos), según las coberturas específicas de cada plan.



Procesos Jurídicos
Se tienen procesos jurídicos de responsabilidad civil, penal y laboral de cuantías menores y mayores, sobre los cuales el resultado
de pérdida es remoto o eventual, según comunicación de los abogados.



Distribución por Ajuste Epidemiológico
Mediante el Acuerdo 217 del 26 de diciembre de 2002, el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, 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 (SGSSS).
Con el acuerdo 242 de diciembre 26 de 2002 se estableció que a partir del 1 de enero de 2003, Colmena Salud EPS S.A.
aportará de las Declaraciones de Giro y Compensación de cada período el 1,45%, para cubrir la desviación del perfil
epidemiológico correspondiente al 1º y 2º trimestres 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 se hará sobre el
total recibido por concepto de UPC en cada período del 2003.



Contratos de arrendamiento
La compañía debe cumplir con las obligaciones adquiridas en los 28 contratos de arrendamiento de inmuebles celebrados, para
el funcionamiento de sus oficinas y puntos de atención.

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 Chile; dicha propiedad se encuentra valorizada en M$5.541.869
(valor libro) y la deuda es de M$4.415.990.

Inmobiliaria Apoquindo S.A.


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,
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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.
En lo referido a las restricciones mencionadas, al 31 de diciembre de 2003 la Sociedad cumple con éstas.
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GARANTIAS DIRECTAS
Activos comprometidos
Acreedor de la garantía

Superintendencia de Isapres
Superintendencia de Isapres
Corpbanca
Banco Chile
Banco Santander Santiago
Empresa Nacional de Electricidad S.A.
Banco Estado
Banco Chile

Deudor
Nombre

Relación Tipo de Garantía

Tipo

Isapre Vida Tres S.A.
Isapre Banmédica S.A.
Clínica Dávila y Servicios Médicos S.A.
Constructora Inmob. Magapoq S.A.
Clínica Santa María S.A.
Isapre Banmédica S.A.
Clínica Santa María S.A.
Clínica Santa María S.A.

Filial
Filial
Filial
Filial
Filial
Filial
Filial
Filial

depósito a plazo
depósito a plazo
bien raíz
bien raíz
bien raíz
boleta de garantía
bien raíz
bien raíz

prenda
prenda
hipoteca
hipoteca
hipoteca
cumplimiento contrato
hipoteca
hipoteca

Saldos pendiente de pago a la fecha
de cierre de los estados financieros
Valor Contable 31/12/2003 31/12/2002
M$
M$
M$
920.000
2.100.408
4.857.194
5.541.869
39.381
67.680
17.463.533
130.057

920.000
2.100.408
4.857.194
4.415.990
3.151
67.680
13.135.285
60.328

929.200
2.121.412
4.857.194
4.737.388
6.814
135.293
13.667.064
68.838

GARANTIAS INDIRECTAS
Activos comprometidos
Acreedor de la garantía

Saldos pendiente de pago a la fecha

Deudor
Nombre

de cierre de los estados financieros
Relación

Tipo de garantía Valor Contable

31/12/2003 31/12/2002
M$

Banco Santander Santiago

Central de Compras del Extrasistema S.A.

indirecta

aval

-

245.187

250.145

Banco Chile

Central de Compras del Extrasistema S.A.

indirecta

aval

-

1.415.379

1.581.032

26. CAUCIONES OBTENIDAS DE TERCEROS
Al 31 de diciembre de 2003 y 2002 no existen cauciones obtenidas por terceros.
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27. MONEDA NACIONAL Y EXTRANJERA
Activos
Rubro

Moneda

2003

2002

M$

M$

No Reajustable

2.919.698

2.054.033

Disponible

Dólar

3.278.178

2.413.792

Depósitos a plazo

$ Reajustable

226.150

133.254

Valores negociables

$ Reajustable

Valores negociables

Dólar

Deudores por venta

No Reajustable

Deudores por venta

Dólar

Documentos por cobrar

No Reajustable

7.505.862

6.207.479

Deudores varios

No Reajustable

2.907.154

2.799.914

Activos Circulantes
Disponible

388.358

2.265.567

3.894.758

3.720.196

12.374.082

12.517.220

515.107

946.456

Deudores varios

$ Reajustable

0

126.773

Doctos por cobrar EERR

$ Reajustable

612.659

1.097.929

Doctos por cobrar EERR

Dólar

Existencia

$ Reajustable

699.767

1.381.787

2.926.250

1.464.996

Existencia

No Reajustable

0

111.437

Existencia

Dólar

0

959.091

Existencia

Otras Monedas

155.644

99.249

Impuestos por recuperar

$ Reajustable

724.704

335.952

Impuestos por recuperar

Dólar

Gastos pagados por anticipado

No Reajustable

Gastos pagados por anticipado

Dólar

Impuestos diferidos

$ Reajustable

Impuestos diferidos

Dólar

Otros activos circulantes

$ Reajustable

485.529

704.153

1.706.159

1.851.108

91.740

160.695

1.250.100

1.262.165

74.249

188.326

163.060

116.175

Otros activos circulantes

No Reajustable

8.835.148

5.944.516

Otros activos circulantes

Dólar

3.139.386

3.898.203
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Rubro

Moneda

Activo Fijo
Terrenos
Terrenos
Construcciones y obras de Inf.
Construcciones y obras de Inf.
Maquinarias y equipos
Maquinarias y equipos
Otros activos fijos
Otros activos fijos
Mayor valor retasacion técnica
Depreciación
Depreciación

$ Reajustable
Dólar
$ Reajustable
Dólar
$ Reajustable
Dólar
$ Reajustable
Dólar
$ Reajustable
$ Reajustable
Dólar

Otros Activos
Inversiones en EERR
Inversiones en EERR
Inversion en otras sociedades
Menor valor inversiones
Menor valor inversiones
Deudores de largo plazo
Deudores de largo plazo
Doctos. por cobrar EERR
Intangibles
Intagibles
Otros
Otros
Otros

2003
M$

2002
M$

7.304.311
470.883
48.383.095
679.901
22.638.296
3.979.648
49.345.863
3.979.648
1.987.384
(35.206.377)
(3.471.949)

6.243.652
575.557
39.677.435
909.422
22.148.255
3.263.905
44.695.321
1.349.255
1.987.384
(32.287.036)
(3.619.545)

$ Reajustable
Dólar
Dólar
$ Reajustable
Dólar
$ Reajustable
No Reajustable
$ Reajustable
$ Reajustable
Dólar
$ Reajustable
No Reajustable
Dólar

6.288.936
1.621.895
651.712
28.971.359
2.638.071
17.287
89.140
0
20.998
0
660.006
3.020.408
817.068

8.642.973
1.525.566
691.666
31.595.286
3.509.478
115.665
100.881
1.634.153
20.667
939.906
436.030
3.945.656
592.059

No Reajustable
Dólar
$ Reajustable
Otras Monedas

39.357.651
23.545.591
136.702.439
155.644

35.082.244
24.109.968
131.712.596
99.249

Total Activos
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Pasivos Circulantes
Rubro

Moneda

Hasta 90 días
2003
2002
Monto
tasa int.
Monto
tasa int.
M$
prom.anual
M$
prom.anual

Oblig. con bcos. e inst. fin. CP
Oblig. con bcos. e inst. fin. CP
Oblig. con bcos. e inst. fin. CP
Oblig. con bcos. e inst. fin. CP
Obligaciones con bcos. e inst. porción CP
Obligaciones con bcos. e inst. porción CP
Obligaciones con bcos. e inst. vcto. 1 año
Obligaciones con bcos. e inst. vcto. 1 año
Obligaciones con bcos. e inst. vcto. 1 año
Dividendos por pagar
Cuentas 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
Ingresos perc. por adelantado
Ingresos perc. por adelantado
Ingresos perc. por adelantado
Otros pasivos circulantes
Otros pasivos circulantes
Otros pasivos circulantes
Impuesto renta
Impuesto renta
Impuesto renta
Total Pasivos Circulantes

$ Reajustable
No Reajustable
Otras Monedas
Dólar
$ Reajustable
No Reajustable
$ Reajustable
No Reajustable
Dólar
No Reajustable
No Reajustable
$ Reajustable
Dólar
No Reajustable
$ Reajustable
No Reajustable
Dólar
No Reajustable
Dólar
No Reajustable
Dólar
$ Reajustable
No Reajustable
Dólar
$ Reajustable
No Reajustable
Dólar
$ Reajustable
No Reajustable
Dólar
No Reajustable
$ Reajustable
Dólar

3.017.819
4.782.244
31.046
1.002.933
2.361.282
189.486
1.175.327
15.690
17.815
40.159
17.571.744
1.704.646
294.698
48.580
4.909.166
1.612.950
549.927
463.531
6.240.514
1.601.012
2.511.870
20.664
402.538
65.507
1.771.529
756.184
443.182
1.096.202
220.018
3.069
703.631

$ Reajustable
No Reajustable
Otras Monedas
Dólar

9.469.445
37.834.205
31.046
8.290.267

2,07
3,06
3,89
3,89
3,28
5,28
6,11
4,22
-

1.129.410
6.182.099
31.801
506.694
3.324.474
20.631
717.498
80.025
21.774
66.917
14.641.637
1.933.350
157.280
47.558
3.945.846
1.307.389
744.389
472.367
4.554.923
1.665.675
1.606.318
1.947.313
54.750
280.233
1.383.310
6.033
15.151
87.629
714.834

9.095.336
31.898.088
31.801
5.907.249

3,61
4,20
3,82
5,05
5,40
8,87
6,83
-

90 días a 1 año
2003
2002
Monto
tasa int.
Monto tasa int.
M$
prom.anual
M$
prom.anual
2.074.489
367.640
6.103.603
392.295
1.381.835
94.973
53.440
22.757
7.732
1.056.799
3.384
51.143
716.845
-

9.563.311
2.710.184
53.440

3,52
0,16
6,06
2,11
8,01
-

1.736.106
170.900
538.859
9.716.071
47.344
1.056.789
21.774
359.077
1.275.315
198.219
29.213
38.549
128.115
1.452.780
1.100.417
279.229
-

6,6
2,63
3,8
4,59
5,40
7,79
-

12.745.734
2.289.193
3.828.664
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Pasivos Largo Plazo 2003

Rubro

Moneda

1 a 3 años

3 a 5 años

tasa int.
Monto

5 a 10 años

tasa int.

prom.anual

Monto

M$

tasa int.

prom.anual

Monto

M$

Obligaciones con bcos e inst. fin.

$ Reajustable

18.175.882

3,80

Documentos y ctas. por pagar EERR

$ Reajustable

102.860

-

más de 10 años
tasa int.

prom.anual

Monto

M$

16.907.070 3,80
-

prom.anual

M$

5.637.380

-

-

-

-

-

-

-

-

Provisiones largo plazo

No Reajustable

332.519

-

-

-

-

-

-

-

Impuestos diferidos

$ Reajustable

444.780

-

-

-

-

-

-

-

Otros pasivos largo plazo

$ Reajustable

5.172.828

-

4.936.816

-

7.486.625

-

-

-

Total pasivos a largo plazo

$ Reajustable

23.896.350

13.124.005

-

-

-

No Reajustable

21.843.886

332.519

-

-

Pasivo Largo Plazo 2002
Rubro

Moneda

1 a 3 años

3 a 5 años

tasa int.
Monto

prom.anual

M$
Obligaciones con bcos e inst fin LP

$ Reajustable

Monto

prom.anual

M$

más de 10 años

tasa int.
Monto

prom.anual

M$

tasa int.
Monto

prom.anual

M$

17.070.162

-

12.106.991

-

5.147.898

4,47

5.483.846

4,47

Provisiones largo plazo

No Reajustable

302.472

-

-

-

-

-

-

-

Dctos y ctas. por pagar EERR

$ Reajustable

24.643

-

-

-

-

-

-

-

Impuestos diferidos

$ Reajustable

1.036.348

-

-

-

-

-

-

-

Otros pasivos largo plazo

$ Reajustable

2.030.776

9,54

1.992.071

8,81

6.092.328

8,89

4.441.260

-

Total Pasivos A Largo Plazo

$ Reajustable 20.161.929
No Reajustable
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5 a 10 años

tasa int.

302.472

14.099.062

11.240.226

9.925.106

-

-

-
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28. SANCIONES
Al 31 de diciembre de 2003 y 2002 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
El 14 de noviembre de 2003, mediante resolución exenta No 397, la Superintendencia de Valores y Seguros aplicó sanción de
censura al gerente general de la sociedad, por no cumplimiento al plazo de presentación dentro de los cinco días siguientes al
vencimiento de trimestre, de la lista de accionistas con información al 30 de septiembre de 2003.
2. De otras autoridades administrativas
Durante el ejercicio 2003 la Superintendencia de Isapres cursó las siguientes multas:
En enero de 2003, mediante resolución exenta Nº 2209, aplicó una multa de U.F. 201, por irregularidades reiteradas en materia de
registro y regularización de cotizaciones percibidas en exceso.
En mayo de 2003, mediante resolución exenta Nº 278, aplicó una multa de U.F. 251, por irregularidades en materia de término de
planes grupales.
En mayo de 2003, mediante resolución exenta Nº 279, aplicó una multa de U.F. 376, por irregularidades en el procedimiento de
apertura, mantención y aplicación de la cuenta corriente de excedentes de cotización.
En junio de 2003, mediante resolución exenta Nº 430, aplicó una multa de U.F. 251, por poner término al contrato de salud por
deuda de cotizaciones a afiliados trabajadores dependientes y pensionados.
En agosto de 2003, mediante resolución Nº 682, se aplicó una multa de U.F.150, por incumplimiento íntegro de fallos
arbitrales, devolución exceso de cotizaciones.
Durante el ejercicio 2002 la Superintendencia de Isapres cursó las siguientes multas:
En julio de 2002, mediante resolución N˚ 1281, aplicó una multa de U.F. 312, por incumplimiento de procedimiento de pago a
prestadores por atenciones de urgencia vital.
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En agosto de 2002, mediante resolución Nº 1281, aplicó multa de U.F. 100, por incumplimiento de resolución de Compin Norte
referente a subsidio de una afiliada.
En septiembre de 2002, mediante resolución Nº 1389, aplicó multa de U.F. 500, por bloqueo de beneficios a afiliado.
En diciembre de 2002, mediante resolución Nº 2209, se aplicó multa de U.F. 201, por irregularidades en material de registros y
regularización de cotizaciones percibidas en exceso.

La filial Isapre Vida Tres posee las siguientes sanciones:
1. De la Superintendencia de Valores y Seguros :
El 14 de noviembre de 2003, mediante resolución exenta Nº 408, la Superintendencia de Valores y Seguros aplicó sanción de
censura al gerente general de la sociedad, por no cumplimiento al plazo de presentación dentro de los cinco días siguientes al
vencimiento de trimestre, de la lista de accionistas con información al 30 de septiembre de 2003.
2. De otras autoridades administrativas :
Durante el ejercicio 2003 la Superintendencia de Isapres cursó las siguientes multas:
En enero de 2003, mediante resolución exenta Nº 2206 , aplicó una multa de U.F. 100, por no remitir formato de planes de salud
corregidos.
En enero de 2003, mediante resolución exenta Nº 2290, aplicó una multa de U.F. 500, por irregularidades reiteradas en materia de
registro y regularización de cotizaciones percibidas en exceso.
En junio de 2003, mediante resolución Nº 431, aplicó una multa de U.F. 251, por poner término al contrato de salud por deuda de
cotizaciones a afiliados trabajadores dependientes y pensionados.
En agosto de 2003, mediante resolución Nº 683, se aplicó una multa de U.F.150, por incumplimiento íntegro de fallos arbitrales,
devolución exceso de cotizaciones.
En Septiembre de 2003, mediante resolución Nº 821, realizó una amonestación, por incumplimiento de fallo arbitral que modificó
sentencia anterior ejecutoriada.
Durante el ejercicio 2002 la Superintendencia de Isapres cursó las siguientes multas:
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En julio de 2002, mediante resolución Nº 1047, aplicó una multa de U.F. 500, por incumplimiento de instrucciones.
Con fecha 30 de diciembre de 2002, la sociedad fue sancionada con una multa de de U.F. 100, por no enviar borradores de planes
de salud con las observaciones efectuadas por tal edentidad.
Con fecha 31 de diciembre de 2002, la sociedad fue sancionada con una multa de U.F 500, por irregularidades en material de
registros y regularización de cotizaciones percibidas en exceso.

29. HECHOS POSTERIORES
Entre el 31 de diciembre y el 9 de marzo de 2003, fecha de emisión de estos 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.

30. 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 esto 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.
A. Calderas de Calefacción y Agua Caliente REGISTRO SESMA Nº 1269 y Nº 1270:
El muestreo actual está vigente hasta el 7 de Mar. del 2004 y la Actualización del Muestreo alternativo CH-A debe efectuarse en
FEB. 2004
(Ref. Formulario SESMA de Medición de Gases Metodología Alternativa CH - A deberá actualizarse en ambas Calderas en Feb.
2004)
1. El resultado de los análisis de Gases de la Caldera correspondiente al REGISTRO SESMA Nº 1269 es el siguiente:
La concentración Corregida dio un Valor de 16,06 mg/mt3 normal por lo tanto NO paraliza en EMERGENCIA ni PREEMERGENCIA
La Certificación Sanitaria para su funcionamiento se encuentra vigente y vence el 24 de ENE. 2006
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2. El resultado de los análisis de Gases de la Caldera correspondiente al REGISTRO SESMA Nº 1270 es el siguiente:
La concentración Corregida dio un Valor de 15,76 mg/mt3, normal. Por lo tanto esta fuente NO paraliza en EMERGENCIA ni
PREEMERGENCIA.
La Certificación Sanitaria para su funcionamiento se encuentra vigente y vence el 24 de ENE. 2006
B. Calderas de Calefacción y Agua Caliente
Se han incorporado dos (2) nuevas Calderas de Calefacción y Agua Caliente las cuales no han sido Certificadas aún por SESMA
debido a que están recién instaladas.


Su instalación se encuentra Aprobada y REGISTRADAS EN SESMA bajo los Nº REG: 4005 y 4006



Se encuentra en proceso, la medición de material Particulado de ambas Calderas mediante la Metodología Alternativa (EPA - 3)
el cual está siendo realizado por un instalador autorizado.

El resto de las filiales no afectan en forma directa o indirecta el medio ambiente, razón por la cual no ha efectuado desembolso por
este motivo.

31. CUENTAS POR PAGAR
El detalle es el siguiente:

Rubro

Reembolsos a Beneficiarios

2002

M$

M$

455.756

426.696

4.859.588

5.142.543

Subsidios

1.819.594

2.259.455

Proveedores

8.557.307

6.178.483

Ordenes de Atención

Otras Cuentas por Pagar
Total
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2003

3.606.902

2.926.887

19.299.147

16.934.064
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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 2003 y 2002 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 Colmédica S.A. Colombia y de la coligada Clínica Las Condes S.A.,
estos estados financieros reflejan activos e ingresos totales ascendentes a un 9,76 % y 14,65%, respectivamente, (11,40% y 17,52% al
31 de diciembre de 2002), 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 2003
y 2002 presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera de Banmédica S.A. y filiales al 31 de
diciembre de 2003 y 2002 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

Marzo 9, 2004
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Análisis Razonado de los Estados Financieros Consolidados

al 31 de diciembre de

2003
M$

2002
M$

RAZONES DE LIQUIDEZ
Razón de liquidez
Razón ácida

veces
veces

0,81
0,76

0,80
0,76

RAZONES DE ENDEUDAMIENTO
Razón de endeudamiento
Proporción deuda a corto plazo en relación a la deuda total

veces
veces

1,88
0,53

1,94
0,54

Cobertura gastos financieros

veces

4,19

3,62

M$

199.761.325

191.004.057

M$

-

-

M$

304.888.536

301.029.771

%
M$
M$
M$
M$
M$

72,43
20,265,961
(4,697,283)
(5,258,266)
14,913,874
12,530,695

72.74
18.397.972
(5.257.698)
(4.617.097)
14.456.022
10.618.807

0,19
0,06
0,14
15,57
0,02

0,18
0,06
0,09
13,20
0,02

NIVELES DE ACTIVIDAD
Total de Activos
PRINCIPALES INVERSIONES

RESULTADOS
Ingresos de Explotación
Costo de Explotación/
Ingreso Venta
Resultado Operacional
Gastos Financieros
Resultado no Operacional
RA.I.I.D.A.I.E.
Utilidad después de Impuesto
RENTABILIDAD
Rentabilidad del Patrimonio
Rentabilidad del Activo
Rendimiento activos operacionales (**)
Utilidad por acción
Retorno de los dividendos

veces
veces
veces
$
$

(**) Los activos no operacionales utilizados para el cálculo de este índice son: Depósitos a plazo, Valores negociables, Documentos y Cuentas por cobrar a empresas relacionadas, Inversiones en empresas relacionadas, Inversión en otras sociedades y Menor y
mayor valor de inversión.
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ANALISIS COMPARATIVO Y EXPLICACION DE LAS PRINCIPALES TENDENCIAS OBSERVADAS
EN EL PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003
La variación del «Total Activos» respecto a diciembre de 2002 se debe principalmente al aumento de los activos fijos, en los rubros de
las construcciones y obras de infraestructuras y otros activos fijos por las adiciones realizadas en las clínicas.
La liquidez, endeudamiento, cobertura de gastos financieros, ingresos y costos de explotación son similares al año anterior.
La rentabilidad de la empresa aumentó respecto a diciembre de 2002, 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 entorno económico del año 2003 comenzó a mostrar leves signos de reactivación hacia fines de año, lo que constituye un avance
positivo respecto a los años anteriores, caracterizados por un débil desempeño de nuestra economía. Lo anterior, si bien no se ha
reflejado en cambios positivos de la industria de salud, sí puede ayudar en el futuro a la recuperación de clientes que abandonaron
el sistema de isapres en años anteriores.
Por otra parte, la discusión de la Reforma de Salud ha continuado durante todo el año incorporando incluso nuevos temas, como la
denominada «Ley Corta de Isapres» y «Licencias Médicas». Los cambios esperados a la ley, cuya discusión se prolonga por casi 2
años, han introducido elementos de inestabilidad a la industria que sin duda afectan las perspectivas de inversión de los diferentes
agentes que trabajan en el mercado de la salud.
Pese a lo anterior, Empresas Banmédica ha podido cumplir exitosamente las metas propuestas a pesar de las características del
entorno. En efecto, las ambiciosas metas fueron posibles de llevar a cabo lo que se reflejó en un incremento relevante en los resultados
financieros respecto al ejercicio del año anterior.
Los resultados del área aseguradoras incluyen, además de las Isapres, a Help y el Sistema Extrahospitalario Médico Móvil. Con la
adquisición de Vida Tres, el holding se convirtió en el actor más relevante del sistema de Isapres, concentrando el 23,76% de los
cotizantes y el 28,57% de los ingresos del sistema . El holding ha decidido mantener operando comercialmente a las dos Isapres, ya
que éstas cubren segmentos distintos de la población.
El área Salud representa el 71% del total de los ingresos consolidados y el 59% de los costos consolidados. El área Prestadores
representa el 15% y el 25%, respectivamente. El área Internacional representa el 14% y el 15%, respectivamente.
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Riesgo Cambiario y de Tasa de Interés:
Empresas Banmédica no posee pasivos significativos en moneda extranjera. Los activos controlados en dólares que afectan a los
presentes estados financieros son los de Colmédica S.A. Colombia que al 31 de diciembre de 2003 representan aproximadamente
el 7% de los activos totales de Banmédica S.A., en términos de resultados los ingresos de esta empresa extranjera representan el 14%
y los costos un 15%.
En lo referido al riesgo de tasa de interés, sus deudas principalmente están pactadas a una tasa que no representa un riesgo importante,
pues éstas se componen de una parte variable y de otra fija (TAB+tasa fija), mientras que para algunos de corto plazo ya se encuentra
determinada la tasa en forma completamente fija. En la actualidad, la administración de Banmédica S.A. considera que la mayor parte
de estas tasas son razonables. El ítem Obligaciones de largo plazo con vencimiento dentro de un año y Otros pasivos a largo plazo
contienen los contratos de leasing que la sociedad matriz y sus filiales poseen, los que se encuentran pactados con tasas fijas.
La Administración de la Sociedad, considerando la estabilidad económica que vive nuestro país, no ha utilizado instrumentos para
cubrir los riesgos asociados a las tasas de interés.

Area Seguros de Salud
Isapres
Durante el presente ejercicio las Isapres Banmédica y Vida Tres obtuvieron mejores resultados que el año pasado y destacables
respecto a la industria.
En efecto, las isapres Banmédica y Vida Tres obtuvieron importantes incrementos en términos de ingresos de los afiliados aumentando
la cartera de clientes atendida. Asimismo, se controló en forma eficiente el gasto de salud y subsidio de incapacidad de laboral, así
como los de administración y ventas, todo lo cual se tradujo en una importante mejora del margen operacional de ambas compañias.
También 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, los que han mantenido su crecimiento de
afiliados sobre la base de una amplia oferta de servicios y potente estrategia comercial.
De la misma forma, se ha continuado entregando servicios diferenciados para cada uno de los segmentos de la cartera destacando
aquellos asociados a atención telefónica, internet y sucursales, así como desarrollo de nuevos productos y coberturas. Todo lo anterior
ha significado aumentar la lealtad de los clientes, quienes han incrementado su permanencia en las Isapres Banmédica y Vida Tres.

Emergencia Médica
HELP ha continuado su exitoso proceso de crecimiento, que la ha llevado a convertirse en líder del mercado de rescate médico de
urgencia y en uno de los activos más importantes del grupo de Empresas Banmédica.
Es así como durante el 2003 HELP desarrolló una agresiva estrategia comercial destinada a incrementar su base de clientes en
Santiago y Viña del Mar, lo que le ha permitido continuar el crecimiento sostenido de su cartera. En este sentido, se implantó un
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moderno sistema de CRM para mejorar la atención de los afiliados y focalizar los esfuerzos comerciales, de manera de aumentar
cada vez más la lealtad de los clientes hacia la compañía.
Por otra parte, se obtuvieron importantes logros financieros y operacionales que permitieron consolidar las distintas áreas de la
compañía fortaleciendo las bases de su desarollo futuro.

Area Prestadores de Salud
Clínica Santa María
Durante el año recién pasado nuevamente Clínica Santa María alcanzó un altísimo nivel de actividad, lo que se tradujo en un índice
de ocupación de camas del 77%, uno de los más altos de la industria. Junto a lo anterior se observaron grandes aumentos de la
actividad de consultas, laboratorio e imagenología así como de procedimientos, cirugías y hospitalización médica.
Asimismo, se lograron importantes avances de gestión relacionados con la incorporación de nuevos equipamientos, sistemas informáticos
de gestión médica y mejora de los servicios de atención de pacientes. También hay que destacar la creación de un moderno Centro
Oncológico, con una de la tecnologías más avanzadas de Latinoamérica, dentro de las cuales destaca un acelerador lineal de última
generación, destinado a implantar técnicas de vanguardia para la atención de sus pacientes.
Clínica Santa María ha continuado consolidándose como una de las clínicaas más importantes y modernas de Latinoamérica, lo que
se ha visto premiado con la creciente preferencia de los pacientes que confían en esta institución para el cuidado de su salud.

Clínica Dávila
La actividad de Clínica Dávila continuó aumentando durante el año 2003 en todas sus áreas de servicios, alcanzando un nivel récord
en el mercado de clínicas privadas, con un índice de ocupación de camas de 78%. Es importante destacar que la mayor actividad
también estuvo acompañada de un liderazgo en el desarrollo de nuevas formas de resolución médica como los paquetes de atención
quirúrgica, atenciones asociadas al beneficio catastrófico y la incorporación de nuevos convenios comerciales.
Sin duda el hecho más relevante de la gestión de este año fue la concreción del proyecto de expansión de Clínica Dávila. En efecto,
el año recién pasado comenzó el funcionamiento de un moderno centro médico, urgencia y UTI, los cuales unidos a los nuevos
estacionamientos han permitido ofrecer una mayor variedad de servicios, convirtiendo a Clínica Dávila en la institución privada líder
en la atención de servicios médicos para los segmentos medios de la población de Santiago.
La infraestructura desarrollada, que será reforzada próximamente con la ampliación del número de camas y pabellones, ha permitido
a la clínica aumentar su capacidad de atención e incrementar sustancialmente sus resultados financieros.
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Avansalud
El modelo de atención de salud ambulatoria con cirugía quirúrgica y procedimientos mínimamente invasivos que desarrolla Avansalud
continuó consolidándose durante el 2003. Es así como aumentó el nivel de actividad de las Clínicas de Viña del Mar y Concepción,
las que unidas a las existentes en Santiago; Vespucio (La Florida) y Providencia, constituyen una red que ofrece novedosas y convenientes soluciones médicas para la comunidad.

Vida Integra
La gestión del año 2003 de Vida Integra estuvo marcada por una alta actividad comercial, que se tradujo en un relevante aumento de
los ingresos respecto al ejercicio anterior. Es así como se destacó la mayor actividad de varios de los centros médicos como el de
Apoquindo en Las Condes; la generación de un nuevo convenio comercial con la Caja de Compensación Los Héroes; y el desarrollo
de actividades promocionales en conjunto con Isapre Banmédica.
El modelo de atención ambulatoria de salud administrada de Vida Integra ha ido mostrando favorables resultados. En efecto, su
gestión no sólo se ha traducido en resultados financieros operacionales positivos, sino también ha sido fuente importante de derivación de pacientes de hospitalización para Clínica Dávila y de contención de costos para los planes de salud administrada de Isapre
Banmédica.
De esta forma, ha conseguido resultados favorables como negocio prestador ambulatorio y ha generado sinergias positivas para
otras áreas de negocios de Empresas Banmédica.

Home Medical Clinic
Este año se caracterizó por la reestructuración completa de Home Medical Clinic. Se fusionó la gestión administrativa con Cencomex,
empresa comercializadora de equipos médicos que funcionaba bajo el alero de Clínica Santa María; y se introdujeron mejoras de
gestión a nivel comercial, informático, financiero y médico.
También es importante destacar la firma de nuevos convenios como el realizado con el Hospital Luis Tisné y el desarrollo de novedosos
productos que están siendo ofrecidos a las isapres y clientes particulares.

Area Internacional
La situación interna de Argentina y Colombia es compleja e influye en forma decisiva en las inversiones que posee Empresas Banmédica
en dichos países. Es así como las devaluaciones de las monedas locales, cambios en la ley y menores indicadores de desarrollo
afectan la gestión de nuestras compañías. Sin embargo, se registraron resultados favorables y se han cumplido las metas trazadas.
También es importante destacar la aprobación de cambio de nombre de Colmena Salud por Colmédica, en virtud de un acuerdo de
uso de marca con los socios propietarios de la misma. La estrategia publicitaria y la implementación de la nueva marca comenzarán
a desarrollarse en los primeros meses del año 2004.
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Colmédica S.A. Colombia
Colmédica ha mostrado importantes avances de gestión producto de profundos cambios introducidos en años anteriores. Se ha
perfilado como líder en la industria gracias al manejo de la siniestralidad de la cartera, un avanzado sistema de atención a clientes y
servicios para sus afiliados; los que han sido fuente de diferenciación y reconocimiento del mercado.
De esta manera en el 2003 se continuó implantando la estrategia de crecimiento de la cartera la que ya supera los 450.000
afiliados, logrando un 13% de participación en el mercado de prepago.

Clínica Olivos y Prepaga Clio Argentina
A la difícil situación económica que enfrenta Argentina se le han sumando desfavorables cambios en el entorno como el aumento de
los precios de insumos y medicamentos, decretos de alzas de las remuneraciones y resoluciones judiciales profundamente perjudiciales para la actividad privada. Dichas prácticas han continuado en el tiempo y se extienden a los más diversos ámbitos de la economía.
Sin embargo y a pesar de este complejo escenario, fue posible mejorar la infraestructura de Clínica Olivos, aumentar su actividad y
mejorar los convenios comerciales existentes.
Asimismo, la prepaga Clio pudo obtener buenos resultados en el manejo de la siniestralidad lo que se tradujo en un incremento de su
utilidad operacional. Es así como a nivel consolidado se consiguió un resultado operacional equilibrado y flujo de caja positivo.

Otras Actividades
Las tareas emprendidas durante el año 2003 fueron amplias, diversas y profundas. Implicó desarrollar capacidades para reimpulsar
negocios, nuevos productos y servicios, influir en los procesos de cambio legislativo que inciden en nuestra industria, aplicar un
exhaustivo programa de planificación estratégica y, por sobre todo, emprender nuevos desafíos.
Asimismo, se desarrolló un conjunto de planes estratégicos para apoyar la gestión de negocios del área ambulatoria del grupo, que
sin duda experimentará un fuerte crecimiento en los próximos años. De esta forma se han comenzado a ver incrementos en los
resultados y el desarrollo de nuevos negocios que serán ejecutados próximamente.
También ha sido relevante el apoyo a la gestión de los seguros de salud, prestadores y área internacional, de forma tal que Empresas
Banmédica ha creado una diversificación eficiente de su estructura de negocios corporativa y ha desarrollado capacidades competitivas en distintos negocios de la industria de salud.
De la misma forma, la compañía ha sido un actor relevante en el estudio y diseño técnico de iniciativas que contribuyan al debate de
la Reforma de Salud. Nuestra participación en instancias de análisis técnico, seminarios y opinión pública ha contribuido a generar las
condiciones para una mejor Reforma, lo que permite el correcto desempeño del sector privado en la gestión de servicios de salud.
Los logros de la gestión del año han permitido obtener importantes resultados en las distintas áreas de negocios, alcanzado una
utilidad de $12.531 millones, más de un 18% superior al ejercicio anterior. Todo lo anterior ha significado aumentar la productividad
de las distintas áreas de negocio, alcanzar mayores grados de preferencias de los clientes y valorizar la inversión realizada por parte
de nuestros accionistas.
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Finalmente, esperamos a futuro seguir desarrollando nuestros negocios en Chile y el extranjero, asumiendo nuevos desafíos y liderando
la gestión de empresas de salud en Latinoamérica. Fieles a nuestra vocación emprendedora y de excelencia, esperamos seguir
brindando la mejor calidad de atención de servicios de salud para nuestros clientes.

ANALISIS DE LA COMPOSICION DE LOS FLUJOS DEL EJERCICIO
El flujo neto positivo por actividades operacionales de M$27.331.028 es originado principalmente por la depreciación del ejercicio,
los castigos y provisiones, la amortización del menor valor de inversiones y cuentas por pagar relacionadas con el resultado de la
explotación. El flujo negativo de las actividades de financiamiento por M$12.596.966 está dado por los pagos en las obligaciones
bancarias y pago de dividendos, compensado en parte por la obtención de nuevos créditos. El flujo negativo de las actividades de
inversión está dado principalmente por la incorporación de activos fijos.

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 2003, 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. En septiembre de
2003, los gastos administrativos y de ventas, como porcentaje de los ingresos, obtenidos por las Isapres Banmédica y Vida Tres
alcanzaron a 14,18% y 11,02%, respectivamente.
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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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Balances Generales Isapre Banmédica S.A. y Filial

ACTIVOS
Activos Circulantes
Activos Fijos
Otros Activos
Total Activos

PASIVOS Y PATRIMONIO
Pasivos Circulantes
Pasivos a Largo Plazo
Interés Minoritario
Patrimonio
Total Pasivos y Patrimonio
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al 31 de diciembre de

2003
M$
21.096.838
3.313.056
14.760.050
39.169.944

2003
M$
24.456.704
460.090
965.362
13.287.788
39.169.944

2002
M$
18.092.882
2.509.065
15.766.451
36.368.398

2002
M$
21.694.709
392.080
927.699
13.353.910
36.368.398

Empresas Banmédica S.A.

Estado de Resultados Isapre Banmédica S.A. y Filial

al 31 de diciembre de

2003
M$
Resultado de explotación
Resultado fuera de explotación
Resultado antes de impuesto a la renta
Impuesto a la renta
Utilidad consolidada
Interés minoritario
Utilidad del Ejercicio

6.052.152
-50.453
6.001.699
-1.182.528
4.819.171
-37.664
4.781.507

Estado de Flujos de Efectivo Isapre Banmédica S.A. y Filial

3.367.664
81.369
3.449.033
-582.147
2.866.886
33.564
2.900.450

al 31 de diciembre de

2003
M$
Flujo neto originado por actividades de la operación
Flujo neto negativo originado por actividades de financiamiento
Flujo neto negativo originado por actividades de inversión
Efecto de la Inflación sobre el Efectivo y el Efectivo Equivalente
Variación neta del Efectivo y Efectivo Equivalente
Saldo Inicial de Efectivo y Efectivo Equivalente
Saldo Final de Efectivo y Efectivo Equivalente

2002
M$

10.331.554
(5.437.701)
(1.768.888)
(159.108)
2.965.857
3.953.045
6.918.902

2002
M$
5.280.289
(661.139)
(3.844.085)
(79.133)
695.932
3.257.113
3.953.045

Los estados financieros completos 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 Vida Tres S.A.

ACTIVOS
ActIvos Circulantes
Activos Fijos
Otros Activos
Total Activos

PASIVOS Y PATRIMONIO
Pasivos Circulantes
Pasivos a Largo Plazo
Patrimonio
Total Pasivos y Patrimonio
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2003
M$
13.207.417
5.787.608
992.828
19.987.853

2003
M$
9.961.173
3.772.051
6.254.629
19.987.853

2002
M$
11.756.722
6.045.540
1.019.548
18.821.810

2002
M$
10.059.119
3.951.425
4.811.266
18.821.810

Empresas Banmédica S.A.

Estado de Resultados Vida Tres S.A.

Resultado de explotación
Resultado fuera de explotación
Resultado antes de impuesto a la renta
Impuesto a la renta
Utilidad del Ejercicio

al 31 de diciembre de

2003
M$

2002
M$

3.068.492
526.863
3.595.355
-585.986
3.009.369

1.374.926
487.673
1.862.599
-269.783
1.592.816

Estado de Flujos de Efectivo Vida Tres S.A.

al 31 de diciembre de

2003
M$
Flujo neto originado por actividades de la operación
Flujo neto negativo originado por actividades de financiamiento
Flujo neto negativo originado por actividades de inversión
Efecto de la Inflación sobre el Efectivo y el Efectivo Equivalente
Variación neta del Efectivo y Efectivo Equivalente
Saldo Inicial de Efectivo y Efectivo Equivalente
Saldo Final de Efectivo y Efectivo Equivalente

3.708.017
(1.266.963)
(1.130.872)
(8.686)
1.301.496
2.583.036
3.884.532

2002
M$
2.956.117
(1.182.639)
(3.397.386)
(62.929)
(1.686.837)
4.269.873
2.583.036

Los estados financieros completos 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.

2003
M$

2002
M$

2.790.737
2.428.030
158.980
5.377.747

2.365.197
2.619.942
160.869
5.146.008

PASIVOS Y PATRIMONIO

2003
M$

2002
M$

Pasivos Circulantes
Pasivos a Largo Plazo
Patrimonio
Total Pasivos y Patrimonio

5.898.474
101.483
-622.210
5.377.747

5.467.076
1.422.472
-1.743.540
5.146.008

ACTIVOS
Activos Circulantes
Activos Fijos
Otros Activos
Total Activos
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al 31 de diciembre de

Empresas Banmédica S.A.

Estado de Resultados Help S.A.

Resultado de explotación
Resultado fuera de explotación
Resultado antes de impuesto a la renta
Impuesto a la renta
Utilidad del Ejercicio

al 31 de diciembre de

2003
M$

2002
M$

1.319.864
-146.676
1.173.188
-51.857
1.121.331

1.768.409
-203.783
1.564.626
83.374
1.648.000

Estado de Flujos de Efectivo Help S.A.

al 31 de diciembre de

2003
M$
Flujo neto originado por actividades de la operación
Flujo neto positivo originado por actividades de financiamiento
Flujo neto negativo originado por actividades de inversión
Efecto de la Inflación sobre el Efectivo y el Efectivo Equivalente
Variación neta del Efectivo y Efectivo Equivalente
Saldo Final de Efectivo y Efectivo Equivalente

-480.553
1.761.994
(1.135.869)
496
146.068
246.388

2002
M$
362.235
1.075.706
(1.444.054)
5.633
-479
100.320
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Balances Generales Clínica Santa María S.A. y Filiales

ACTIVOS
Activos Circulantes
Activos Fijos
Otros Activos
Total Activos

PASIVOS Y PATRIMONIO
Pasivos Circulantes
Pasivos a Largo Plazo
Interés Minoritario
Patrimonio
Total Pasivos y Patrimonio
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al 31 de diciembre de

2003
M$
13.463.852
31.419.576
293.487
45.176.915

2003
M$
12.504.797
17.620.219
259.911
14.791.988
45.176.915

2002
M$
13.174.367
31.525.018
297.769
44.997.154

2002
M$
12.025.611
18.301.873
229.111
14.440.559
44.997.154

Empresas Banmédica S.A.

Estado de Resultados Santa María S.A. y Filiales

al 31 de diciembre de

2003
M$
Resultado de explotación
Resultado fuera de explotación
Resultado antes de impuesto a la renta
Impuesto a la renta
Utilidad consolidada
Interés minoritario
Utilidad del Ejercicio

5.075.909
(909.511)
4.166.398
(723.732)
3.442.666
(92.111)
3.350.555

Estado de Flujos de Efectivo Santa María S.A. y Filiales

4.921.956
(1.072.094)
3.849.862
(726.861)
3.123.001
(72.530)
3.050.471

al 31 de diciembre de

2003
M$
Flujo neto originado por actividades de la operación
Flujo neto (negativo) positivo originado por actividades de financiamiento
Flujo neto negativo originado por actividades de inversión
Efecto de la Inflación sobre el Efectivo y el Efectivo Equivalente
Variación neta del Efectivo y Efectivo Equivalente
Saldo Inicial de Efectivo y Efectivo Equivalente
Saldo Final de Efectivo y Efectivo Equivalente

2002
M$

5.522.492
(2.519.462)
(2.985.822)
5.521
22.729
274.046
296.775

2002
M$
2.621.246
842.222
(3.436.227)
(17.172)
10.069
263.977
274.046

Los estados financieros completos 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 Clínica Dávila y Servicios Médicos S.A. y Filiales

ACTIVOS
Activos Circulantes
Activos Fijos
Otros Activos
Total Activos

PASIVOS Y PATRIMONIO
Pasivos Circulantes
Pasivos a Largo Plazo
Interés Minoritario
Patrimonio
Total Pasivos y Patrimonio
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2003
M$
7.826.269
17.904.857
126.222
25.857.348

2003
M$
7.679.533
7.997.836
964
10.179.015
25.857.348

al 31 de diciembre de

2002
M$
7.001.480
13.082.725
124.915
20.209.120

2002
M$
6.143.416
5.244.029
815
8.820.860
20.209.120

Empresas Banmédica S.A.

Estado de Resultados Clínica Dávila y Servicios Médicos S.A. y Filiales

2003
M$
Resultado de explotación
Resultado fuera de explotación
Resultado antes de impuesto a la renta
Impuesto a la renta
Utilidad consolidada
Interés minoritario
Utilidad del Ejercicio

1.864.198
(223.792)
1.640.406
(282.103)
1.358.303
(148)
1.358.155

Estado de Flujos de Efectivo Clínica Dávila y Servicios Médicos S.A. y Filiales

Flujo neto originado por actividades de la operación
Flujo neto positivo originado por actividades de financiamiento
Flujo neto negativo originado por actividades de inversión
Efecto de la Inflación sobre el Efectivo y el Efectivo Equivalente
Variación neta del Efectivo y Efectivo Equivalente
Saldo Inicial de Efectivo y efectivo Equivalente
Saldo Final de Efectivo y Efectivo Equivalente

al 31 de diciembre de

2002
M$
1.458.749
(561.594)
897.155
(127.024)
770.131
(32)
770.099

al 31 de diciembre de

2003
M$

2002
M$

2.334.450
3.790.263
(6.115.118)
2.809
12.404
28.011
40.415

2.369.812
1.846.144
(4.235.965)
(671)
(20.680)
48.691
28.011

Los estados financieros completos se encuentran a disposición del público en las oficinas de la entidad informante y de
laSuperintendencia de Valores y Seguros.
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Balances Generales Home Medical Clinic S.A.

ACTIVOS
Activos Circulantes
Activos Fijos
Otros Activos
Total Activos

258

al 31 de diciembre de

2003
M$
673.673
141.421
7.587
822.681

PASIVOS Y PATRIMONIO

2003
M$

Pasivos Circulantes
Patrimonio
Total Pasivos y Patrimonio

806.121
16.560
822.681

2002
M$
582.585
119.591
7.505
709.681

2002
M$
635.548
74.133
709.681

Empresas Banmédica S.A.

Estado de Resultados Home Medical Clinic S.A.

Resultado de explotación
Resultado fuera de explotación
Resultado antes de impuesto a la renta
Impuesto a la renta
Pérdida del Ejercicio

al 31 de diciembre de

2003
M$

2002
M$

-70.020
9.019
-61.001
3.430
-57.571

-24.643
-7.142
-31.785
4.067
-27.718

Estado de Flujos de Efectivo Home Medical Clinic S.A.

Flujo neto originado por actividades de la operación
Flujo neto positivo originado por actividades de financiamiento
Flujo neto negativo originado por actividades de inversión
Efecto de la Inflación sobre el Efectivo y el Efectivo Equivalente
Variación neta del Efectivo y Efectivo Equivalente
Saldo Final de Efectivo y Efectivo Equivalente

al 31 de diciembre de

2003
M$

2002
M$

212.203
851.658
(969.554)
(146)
94.161
98.975

30.830
321.544
(343.391)
(1.024)
7.959
4.814
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Balances Generales Colmédica S.A. Colombia

ACTIVOS
Activos Circulantes
Activos Fijos
Otros Activos
Total Activos

PASIVOS Y PATRIMONIO
Pasivos Circulantes
Patrimonio
Total Pasivos y Patrimonio
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al 31 de diciembre de

2003
M$
11.491.837
1.658.483
1.468.780
14.619.100

2003
M$
9.822.544
4.796.556
14.619.100

2002
M$
12.524.854
2.478.594
2.223.631
17.227.079

2002
M$
9.192.581
8.034.498
17.225.079

Empresas Banmédica S.A.

Estado de Resultados Colmédica S.A. Colombia

Resultado antes de impuesto a la renta y diferencia de conversión
Impuesto a la renta
Diferencia de conversión
(Pérdida) utilidad del Ejercicio

al 31 de diciembre de

2003
M$

2002
M$

1.215.233
-1.177.193
-98.174
-60.134

1.719.170
-714.835
525.441
1.529.776

Estado de Flujos de Efectivo Colmédica S.A. Colombia

Flujo neto originado por actividades de la operación
Flujo neto negativo 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
Saldo Inicial de Efectivo y Efectivo Equivalente
Saldo Final de Efectivo y Efectivo Equivalente

al 31 de diciembre de

2003
M$

2002
M$

3.488.157
-1.013.537
-325.599
-1.194.853
954.168
2.324.010
3.278.178

373.005
-578.173
-749.365
-156.350
-1.110.884
3.434.894
2.324.010
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Declaración de Responsabilidad

Los abajo firmantes se declaran responsables respecto a la veracidad de la información incorporada en la memoria anual de
Banmédica S.A.



Gonzalo Ibáñez Langlois
Presidente de Directorio - RUT 3.598.597-2



Carlos Eugenio Lavín García-Huidobro
Vicepresidente - RUT 4.334.605-9



Hugo Bravo López
Director - RUT 4.709.421-6



Héctor Concha Marambio
Director - RUT 4.436.207-4



Carlos Alberto Délano Abbott
Director - RUT 4.773.758-3



Juan José Mac-Auliffe Granello
Director - RUT 5.543.624-K



Patricio Parodi Gil
Director - RUT 8.661.203-8



Máximo Silva Bafalluy
Director - RUT 5.124.062-6



Antonio Tuset Jorratt
Director - RUT 4.566.169-5



Carlos Kubik Castro
Gerente General - RUT 6.562.247-5
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