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Carta del Presidente

Estimado Señor Accionista:

Como es tradicional me es muy grato presentarles la Memoria Anual y los Estados Financieros de Banmédica S.A. y sus empresas
filiales, en la cual podrán informarse del desempeño e hitos más relevantes ocurridos en sus distintas áreas de negocio.
Durante el año 2009, la economía mundial sufrió las consecuencias de la crisis financiera de la cual no estuvo exenta nuestra
empresa. Así durante el primer semestre se afectó el dinamismo de la actividad económica y las expectativas de la población. En
nuestro país, pese a las medidas implementadas para su reactivación el año terminó con una caída del producto interno. Para la
industria de la salud a lo anterior se sumo la pandemia de Influenza A H1N1, que impuso un desafío adicional en cuanto a otorgar
la atención requerida y absorber los mayores costos asociados. A pesar de ello, Empresas Banmédica alcanzó sólidos resultados
comerciales y financieros.
Las filiales de Empresas Banmédica, cuya gestión se describe en esta Memoria Anual, se han destacado en el mercado accediendo
a posiciones de liderazgo, otorgando una amplia oferta de productos y servicios a sus clientes.
En el sector asegurador de la salud, nuestras Isapre Banmédica y Vida Tres, debieron enfrentar los mayores costos de salud y de licencias médicas asociados a la Influenza Humana. La industria de las Isapre también vio afectados sus ingresos debido a la existencia
de inflación negativa durante el año. El efecto conjunto determinó un menor resultado de estas filiales para este ejercicio, aunque
significativamente superior al registrado en el resto de la industria. Ambas Isapres mantuvieron su posición de liderazgo en las
preferencias de los clientes con una participación de mercado de alrededor de un 30%.
El área prestadora de servicios de salud de Empresas Banmédica continuó creciendo en su actividad y en sus resultados, consolidándose como una de las redes de atención hospitalaria y ambulatoria más importantes de nuestro país.
Nuestras Clínicas Santa María y Dávila, continuaron liderando en actividad médica alcanzando los mayores índices de ocupación de
la industria y mejorando sus resultados financieros.
La ampliación de Clínica Santa María fue un hito para la industria al ofrecer al mercado modernas instalaciones servidas por personal y profesionales de la mayor calificación y con la calidez de servicio necesaria para este tipo de actividades. La respuesta de los
usuarios ha sido mejor a la esperada alcanzando la Clínica una ocupación del 80,5%, pese a la mayor capacidad disponible. Por su
parte, en Clínica Dávila se está terminando su tercera etapa de expansión que la hará contar con 500 camas desde el 2010. De esta
forma, ambas clínicas se han convertido en centros hospitalarios de vanguardia en Latinoamérica.
Clínica Vespucio siguió aumentando su actividad hospitalaria, atendiendo más de 8.000 pacientes y con cerca de 2.100 nacimientos
en el año, creciendo en su resultado del año.
En regiones, Clínica Bio Bío y Clínica Ciudad del Mar se han destacado como un referente líder en sus respectivas zonas, lo que se
manifestó durante este ejercicio en una mayor actividad y especialmente en un mejor desempeño en resultados.
Vidaintegra se sigue consolidando como una de las redes de medicina ambulatoria más completas de la Región Metropolitana,
con altos volúmenes de actividad y ubicación cercana a los lugares donde los usuarios trabajan o viven. Esta empresa es capaz
de ofrecer a sus usuarios un servicio de alta calidad a costos muy convenientes, lo que le permite proyectarse en el desarrollo de
nuevos centros, ampliando así la cobertura geográfica de la red.
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La empresa de rescate médico domiciliario HELP, se concentró en la reorganización de sus funciones operacionales y en comunicar
su oferta de valor a los usuarios. Sin embargo, sus resultados se vieron afectados por la mayor demanda de servicios ocurridos en
la atención de la pandemia de influenza, con el consiguiente mayor costo de operación, y por la situación de la economía que
impactó en la cartera de clientes, afectando sus ingresos de operación.
En el área internacional Empresas Banmédica está obteniendo los resultados de su temprana estrategia de expansión. Es así como
Colmédica de Colombia es una de las entidades promotoras de salud líderes en el mercado de prepago, alcanzado un 18,3% de
dicho segmento y obteniendo una de las tasas de siniestralidad más bajas de la industria. Asimismo, Clínica del Country inauguró
su centro de excelencia en oncología y agregó camas adicionales. El incremento de la ocupación a 80% le permitió obtener un
mayor resultado en este ejercicio. En Perú, Clínica San Felipe de Lima se concentró en el desarrollo de su plan de expansión que le
permitirá en los próximos dos años duplicar la superficie disponible y el número total de camas. Por su parte, Laboratorio Roe puso
en funcionamiento con éxito su nuevo formato retail, lo que le permitirá seguir creciendo a futuro. El conjunto de la operación en
este país obtuvo un buen desempeño financiero.
Por último, durante este ejercicio la Fundación Banmédica realizó la tercera versión de la campaña destinada a donar cirugías de várices, completando 110 mujeres beneficiadas. También, junto a la Pontificia Universidad Católica, desarrolló un sitio web orientado
a la prevención de enfermedades crónicas, y continuó trabajando en el Programa Vive Sano destinado a reducir la obesidad infantil.
Aprovecho esta oportunidad para agradecer a los más de 13.000 trabajadores de Empresas Banmédica, el esfuerzo, rigor y gran compromiso desplegados lo que nos ha llevado a constituirnos en una de las compañías de salud más reconocidas de Latinoamérica.
Este valioso capital humano, junto a nuestros proyectos y respaldo patrimonial, me permiten transmitir a nuestros accionistas la
confianza de que Banmédica, líder en el área de la salud, abordará con pleno éxito cada uno de los desafíos propuestos para este
nuevo año y bicentenario.
En el ejercicio del año 2009, la Compañía ha registrado una utilidad de $28.148 millones y el Directorio de Banmédica S.A., luego
de evaluar las necesidades de inversiones para el crecimiento aprobó proponer a la Junta de Accionistas un dividendo de $ 21.- por
acción, correspondiente al 60,03% de sus utilidades.
Invitándolos a profundizar en las páginas siguientes en cada una de nuestras empresas, les saluda cordialmente,

Gonzalo Ibáñez L.
Presidente del Directorio
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GONZALO IBÁÑEZ LANGLOIS
Ingeniero Comercial
RUT 3.598.597-2
Presidente

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

Hugo Bravo López
Ingeniero Comercial
RUT 4.709.421-6
Director
Héctor Concha Marambio
Médico Cirujano
RUT 4.436.207-4
Director
Carlos Alberto Délano Abbott
Ingeniero Comercial
RUT 4.773.758-3
Director
Juan José Mac- Auliffe Granello
Ingeniero Comercial
RUT 5.543.624-k
Director
Patricio Parodi Gil
Ingeniero Comercial
RUT 8.661.203-8
Director
Rodrigo Pérez Mackenna
Ingeniero Civil Industrial
RUT 6.525.287-2
Director
Antonio Tuset Jorratt
Ingeniero Comercial
RUT 4.566.169-5
Director

COMITÉ DE DIRECTORES
Héctor Concha Marambio
Relacionado al Grupo Controlador
Gonzalo Ibáñez Langlois
Relacionado al Grupo Controlador
Antonio Tuset Jorratt
Independiente

ASESOR DEL DIRECTORIO
Máximo Silva Bafalluy
Abogado
RUT 5.124.062-6
Independiente

a d m i n i s t r ac i ó n

Carlos Kubick Castro	
Ingeniero Civil Industrial
RUT 6.562.247-5
Gerente General

Eduardo Urrutia Hewstone	
Ingeniero Comercial
RUT 5.089.901-2
Gerente de Desarrollo

Carolina Celis Fica
Contador Auditor
RUT 12.464.178-0
Gerente Control de Gestión

Javier Eguiguren Tagle	
Ingeniero Comercial
RUT 7.003.134-5
Gerente de Finanzas

Ana María Rubio Lagos	
Abogado
RUT 4.916.303-7
Asesor Legal
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Organigrama
Á r e a S e g u r o s d e S a lu d

P RE S TADORE S DE S ALUD
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Administradora
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Promotora
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99,99%

Vida Tres Internacional

55,30%

Empremédica (Perú)
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Inversiones
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99,90%
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99,70%
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99,99%
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99,98%
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100,00%

Fundación Banmédica

99,99%

Instituto Oncológico

99,99%

Home Medical Clinic Service

99,99%

Home Medical Clinic

99,84%

Clínica Alameda

99,99%
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99,99%

Clínica Vespucio

99,99%

Clínica Bio Bío

99,99%

Clínica Ciudad del Mar

92,38%

Unidad Médica y de
Diagnóstico (Colombia)

94,99%

Humana Salud
Ocupacional (Colombia)

50,00%

Clínica del Country
(Colombia)

81,70%

Clínica San Felipe (Perú)

100,00%

Laboratorio Roe (Perú)

99,99%

Inmobiliaria Apoquindo 3001

28,63%

Clínica Los Carrera

15,21%

Clínica Los Leones
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Organización de la Administración
Interna de Banmédica S.A.

D I R E C T OR I O

COMITÉ DE DIRECTORES
GERENCIA GENERAL
Carlos Kubick Castro

GERENCIA de
DESARROLLO

GERENCIA de
CONTROL DE gestión

GERENCIA de
FINANZAS

ASESORÍA
LEGAL

Eduardo Urrutia Hewstone

Carolina Celis Fica

Javier Eguiguren Tagle

Ana María Rubio Lagos

Gestión de Negocios
Durante el año 2009 la economía mundial sufrió las consecuencias de la crisis financiera de la cual no estuvo exenta
nuestra empresa. Así durante el primer semestre se afectó
el dinamismo de la actividad económica y las expectativas
de la población. En nuestro país, pese a las medidas implementadas para su reactivación el año terminó con una caída
del producto interno. Para la industria de la salud a lo anterior
se sumo la pandemia de Influenza AH1N1, que impuso un
desafío adicional en cuanto a otorgar la atención requerida
y absorber los mayores costos asociados. A pesar de ello,
Empresas Banmédica alcanzó sólidos resultados comerciales
y financieros.

Área Seguros de Salud
Este año el sector asegurador de la salud debió enfrentar un
periodo complejo a causa de los mayores costos de salud y
de licencias médicas asociados a la presencia de la pandemia
de influenza humana y de la gran crisis económica internacional. Sin embargo, nuestras Isapre Banmédica y Vida Tres
se caracterizaron por ser las Isapre más rentables del sistema
y continuaron liderando el mercado de cotizantes con una
participación conjunta de 27,4%.

Área Prestadores de Salud
Clínica Santa María
El año 2009 estuvo centrado en la puesta en marcha del
nuevo edificio médico que significó para la clínica convertirse
en la institución de salud privada más grande a nivel nacional
con más de 85.000 metros cuadrados construidos.

A pesar del aumento de la oferta de días camas, la actividad
de Clínica Santa María fue muy alta, registrando un nivel de
ocupación de camas de 80,5%, el más alto de la industria.
Por otra parte, es importante destacar que durante el año
2009, tanto la actividad quirúrgica como la de consultas médicas, urgencia, laboratorio e imageneología, experimentaron
un aumento sustancial respecto al año anterior.

Clínica Dávila
Clínica Dávila es actualmente la institución privada con mayor
actividad hospitalaria de Chile y se encuentra terminando su
tercera etapa de expansión que la hará contar con 500 camas
a partir del año 2010.
En el año 2009 se destaca un crecimiento en la actividad
hospitalaria de cirugías y partos así como también en la actividad ambulatoria de consultas médicas, laboratorio clínico e
imageneología.

Help
Help se concentró en la reorganización de sus funciones
operacionales y en la comunicación de su oferta de valor a los
usuarios. Para ello, alineó sus áreas al plan estratégico lanzado
a comienzos de año 2009, con el propósito de potenciar la
retención y captación de clientes a través de un servicio de
altos estándares.
Durante el año 2009, se desarrollaron estrategias comerciales
orientadas principalmente a optimizar la calidad médica, la
gestión de riesgo del área operativa, mejorar la productividad
y tamaño de la fuerza de ventas, optimizar la gestión de la
cartera de clientes, potenciar la propuesta de valor y generar
una reorganización de alto desempeño.
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Clínica Vespucio

Clínica del Country (Colombia)

Durante el año 2009, obtuvo muy buenos resultados, mostrando importantes crecimientos en maternidad y pacientes
de hospitalización médica, atendiendo a más de 8.000 pacientes y cerca de 2.100 nacimientos en el año. Asimismo, se ha
observado un progresivo aumento en el nivel de complejidad
de las atenciones y una mejor calidad de servicio y atención
médica a pacientes especialmente de la zona sur de Santiago.

Clínica del Country inauguró su centro de excelencia en
oncología y agregó camas adicionales, lo que originó un
incremento de la ocupación a 80%, obteniendo un mayor
resultado financiero que cumple con las metas del ejercicio.

Clínica Bio Bío
En el año 2009, Clínica Bio Bío llevó a cabo importantes avances en distintas áreas, continuó incorporando tecnologías
de información a la gestión administrativa y clínica, lo que
ha permitido un importante crecimiento en su actividad. Este
año ese crecimiento se observó principalmente en el área
ambulatoria, específicamente en consultas de urgencia y
exámenes de laboratorio.

Clínica Ciudad del Mar
Por su parte Clínica Ciudad del Mar ha tenido un buen desempeño este año, mostrando mayores resultados financieros. Su
crecimiento se presentó tanto en el área ambulatoria como
hospitalaria, posicionándose como una de las más importantes clínicas de la zona.

Vidaintegra
Vidaintegra ha concentrado su estrategia en la elaboración
de una atractiva política de precios y una fuerte orientación
al servicio y la calidad, lo que le permitió, durante el año 2009,
experimentar un crecimiento en su actividad, a pesar que la
economía chilena estuvo deprimida producto de la crisis
económica mundial.
En el año 2009, ha seguido consolidándose como una de las
redes de medicina más completas de la Región Metropolitana,
con altos volúmenes de actividad y ubicación cercana a los
lugares donde los usuarios trabajan o viven, posicionándose
exitosamente en el mercado de la salud ambulatoria.

Área Internacional
Colmédica (Colombia)
Colmédica es una de las entidades promotoras de salud más
reconocidas en el mercado de prepago, alcanzando un 18,3%
de participación en este segmento. Sus mayores índices de
rentabilidad le han permitido obtener una de las tasas de
siniestralidad más bajas de la industria.
Durante el año 2009, la estrategia comercial de Colmédica se
enfocó en la venta de contratos familares y el mercado Cruce
(usuarios con Medicina Prepagada y POS Colmédica), así
como en la estrategia de mantenimiento y permanencia de
usuarios, lo cual le ha permitido incrementar la fidelización de
los clientes y mejorar la calidad del servicio.

Clínica del Country mantuvo su liderazgo en la atención de
pacientes de Medicina Prepagada y Pólizas de Hospitalización
y Cirugía, lo que se ha traducido en la obtención de crecimientos e indicadores satisfactorios debido a la capacidad de
la Compañía de responder oportunamente a las necesidades
y expectativas de los clientes.

Empremédica (Perú)
Empremédica es dueña de Clínica San Felipe y Laboratorio
Roe, dos de los prestadores de salud más reconocidos de Lima.
Durante el año 2009, Clínica San Felipe se concentró en
el desarrollo de su plan de expansión que transformará y
mejorará de manera importante la oferta de salud privada
existente en Perú. La implementación de este plan permitirá
consolidar de forma sustentable el liderazgo de la Compañía
en el largo plazo, aumentando en más de un 200% la oferta de
camas mediante la construcción de 75 nuevas habitaciones,
además de incrementar en un 50% las salas de cirugía con la
construcción de un nuevo y moderno centro quirúrgico con 6
salas de alta complejidad.
Por su parte, Laboratorio ROE puso en funcionamiento
con éxito su nuevo formato retail, lo que le permitirá seguir
creciendo a futuro. Además, gracias a la solidez y el prestigio
de la marca y a las actividades desarrolladas para lograr la
penetración en nuevos segmentos de la población, se obtuvo
un incremento en el número de pacientes, lo que originó un
mejor desempeño financiero.

Otras Actividades
Empresas Banmédica a través de su Fundación Banmédica ha
desarrollado durante el año 2009 diversos proyectos en el área
de la salud, tales como, campañas destinadas a donar cirugías
de várices, desarrollo en conjunto con la Universidad Católica
de un sitio Web orientado a la prevención de enfermedades
crónicas, y un constante trabajo en el Programa Vive Sano
destinado a reducir la obesidad infantil. Estos proyectos han
contribuido al posicionamiento de Empresas Banmédica
como una organización preocupada por el bienestar de la
población.
Por otra parte, el plan de crecimiento llevado a cabo durante
los últimos 6 años, de más de US$300 millones, su exitoso desarrollo comercial, su política de negocios y su valioso capital
humano, han permitido que la compañía obtenga una posición de liderazgo en la industria de la salud y sea destacada
como una de las empresas más relevantes de Latinoamérica.
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Investigación y Desarrollo
Durante el año 2009, Empresas Banmédica a través de sus
filiales organizó diversas actividades científicas y tecnológicas,
concentradas principalmente en el área prestadora de salud.
En el año 2009, Clínica Santa María realizó la II Jornada de
Investigación Científica en donde se dieron a conocer los
resultados de las investigaciones realizadas en esta Institución
y otras clínicas privadas de Empresas Banmédica. Su objetivo
fue fomentar la investigación y el desarrollo académico
de sus profesionales, pero con énfasis en la ejecución de la
Investigación de Resultados en Salud (Outcomes Research).
Durante el año 2009, Clínica Dávila ha continuado el desarrollo
e implementación de una amplia gama de acciones, servicios
e incorporación de nuevo equipamiento de mediana y alta
complejidad orientado a mejorar la calidad y seguridad de
atención a los pacientes. Cabe destacar en el área cardiovascular la incorporación del sistema de navegación CARTO para la
realización de estudios y tratamientos de electrofisiología y el
fortalecimiento del programa de transplante cardiopulmonar
con la implementación de la técnica de asistencia ventricular
continua. En laboratorio clínico se desarrolló la Unidad de

Biología Molecular, lo que permitió un gran avance en el
diagnóstico microbiológico y que fue relevante para enfrentar
con éxito la epidemia de Influenza AH1N1. Así mismo, se
desarrolló el Departamento de Infectología, que ha integrado
y potenciado el quehacer de médicos infectólogos de adultos
y niños.
Clínica Vespucio, durante el año 2009, continuó con los programas docentes realizados en conjunto con la Universidad
Diego Portales, DUOC, Universidad Andrés Bello y participó
por primera vez en el postgrado de la beca de Anestesiología
impartida por Universidad de Los Andes.
En Clínica Ciudad del Mar, en el año 2009 se organizaron distintas actividades científicas las que han legitimado a la Clínica
como referente en materia de actualización y capacitación.
Todas las actividades organizadas cuentan con el patrocinio
de la Facultad de Medicina de la Universidad de Valparaíso y
de las respectivas sociedades científicas. En lo que respecta
al fomento y apoyo a la investigación y desarrollo científico
se trabajó conjuntamente con el Centro de Extensión
destacando las siguientes Jornadas Científicas dirigidas a médicos: Segundo Taller Internacional de Neonatología, Tercera
Jornada Internacional de Manejo del Dolor, Tercera Jornada
Internacional de Psicogeriatría, Jornada Internacional de
Actualización en Otorrinolaringología Pediátrica, entre otros.
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Dividendos Distribuidos por Acción
Fecha

N°
Dividendo
Dividendo
Nominal $
			

Política de dividendos
El Directorio acordó proponer a la próxima Junta de Accionistas
el reparto de un 60,03% de las utilidades del ejercicio 2009.

Utilidades Distribuibles Banmédica
La conciliación de la utilidad del ejercicio versus la utilidad
distribuible año 2008 es la siguiente:
MS
M$
Utilidad del Ejercicio 2008
Déficit Período de Desarrollo Filiales
Amortización Mayor Valor de Inversión
Utilidad Distribuible 2008

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

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

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

Dividendo
Actualizado
($ dic 2008)
474,47
235,70
855,13
1.062,80
874,71
9,23
6,59
6,39
3,40
6,55
4,76
8,49
14,71
12,72
4,99
0,35
4,50
7,39
13,65
20,59
34,93
34,05
17,65
22,21

29.786.479
-

(*) En abril de 1993 se procedió al canje de 100 acciones de nueva emisión
por cada acción vigente a esa fecha.				

29.786.479

La sociedad decidió repartir como dividendo definitivo el 60%
sobre la utilidad final y distribuible del ejercicio 2008.

(**) En Junta Ordinaria de Accionistas celebrada el 20 de abril de 2009, se
acordó distribuir un dividendo definitivo con cargo a las utilidades del año
2008 de $ 22,21 por acción, el que se pagará a contar del día 29 de abril de
2009 a los accionistas inscritos en el Registro de Accionistas hasta el día 23
de abril de 2009.
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Transacciones de Acciones 				
Las principales transacciones de acciones efectuadas durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de
2009 por los Accionistas Mayoritarios, Directores, Gerentes y personas relacionadas con la Administración, son las siguientes:
					
			
Precio	Monto		
		
Número de Acciones
RUT
Nombre del Accionista
Fecha de transacción
Compra
Venta
					

Unitario
Total
Transacción
Transacción
$	M$

96.949.780-8

Las Bardenas Chile S.A.
26.01.09
1.041.666
480,0
(Soc. Relac. a Grupo Controlador)					
						
96.949.800-6
Green S.A.
20.03.09
568.000
435,0
(Soc. Relac. a Grupo Controlador)					
						
96.949.780-8
Las Bardenas Chile S.A.
20.03.09
227.000
435,0
(Soc. Relac. a Grupo Controlador)					
						
76.327.880-8
Inversiones PVR y Asociados Ltda.
08.05.09
1.500.000
467,5
(Soc. Relac. a Presidente Matriz) 					
77.190.550-1

Asesorías e Inversiones Pani Limitada
03.06.09
500
580,0
(Soc. Relac. a Gerente Gral. de filial)					
						
12.464.178-0
Celis Fica, Carolina
04.06.09
2.330
580,0
(Gerente Control de Gestión Matriz)					
						
96.949.780-8
Las Bardenas Chile S.A.
08.06.09
240.000
570,1
(Soc. Relac. a Grupo Controlador)
						
96.949.780-8
Las Bardenas Chile S.A.
08.06.09
55.314
570,1
(Soc. Relac. a Grupo Controlador)					
						
96.949.780-8
Las Bardenas Chile S.A.
21.07.09
568.233
560,0
(Soc. Relac. a Grupo Controlador)					
						
77.190.550-1
Asesorías e Inversiones Pani Limitada
03.08.09
10.000
540,0
(Soc. Relac. a Gerente Gral. de filial)					
						
77.190.550-1
Asesorías e Inversiones Pani Limitada
30.10.09
121
580,0
(Soc. Relac. a Gerente Gral. de filial)					
						
77.190.550-1
Asesorías e Inversiones Pani Limitada
30.10.09
472
580,0
(Soc. Relac. a Gerente Gral. de filial)					
						
77.190.550-1
Asesorías e Inversiones Pani Limitada
21.12.09
3.000
520,0
(Soc. Relac. a Gerente Gral. de filial)					
						
79.716.310-4
Concha y Cía.Soc.de Inv. Limitada
28.12.09
500.000
525,0
(Soc. Relac. a Director Matriz)					
						
76.062.152-8
Inversiones Concha y Cía. Soc. Limitada
28.12.09
500.000
525,0
(Soc. Relac. a Director Matriz)

500.000
247.080
98.745
701.250
290
1.351
136.824		
31.535
318.210
5.400
70
274
1.560
262.500
262.500

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

Año
Trimestre
Unidades	Monto
				
$
			

1 er
2 do
3 er
4 to

Tr i m e s t re
Tr i m e s t re
Tr i m e s t re
Tr i m e s t re

22.313.241
58.719.366
24.257.696
22.925.544
			
			
1 er Tr i m e s t r e
27.733.755
2008
2 do Tr i m e s t r e
14.176.371
er
3 Tr i m e s t re
13.183.825
to
4 Tr i m e s t re
31.101.893
			
			
1 er Tr i m e s t r e
21.755.588
2009
2 do Tr i m e s t r e
30.660.893
3 er Tr i m e s t r e
14.986.354
4 to T r i m e s t r e
9.637.207

2007

Precio Promedio
$

14.974.684.092
41.246.821.743
16.591.086.643
15.214.605.114

671,11
702,44
683,95
663,65

15.491.498.736
7.726.730.475
6.635.043.416
12.808.733.447

558,58
545,04
503,27
411,83

9.665.389.746
14.936.372.397
8.144.326.849
5.232.909.586

444,27
487,15
543,45
542,99		
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Comentarios y Proposiciones de
los Accionistas

Riesgos

Durante el ejercicio 2009 no hubo comentarios o proposiciones por parte de los accionistas.

Las Isapres están constantemente siendo monitoreadas por el
ente regulador quien estudia la normativa y marco regulatorio
de este sector, sus políticas de negocio y el desempeño de sus
resultados, lo que genera incertidumbre en las perspectivas
del negocio, afectando el desarrollo y retrasando planes de
inversión de quienes participan en él.

Fortalezas y Riesgos
Banmédica S.A.

• Exposición ante cambios en el marco regulatorio.

• Alto nivel de competencia.
(Fuente: Informe de Clasificación Feller Scheleyer Rating
Clasificadores de Riesgo Ltda. – Julio 2009)

Fortalezas
• Banmédica opera en una industria que presenta una

menor sensibilidad relativa al ciclo económico.
Tanto el rubro asegurador, como prestaciones de salud presentan una mayor inelasticidad de la demanda ante cambios
en las condiciones económicas.

El negocio de prestaciones de salud presenta fuertes niveles
de competencia. Este escenario requiere grandes inversiones
de capital, para mantener y mejorar la posición competitiva.
• Sensibilidad ante cambios en la actividad económica.
Si bien, la industria de la salud presenta en general una menor
exposición al ciclo económico, consultas ambulatorias y determinadas intervenciones quirúrgicas son susceptibles de sufrir
retrasos ante condiciones económicas más adversas. Por otro
lado, el aumento en el desempleo y la incertidumbre económica incentivan el traspaso hacia la atención pública.

• Diversificación y sinergias entre sus inversiones.
Esta característica de la compañía le permite mitigar de mejor
forma ciertos riesgos como por ejemplo incrementos en la
siniestralidad en el área de Isapres, además de lograr un mejor
control de costos al alcanzar economías de escala dado el
tamaño y participación en diferentes áreas en la industria de
la Salud.
• Capacidad de Gestión de la administración.
Banmédica S.A. ha demostrado una amplia capacidad de gestión en sus negocios y mercados objetivos. Esto se ha reflejado
tanto en su imagen de marca, como en su posicionamiento
en el mercado. Además, debido a su eficiencia operacional, la
compañía ha mantenido una estructura de costos competitiva
obteniendo márgenes por sobre el promedio de la industria.
• Potencial de crecimiento en el área de prestaciones de

salud en Chile y países donde opera.
Salud es un bien superior, la evidencia muestra que el gasto en
salud crece más que el PIB. Chile, Perú y Colombia presentan
un nivel de gasto en salud per capita por debajo del gasto
en países desarrollados de Europa y Estados Unidos. En mayor
medida Colombia y Perú principalmente por las perspectivas
de crecimiento en el largo plazo dado por menores consumos
per cápita que Chile.

Clasificación de Riesgo
En 1994 la clasificación de riesgo para acciones dejó de ser obligatoria. Sin embargo como una manera de proporcionar a sus
accionistas una adecuada información, Banmédica S.A. decidió
continuar haciéndolas clasificar en forma voluntaria.
Las firmas Feller Scheleyer Rating Clasificadores de Riesgo Ltda.
y Fitch Chile Clasificadora de Riesgos Ltda. han clasificado las
acciones de Banmédica S.A. en categoría Primera Clase Nivel 2.
Esto coloca a las acciones de la empresa entre las más seguras
y estables del mercado.

Política de Inversiones
En este sentido la política de Banmédica S.A ha buscado
desarrollar negocios que compatibilicen un nivel adecuado de
retorno sobre la inversión con moderados niveles de riesgo. Es
así como la empresa está habilitada para realizarlas en aquellas
áreas de negocios que le permitan cumplir sus objetivos.
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Política de Financiamiento
La política de financiamiento de Banmédica S.A es financiar
los proyectos propios y de sus filiales a través de recursos
generados por éstas o la matriz. Para ello se utilizan fuentes
de recursos propios o aquellos instrumentos financieros disponibles en el mercado de capitales, teniendo como criterio la
mayor generación de valor para los accionistas.

Remuneraciones del Directorio y
Gerentes
Remuneraciones del Directorio
Los directores y administradores (Gerente General) de la Matriz
Banmédica S.A. en virtud de lo acordado en las respectivas
Juntas de Accionistas, percibieron durante el año 2009 y 2008
por concepto de dietas de Directorio, las siguientes sumas
brutas expresadas en U.F.:

Banmédica S.A. (Matriz)
Sr. Gonzalo Ibáñez Langlois UF 1.600,00 (UF 1.600,00 en el
2008); Sr. Carlos Eugenio Lavín García- Huidobro UF 1.600,00
(UF 1.600,00 en el 2008); Sr. Hugo Bravo López UF 730,67
(UF 730, 67 en el 2008); Sr. Héctor Concha Marambio
UF 730,67 (UF 730, 67 en el 2008); Sr. Carlos Alberto Délano
Abbott UF 730, 67 (UF 730, 67 en el 2008); Sr. Juan José
Mac-Auliffe Granello UF 730, 67 (UF 730, 67 en el 2008);
Sr. Patricio Parodi Gil UF 730, 67 (UF 730, 67 en el 2008);
Sr. Rodrigo Pérez Mackenna UF 730, 67 (UF 730, 67 en el 2008);
Sr. Antonio Tuset Jorratt UF 730, 67 (UF 730, 67 en el 2008).

Filiales
Sr. Gonzalo Ibáñez Langlois UF 3.324,80 (UF 3.324,80 en el
2008); Sr. Carlos Eugenio Lavín García- Huidobro UF 1.130,67
(UF 1.130,67 en el 2008); Sr. Héctor Concha Marambio
UF 2.600,00 (UF 2.600,00 en el 2008); Sr. Carlos Alberto Délano
Abbott UF 2.130,67 (UF 2.130,67 en el 2008); Sr. Carlos Kubick
Castro UF 1.000,00 (UF 1.000,00 en el 2008); Sr. Patricio Parodi Gil
UF 1.630,67 (UF 1.630,67 en el 2008); Sr. Rodrigo Pérez
Mackenna UF 1.130,67 (UF 1.130,67 en el 2008); Sr. Máximo
Silva Bafalluy UF 2.266,67 (UF 2.266,67 en el 2008); Sr. Antonio
Tuset Jorratt UF 1.130,67 (UF 1.130,67 en el 2008).
Los miembros del Comité de Directores han recibido
durante el año 2009 y 2008 las siguientes remuneraciones:
Sr. Gonzalo Ibáñez Langlois UF 400,00 (UF 400,00 en el 2008);
Sr. Héctor Concha Marambio UF 400,00 (UF 400,00 en el 2008);
Sr. Antonio Tuset Jorratt UF 400,00 (UF 400,00 en el 2008).
Banmédica S.A. no presenta gastos de asesorías, indemnización por años de servicio ni tampoco planes de incentivos
para sus directores.
La remuneración total anual percibida por los gerentes de la
sociedad fue UF 23.253,00 (UF 23.230,00 en el 2008).
Para los gerentes y/o ejecutivos principales de Banmédica S.A.,
sólo se otorgan bonos de desempeño que no se encuentran
estipulados en los contratos de trabajo y que son otorgados
de acuerdo a evaluaciones que realiza el Comité de Directores
anualmente. El monto de dichos bonos para el año 2009
ascendió a un total de UF 5.742.
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Identificación de la sociedad

Actividades del Comité
de Directores
El comité durante el año 2009 realizó la contratación de los
Servicios de Price WaterhouseCoopers Consultores Auditores
Ltda., para realizar una revisión de control interno en las
empresas del grupo, los gastos incurridos en este proceso
ascendieron a UF 2.500.
Las principales actividades realizadas por el Comité de
Directores son las siguientes:
•
•

•

•
•

•

•
•

Revisión de cotizaciones presentadas por los auditores
externos 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 refieren los artículos
N˚44 y N˚89 de la Ley 18.046 de Sociedades Anónimas. En
este examen se revisaron los conceptos involucrados en
las operaciones realizadas entre empresas relacionadas.
Además, se consideraron las cuentas más importantes,
tanto por cobrar como por pagar, que mantiene la
matriz con sus filiales, coligadas y otras y se evaluaron
que estas condiciones sean las existentes en el mercado
para operaciones similares, como las tasas de interés y
reajustes pactados. También, se realizó una verificación de
la existencia de contratos por montos significativos en los
que uno o más directores tengan interés por sí o como
representantes de otra persona.
Revisión de contratos que involucran montos relevantes.
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 WaterhouseCoopers
para una revisión de los procesos contables, administrativos y operacionales de las áreas de mayor riesgo de todas
las filiales del grupo Banmédica.
Definición del Presupuesto 2010 del comité de directores.
Evaluación de proyectos.

Razón Social
Banmédica S.A.
Nombre de Fantasía
Empresas Banmédica
Domicilio Legal
Apoquindo 3600- Piso 12, Las Condes.
Teléfono: 3533300 Fax: 2337633
R.U.T.
96.528.990-9
Tipo de Entidad
Sociedad Anónima Abierta
Inscripción
En el registro de valores de la Superintendencia de Valores y
Seguros bajo el Nº 0325, con fecha 26 de agosto de 1988.
Documentos Constitutivos
Escritura Pública de fecha 5 de enero de 1988, otorgada en
Santiago, en la Notaría de Aliro Veloso Muñoz; cuyo extracto
fue inscrito 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 Sociedad Matriz
Gerentes y Ejecutivos
Profesionales y Técnicos
Trabajadores

5
0
4

Total:

9

Administración y Personal Consolidado
Gerentes y Ejecutivos
Profesionales y Técnicos
Trabajadores
Total:

193
6.570
6.446
13.209
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Propiedad de la Entidad
Nómina de los quince mayores accionistas al 31 de diciembre
de 2009.

Nombre o Razón Social

N° de acciones

%

Inversiones Santa Valeria Ltda.

231.259.323

28,74%

Empresas Penta S.A.

231.259.323

28,74%

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

36.634.000

4,55%

Las Bardenas Chile S.A.

24.633.621

3,06%

Inversiones San Andrés Ltda.

18.467.584

2,30%

Larrain Vial S.A. Corredora de Bolsa

18.162.380

2,26%

Moneda S.A.A.F.I. Para Colono Fondo de Inversión

15.147.000

1,88%

Green S.A.

14.558.365

1,81%

Gorriti S.A.

11.567.676

1,44%

Itati Ltda.

11.365.553

1,41%

Larrain Vial S.A.F.I Para Beagle Fondo de Inversión

10.577.796

1,31%

Banchile Administradora General de Fondos S.A.

6.598.521

0,82%

Chile Fondo de Inversión Small Cap

6.500.000

0,81%

A.F.P. Habitat S.A. Fondo Tipo C.

5.947.913

0,74%

I.M Trust S.A. Corredora de Bolsa

5.896.591

0,73%

Otros 989 Accionistas

156.106.137

19,40%

Totales

804.681.783

100,00%

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

Grupo Penta-Fernández
						
						
% Participación
Rut
Sociedad
Nº Acciones
%	Rut
Personas Naturales	Controladora

						
77.652.060-8		 Inversiones Santa Valeria Ltda.

28,74

3.931.817-2

Fernández León, Eduardo

10,47

					

4.222.315-8

Mac-Auliffe Granello, Valerie

10,47

					

7.010.379-6

Fernández Mac-Auliffe, Eduardo

39,38

					

7.010.380-K

Fernández Mac-Auliffe, Tomás

39,38

Total Grupo Fernández

231.259.323

231.259.323

28,74			

						
87.107.000-8		 Empresas Penta S.A.

28,74

4.334.605-9

Lavín García-Huidobro, Carlos E.

					

231.259.323

5.669.689-K

Chadwick Hurtado, María de la Luz

22,08

					

4.773.758-3

Délano Abbott, Carlos

11,24

					

6.964.597-6

Méndez Ureta, Verónica

11,23

3,19

		 Total Penta
231.259.323
28,74			
						
		 Total Grupo Penta Fernández
462.518.646
57,48
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
Banmédica se constituyó como Sociedad Anónima Abierta en
enero de 1988. Su ámbito de acción inicial se concentró a partir de 1981 en el área de la salud privada, como una actividad
ligada a la Caja Bancaria de Pensiones. El objetivo principal era
satisfacer las necesidades de salud de los empleados bancarios
afiliados a esta caja mediante sistemas de salud y una atención
preferente en las clínicas propias. En 1988 Banmédica fue
privatizada, quedando la propiedad distribuida entre médicos
(36%), empleados (30%) y particulares.
En la etapa de constitución las principales filiales fueron las
sociedades Clínica Dávila y Clínica Santa María. En 1990
Banmédica se estructuró como holding, creándose para ello
la sociedad Isapre Banmédica S.A., donde se concentra toda
la actividad previsional de salud. Un año después se creó la
Compañía de Seguros de Vida Banrenta, para operar principalmente en el rubro de las rentas, no obstante de haber
incorporado en forma paulatina las líneas tradicionales de
seguros de vida y salud.
En 1992 se incorporaron Clínica Avansalud, la clínica ambulatoria más grande del país, con una participación de 10%, y
Clínica Iquique, principal institución privada de esa ciudad, en
la que Banmédica S.A. controla 13,1% del capital.
En 1994 se incursionó en el campo internacional, ingresando
como socio a la Administradora de Fondos Previsionales
Horizonte, en Perú. En marzo de 1997 Banmédica S.A. vendió
el 100% de su participación en la A.F.P. peruana.

Ese mismo año, Banmédica S.A. se asoció con los grupos empresariales argentinos Alindar y ABN AMRO Bank de Holanda,
para incursionar en el área de la seguridad social en el vecino
país, dando origen a Previar S.A., sociedad cuyo principal activo
es la propiedad del 100% de las acciones de Administradora
de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (A.F.J.P.) Anticipar; la
empresa ingresó con una participación de 20,43%.
Durante 1995 Banmédica S.A. aumentó su participación en
Previar S.A. a 49,09%, transformándose en su mayor accionista.
En diciembre del mismo año se produjo la fusión de la A.F.J.P.
Anticipar con las A.F.J.P. Activa y Savia. La compañía producto
de esta unión gira bajo el nombre A.F.J.P. Activa-Anticipar, siendo Previar su principal accionista, con 50% de la propiedad.
En 1995 Previar S.A. vendió su participación en A.F.J.P. ActivaAnticipar en Argentina al grupo Santander-Banco Provincia.
Actualmente, Banmédica S.A. conserva una participación del
39,46% de Previar S.A., cuyo único activo está constituido por
saldos de precio de la referida venta, que se están liberando
de acuerdo al cumplimiento de las condiciones y plazos
pactados.
En agosto de 1994 se creó la sociedad denominada
“Sistema Extrahospitalario Médico Móvil S.A.”, constituida por
Banmédica S.A. y una sociedad de inversiones filial de Perses
S.A. (Uruguay). Al año siguiente, esta empresa entró en operaciones con el nombre comercial de “Banmédica Emergencia
Móvil”, cuyo objetivo es prestar atención prehospitalaria a
emergencias y urgencias médicas a través de clínicas móviles.
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En junio de 1995 se materializó el acuerdo con The Principal
Financial Group, una de las más importantes compañías de
seguros de vida de Estados Unidos, mediante el cual esta última adquirió el 50% de la propiedad de Banrenta Compañía de
Seguros de Vida S.A.. En septiembre de 1997 Banmédica S.A.
vendió al mismo grupo parte de su participación accionaria
en Banrenta Compañía de Seguros de Vida S.A., conservando
un 12,5% de las acciones, saldo que le vendió en agosto de
1998.
El mismo año Banmédica S.A. entró al nuevo sistema privado
de salud en Colombia, a través de Colmena Salud (hoy
Colmédica), antigua compañía de medicina prepagada en
ese país, suscribiendo inicialmente un 30% de la propiedad y
aumentando su participación a 33,17% en octubre de 1997.
Gracias a un acuerdo con Fundación Social, los accionistas
mayoritarios, desde fines de 1996 y hasta diciembre de 1998
Banmédica asumió un rol activo en la administración de, la
entonces, Colmena Salud.
En 1996 se creó la sociedad Constructora Inmobiliaria
Magapoq S.A., donde Banmédica participa en un 50% en forma
directa y en 6,25% a través de Banrenta Compañía de Seguros
de Vida S.A.. El objeto de esta sociedad fue la construcción del
edificio de Apoquindo 3.600, el que fue terminado en abril de
1998. Con posterioridad, esta filial vendió a Banrenta el 50%
del inmueble y Banmédica S.A. adquirió, a su vez, el 100%
de Constructora Inmobiliaria Magapoq S.A., que mantiene la
propiedad del otro 50% de la edificación.
En junio de 1997 se concretó la compra del 24,8% de la propiedad indirecta del Consorcio de Seguros Vida S.A., empresa
líder en el mercado de los seguros en Chile, a través de la compra del 25% de BT Pacific Limited y Cía. Ltda. (hoy Consorcio
Financiero S.A.).
En el segundo semestre de 1997, Banmédica S.A. compró
la totalidad de las acciones de la sociedad Intersánitas S.A.,
propietaria de la Isapre Compensación, Clínica Alameda y
una red de centros médicos en Santiago y regiones. La Isapre
Compensación fue posteriormente absorbida por Isapre
Banmédica, constituyéndose en la mayor Isapre del país.
La Clínica Alameda operó bajo la administración de Clínica
Dávila y los centros médicos se agruparon en Omesa S.A. con
otros anteriormente formados por Isapre Banmédica y Clínica
Dávila.
En noviembre de 1998, la Junta Extraordinaria de Accionistas
aprobó la división de Banmédica S.A. en dos sociedades,
manteniendo los accionistas la misma proporción de acciones
originales en cada una de ellas. La sociedad continuadora
Banmédica S.A. mantiene su actividad en el ámbito de los
servicios de salud, mientras la sociedad naciente del fraccionamiento, Banvida S.A., se concentra en los negocios de seguros
de vida.

En 1998 se materializó un acuerdo con Isapre Consalud con el
fin de construir diversos centros clínicos. Para esto se formaron
las filiales conjuntas Clínica Avansalud Santiago Oriente S.A.,
Clínica Avansalud del Bio Bío S.A. y Clínica Avansalud de
la V Región S.A., y se adquirieron terrenos en Las Condes,
Concepción y Viña del Mar, respectivamente.
En 1999, Banmédica S.A. aumentó su participación en Clínica
Avansalud S.A. desde un 10% al 50%, vendió a Isapre Consalud
el 50% del Centro Clínico Vespucio (formado por Clínica
Dávila) y completó un 50% de participación en las sociedades
destinadas a desarrollar los nuevos proyectos conjuntos.
Todas estas sociedades se agruparon bajo la nueva sociedad
paritaria Avansalud S.A..
El año 2000 fue muy relevante para Banmédica S.A., porque
junto con poner término a las negociaciones con Cigna
International Corporation por una posible venta de los valores
accionarios de la compañía, se aprobó en Junta Extraordinaria
de Accionistas celebrada el 2 de agosto, la fusión por incorporación de Inversiones Las Américas S.A. e Inversiones Clínicas
S.A. De esta forma se emitieron 254.681.785 acciones nuevas
de la sociedad que fueron entregadas a los nuevos accionistas
Empresas Penta S.A. y Sociedad de Beneficencia Hospital
Alemán.
Con dicha fusión, Banmédica S.A. posee participación en compañías como Vida Tres S.A., Help S.A., Vidaintegra S.A., Home
Medical Clinic S.A., Vida Tres Internacional S.A. y Clínica Las
Condes S.A.; creándose de esta forma la empresa de servicios
de salud más grande y completa del país, y una de las más
relevantes de la región.
Durante el último trimestre de ese año se concretaron importantes operaciones como la venta de la participación de Health
Group, la compra del 41% de las acciones de Colmena Salud
(hoy Colmédica), 50% de Vidaintegra y 25% de Banmédica
Emergencia Móvil. Finalmente, el proceso de integración
operacional, comercial y administrativo de las filiales del área
Isapre y Emergencia Móvil fue concluido exitosamente.
Durante el 2001, Empresas Banmédica consolidó el proceso
de integración con las empresas provenientes de Inversiones
Las Américas, controladas por Empresas Penta, lo que permitió
obtener importantes grados de eficiencia en la gestión de la
administración, desarrollo de productos y servicios, y alcanzar
sólidas posiciones competitivas de mercado.
Es importante destacar la creación de modernos servicios
tecnológicos en las Isapres Banmédica y Vida Tres, la inauguración de los nuevos edificios de Clínica Santa María y Clínica
Avansalud Bio Bío (en Concepción), la creación de más centros
Vidaintegra, el afianzamiento de Help y la consolidación de las
empresas del exterior.
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Durante el año 2002 se consolidó el desarrollo de Clínica
Santa María y se puso en marcha el proyecto de expansión de
Clínica Dávila. Asimismo, comenzó su funcionamiento Clínica
Avansalud Viña del Mar y se desarrollaron nuevos proyectos
en Vidaintegra y Home Medical Clinic.
También, es necesario destacar el desarrollo de innovadoras
estrategias comerciales para aumentar el número de clientes
en Isapre Banmédica, Vida Tres y Help, tanto para Santiago
como en regiones.
Asimismo, el 2003 muestra logros importantes en la gestión
de Empresas Banmédica. De esta manera, se puede mencionar la inauguración del proyecto de ampliación y remodelación de Clínica Dávila, los favorables resultados de las Isapres
Banmédica y Vida Tres, los favorables resultados de las clínicas
y el crecimiento de la cartera de clientes Help.
Por otra parte, el año 2004 se consolidan parte importante
de las estrategias diseñadas en años anteriores. Producto de
aquello, se aprueba el plan de expansión de las clínicas Santa
María y Dávila, que permitirá aumentar en más de un 64% la
disponibilidad de camas hospitalarias del grupo; se continúa
con el exitoso proceso de expansión de Help a regiones;
Vidaintegra inicia la construcción de un moderno centro médico en el sector oriente de Santiago; y las Isapres Banmédica
y Vida Tres, producto de un destacable modelo de gestión
humano y técnico, lideran los resultados de la industria.
Los esfuerzos de muchos años y los resultados antes descritos
fueron reconocidos por el mercado durante el 2004, destacando a Empresas Banmédica como una de las compañías de
mayor valor agregado en Chile y una de las 500 más grandes
de Latinoamérica.
En el año 2005 se concretaron importantes logros para
la Compañía. Es así como se adquirió la cartera de Isapre
Promepart por parte de Isapre Banmédica, permitiendo a esta
última seguir creciendo en el segmento de ingresos medios y
bajos de afiliados de la industria.
También se llevó a cabo la emisión de un bono corporativo
de UF 2.000.000 en series de 8 y 21 años, a tasas muy convenientes para la entidad, los que se destinarán a la expansión
de nuestras áreas de clínicas y centros médicos. Lo anterior
constituyó un verdadero premio a la gestión de Banmédica
y una manifestación de confianza de los inversionistas con el
futuro de la empresa.
Asimismo, se continuó con el plan de expansión de la red de
centros médicos Vidaintegra a través de nuevos centros de
atención en Quilicura y Lo Barnechea, se iniciaron las negociaciones para la adquisición del 50% de la propiedad de las
Clínicas Avansalud Vespucio, V y VIII Región y se continuó con
el proceso de crecimiento de la cartera de afiliados de Help.

Durante el año 2006 también se ejecutaron una serie de
actividades de negocios que permitieron continuar con el
camino de crecimiento trazado por Empresas Banmédica. Es
posible destacar el desarrollo de la base de clientes de los
Planes Vidaintegra de Isapre Banmédica, la extensión de las
actividades de Help en la VIII Región del país, la adquisición
de la empresa aseguradora de salud Humana por parte de
Colmédica en Colombia, la finalización de una nueva fase
de ampliación de Clínica Dávila constituyéndose en uno de
los mayores centros hospitalarios privados del país, el inicio
de las faenas de construcción del nuevo edificio de Clínica
Santa María y el crecimiento en infraestructura y capacidad de
atención de los centros Vidaintegra.
En el año 2007 se continuaron desarrollando las distintas áreas
de negocios de Empresas Banmédica. Es importante destacar
los resultados de nuestras clínicas especialmente Santa María
y Dávila, la expansión de Clínica Vespucio, el crecimiento de
afiliados de Help en la VIII Región, la adquisición de parte de
la propiedad de Clínica del Country en Colombia y el acuerdo
de adquisición para el control de la Clínica San Felipe y
Laboratorio Roe en Perú.
Durante el año 2008 se continuó desarrollando un fuerte
plan de trabajo focalizado en los planes de expansión de las
Clínicas Santa María y Dávila, el control de los gastos de salud
y licencias de las Isapres Banmédica y Vida Tres, la reorganización operativa y comercial de Help, el rediseño ejecutivo de
Clínica Bio Bío y la expansión internacional de las inversiones
en Colombia y Perú. Asimismo, se emitió un segundo bono
corporativo por UF 1.700.000 en series de 5 y 21 años a tasas
muy convenientes.
En el año 2009, Empresas Banmédica alcanzó sólidos resultados comerciales y financieros a pesar de que la economía
mundial sufrió las consecuencias de la crisis financiera y la
industria de la salud se vio afectada por la presencia de la pandemia de Influenza AH1N1. Las Isapres Banmédica y Vida Tres
continuaron liderando el mercado de cotizantes del sistema
y se caracterizaron por ser las más rentables de la Industria.
El área prestadora de servicios de salud continuó creciendo
en sus resultados, consolidándose como una de las redes
de atención hospitalaria y ambulatoria más importantes de
nuestro país.
Durante el año 2009, Clínica Santa María concretó su plan
de expansión, convirtiéndose en la segunda institución de
salud privada más grande a nivel nacional, con más de 85.000
metros cuadrados construidos y en Clínica Dávila se está
terminando la tercera etapa de expansión que la hará contar
con 500 camas durante el año 2010.
El plan de crecimiento llevado a cabo, la excelencia en los
productos y servicios ofrecidos y la alta calidad de su equipo
humano han permitido, entre otras razones, que Empresas
Banmédica sea destacada como una de las compañías más
relevantes de Latinoamérica y se incluya dentro del grupo de
empresas líderes en generación de valor en Chile.
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Hechos Relevantes
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04 de marzo de 2009
En Sesión Ordinaria de Directorio de esta Sociedad, celebrada
con fecha 3 de marzo de 2009, el Directorio acordó lo siguiente:

a) Citar a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 20 de
abril de 2009 a las 09:30 horas en el Hotel Santiago Park
Plaza, ubicado en Avda. Ricardo Lyon Nº 207, Providencia,
Santiago.

b) En lo referente a los dividendos a distribuir, el Directorio
acordó proponer a la Junta de Accionistas el reparto de
$ 22,21 por acción, correspondiente al 60% de las utilidades del ejercicio del año 2008.

21 de abril de 2009
En Junta Ordinaria de Accionistas celebrada el 20 de abril de
2009, se aprobaron las siguientes materias:

d) Se designaron como entidades Clasificadoras de Riesgos

a) Se aprobó la Memoria, Balance General, Estados

a las empresas Feller Rate Clasificadores de Riesgo Ltda. y
Fitch Chile Clasificadora de Riesgos Ltda.

Financieros e Informe de los Auditores Externos correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1º de enero
y el 31 de diciembre de 2008.

e) Se determinó la remuneración del Directorio para el

b) Se acordó distribuir el 60% de las utilidades con cargo a

f) Se fijó la remuneración y el presupuesto del Comité

las utilidades del año 2008, correspondiendo repartir un
dividendo definitivo de $ 22,21.- por acción, el que se pagará a contar del día 29 de abril de 2009 a los accionistas
inscritos en el Registro de Accionistas hasta el día 23 de
abril de 2009.

de Directores, de acuerdo al Artículo 50 bis de la Ley
Nº 18.046, para el ejercicio 2009.

Ejercicio 2009.

g) Se informó la política de Dividendos.
h) Se informó sobre las operaciones a que se refiere el artícu-

c) Se designó como Auditores Externos para el ejercicio 2009
a la empresa Deloitte and Touche Sociedad de Auditores y
Consultores Ltda.

lo 44 de la Ley de Sociedades Anónimas.

i)

Se determinó el diario El Mercurio para los efectos de las
publicaciones que debe efectuar la sociedad.
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DIR E CTO RI O
Gonzalo Ibáñez Langlois
Presidente
Héctor Concha Marambio
Vicepresidente
Carlos Alberto Délano Abbott
Director
Carlos Eugenio Lavín García-Huidobro
Director
Patricio Parodi Gil
Director
Rodrigo Pérez Mackenna
Director
Antonio Tuset Jorratt
Director
Carlos KubiCk Castro
Asesor Directorio

a d m i n i s t r ac i ó n
Gerente General Fernando Matthews Cádiz
Gerente de Salud Andrés Alessandri Prats
Gerente de Marketing y Clientes Sebastián Balmaceda Hurtado
Gerente de Finanzas y Recursos Humanos Javier Eguiguren Tagle
Gerente de Sucursales Francisco Fernández Vergara
Gerente de Estudios Ximena Gloffka Wilmans
Gerente de Ventas Cristian Letelier Cavin
Gerente de Sistemas y Operaciones Jaime Ochagavía Ruiz-Tagle

datos relevantes
Isapre Banmédica

Vida Tres

Nº Afiliados

298.618

Nº Beneficiarios

584.171

Nº Sucursales
Presencia Geográfica

Nº Beneficiarios

79

Cobertura Nacional
Nº Trabajadores

Nº Afiliados

1.888

Presencia Geográfica

Nº Trabajadores
Activos

Patrimonio

M$ 19.417

Patrimonio

Utilidad del Ejercicio

M$ 6.357

31

Cobertura Nacional

M$ 70.970

M$ 257.017

133.486

Nº Sucursales

Activos

Ingresos por Ventas

68.812

Ingresos por Ventas

405

M$ 26.730
M$ 8.727

M$ 89.269

Utilidad del Ejercicio

M$ 4.650
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Industria Isapres 2009
Análisis del Entorno
Durante el año 2009, la industria de isapres experimentó, al
igual que el resto de la economía, un periodo complejo a causa de la gran crisis económica internacional, que se hizo sentir
en el país en el desempleo, el que se empinó a más del 10%
de la fuerza laboral. Lo anterior, fue agravado por factores de
salud publica, como lo fue la crisis gatillada por la pandemia
de influenza humana.
El primer aspecto, crisis económica, hizo que se ralentizara la
tasa de crecimiento que venía experimentando la industria en
términos de numero de afiliados, los que pasaron de 1.336.847
a diciembre de 2008, a 1.350.223 a diciembre de 2009, un
incremento de 1,0 %, lo que mantiene la tendencia al alza del
stock de la industria, que desde el año 2004 se ha incrementado sistemáticamente, desde un mínimo de 1.173.619 afiliados
en ese año. En esta línea, la mayoría de las isapres, excepto una,
no revisaron los precios de los planes de salud a consecuencia
de la grave situación económica que afectaba al país.

El segundo factor clave del año 2009, fue la pandemia de
influenza humana en los meses de junio a agosto 2009, que
generó un incremento sustantivo del gasto ambulatorio,
hospitalario y de licencias médicas, más allá de cualquiera estimación, impactando negativamente el resultado operacional
de la industria. Este resultado, el más bajo en los últimos 10
años, refleja el impacto que tuvo en la industria la mencionada epidemia, a pesar de haberse disminuido el porcentaje de
gastos de administración y ventas.
Finalmente, es necesario destacar una situación que se ha
ido haciendo cada vez mas compleja y recurrente, y que se
refiere a la judicialización creciente de los recursos de protección iniciados en contra de las isapres, invalidando por una
parte la facultad legal que las asiste a estas instituciones para
ajustar, dentro de los parámetros legales, el precio base de sus
planes de salud, y condenándolas por otra al pago de costas
judiciales. Estos hechos han significado importantes costos
financieros y humanos para las isapres, obligándolas a restar
importantes recursos del objetivo básico de la industria, cual
es financiar prestaciones de salud.
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Isapre Banmédica S.A.
Durante el año 2009, Isapre Banmédica experimentó un
importante crecimiento en su actividad comercial, a pesar del
difícil entorno económico observado durante el año, producto de la crisis económica internacional.
A partir del proceso de reestructuración de la fuerza de
venta llevado a cabo durante el año 2008, el año 2009 vino
a cosechar el trabajo antes indicado, focalizándose la labor
comercial en aumentar la productividad de la fuerza de venta,
y en dirigir la venta hacia aquellos segmentos definidos como
los mas atractivos para la isapre. Es así como las ventas de
planes medidas en UF se incrementaron desde UF 128.870 el
año 2008, a UF 164.400 el 2009, representando un aumento
de 27,61% en el período. Asimismo, las desafiliaciones de
cotizantes experimentaron una baja de 6% en UF y 13% en
numero de contratos, generando un efecto neto positivo,
tanto en UF como en número de afiliados. En consecuencia,
Isapre Banmédica mantuvo su participación de mercado en
22%, medido en número de cotizantes, lo que representa un
stock de clientes de 298.618 a diciembre 2009, y un aumento
de 1,01 % respecto del mismo mes de 2008.
En el año 2009, Isapre Banmédica, incorporó a las líneas de
planes de salud tradicionales, una nueva línea denominada
Línea RED, que contempla una oferta preferente ambulatoria
y hospitalaria exclusivamente con prestadores del Holding
Banmédica. Estos comprenden, en la oferta preferente ambulatoria, los Centros Médicos Vidaintegra, Clínica Dávila y Clínica

Vespucio, y una oferta preferente hospitalaria que considera
estos dos últimos prestadores. Estos planes fueron creados
para competir en el segmento de hombres jóvenes y grupos
familiares. Esta línea de planes ofrece igualmente cobertura
libre elección, pero con menor nivel de bonificación y considera un menor precio que el resto de los planes tradicionales
del mercado, lo que los hace muy competitivos.
Los planes tradicionales mantuvieron la gran variedad de
coberturas, con su estructura modular, que permite al afiliado
elegir su opción de coberturas ambulatorias y hospitalarias, incorporando nuevos planes de salud que fortalecieron la oferta
actual y en regiones con la incorporación de nuevos planes
regionales asociados a la oferta de prestadores de cada zona.
Todas nuestras líneas de planes permiten acceder a una amplia
gama de productos adicionales, algunos de los cuales ya están
incorporados como beneficios dentro de estos planes y otros
para la venta, como son asistencia en viaje, orientación médica telefónica, cesantía, cobertura en farmacia ambulatoria
y cobertura dental. Se destaca la incorporación del beneficio
Familia Protegida, que consiste en la mantención del plan de
salud, para distintos periodos, en caso del fallecimiento del
titular.
En el ámbito de la función de marketing, durante el año 2009,
se destacan una serie de iniciativas orientadas a mejorar la
información a los afiliados, y el desarrollo de novedosas y
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útiles campañas, entre las que cabe destacar la promoción de
vacunas para prevenir la influenza humana, donde se vendieron
mas de 30.000 unidades a los beneficiarios con un importante
descuento en el precio, y la campaña orientada a promover el
uso de cirugías con costo conocido. Esta ultima consistió en la
negociación de 11 programas quirúrgicos de alta frecuencia
(como por ejemplo cirugía lasik , parto, vesícula) con importantes
prestadores de Santiago ( Clínica Santa Maria, Dávila , Las Condes,
entre otras), donde la isapre logró ofrecer a los afiliados, paquetes
quirúrgicos que incluían el costo de hospitalizaciones, honorarios
de equipos médicos, insumos y medicamentos, es decir entregó
un programa con costo conocido de antemano. Esta campaña
fue apoyada en prensa, con varios emails a todos los afiliados, y
tuvo una importante acogida de parte de estos, lo que les permitió alcanzar importantes ahorros.

Gestión Operacional
La gestión operacional, estuvo marcada por importantes factores
que afectaron negativamente el resultado de la isapre .Primero, el
IPC negativo del año 2009 de -1,4%, tuvo un importante efecto
en los ingresos, reduciendo la recaudación efectiva. Segundo, la
pandemia de influenza humana, significó un aumento sustantivo
en el gasto ambulatorio, y asociado a lo anterior, un incremento
muy fuerte del gasto en licencias médicas. Este efecto se ha
estimado en varios puntos porcentuales de mayor siniestralidad,
situación que escapó a todo presupuesto. A su vez, el gasto hospitalario también se incrementó, pasando del 40,8% de los ingresos
el año 2008, a 42% el año 2009. Finalmente, la gestión de gastos
de administración y ventas, obtuvo importantes avances, por
cuanto la mayor eficiencia y productividad de la fuerza de venta
por un lado, como el permanente esfuerzo de hacer mas eficiente
la gestión, se tradujeron en que el porcentaje de los ingresos destinado a estos conceptos pasara del 13,3 % el año 2008, al 12,8%
el año 2009, contribuyendo así en forma importante al resultado
operacional.
Finalmente, la utilidad final después de impuestos, ascendió a
MM$ 6.357 en el año 2009, inferior al resultado del año 2008, de
MM$ 8.434. En términos porcentuales, significó un 2,5% de los
ingresos el año 2009, comparado con 3,4 % el año 2008, producto
del mayor gasto de salud.

Identificación de la sociedad
Razón Social
Isapre Banmédica S.A.
Domicilio
Apoquindo 3600 - 2˚ Piso, Las Condes.
R.U.T.
96.572.800-7
Tipo Entidad
Sociedad Anónima Cerrada
Inscripción
Sociedad Anónima Cerrada. Registro de Comercio de Santiago,
a fs. 3.115 N˚ 1.658 del 29 de enero de 1990.
Documentos Constitutivos
Escritura Pública de fecha 25 de enero de 1990, otorgada en
Santiago en la Notaría de Aliro Veloso Muñoz, cuyo extracto
fue inscrito a fs. 3.115 N˚ 1.658 del Registro de Comercio de
Santiago el 29 de enero y publicado en el Diario Oficial de
fecha 27 de enero de 1990.
Capital Pagado
M$12.606.386

Accionistas
Banmédica S.A.
Clínica Dávila y Servicios Médicos S.A.

99,9999%
0,0001%

Administración y Personal
Gerentes y Ejecutivos
Profesionales y Técnicos
Trabajadores

22
265
1.601

Total

1.888
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Sucursales Región Metropolitana Isapre Banmédica
Agustinas
Apoquindo
Clínica Alameda
Clínica Alemana
Clínica Dávila
Clínica Las Condes
Clínica Santa María
Endesa
Hospital Clínico Univ. Chile
Gran Avenida
La Dehesa (Portal La Dehesa)
La Florida
Maipú
Ñuñoa
Padre Mariano
Quilicura
San Bernardo
Tabancura

Agustinas 1022, Entrepiso
Apoquindo 3600, piso 1
Alameda Bernardo O’Higgins 1620
Av. Manquehue 1410
Recoleta 464
Lo Fontecilla 441
Av. Santa María 0410
Santa Rosa 76, Entrepiso
Santos Dumont 999
José Miguel Carrera 6251
Avda. La Dehesa Nº 1445, 2º nivel, local 2053
Serafín Zamora, 190, piso 1
Pajaritos 2833, piso 1
Pedro de Valdivia 3491, local 15
Padre Mariano 22
O’Higgins 0334
Urmeneta 513, piso 2
Tabancura 1141

Sucursales en Regiones Isapre Banmédica
Arica
Iquique
Antofagasta
Tocopilla
Calama
Copiapó
El Salvador
Vallenar
Chañaral
La Serena
Ovalle
Illapel
Salamanca
Coquimbo
Talagante
Melipilla
Valparaíso
Viña del Mar
La Ligua
La Calera
Quillota
San Felipe
San Antonio
Quilpué
Los Andes
Rancagua
San Fernando
Santa Cruz
Rengo
San Vicente de Tagua Tagua

21 de Mayo 222
Serrano 145, oficina 201, piso 2
Matta 1839, oficina 7
21 de Mayo 1999, local B
Chorrillos 1631 Torre 2 Local 7
Centro de Negocios Plaza El Sol
Salas 580
Potrerillo Norte 1114
Colchagua 665
Comercio 154
Avenida Estadio 1591
Libertad 456, local 5
Constitución 251
Matilde Salamanca 199-A
Portales 315
Enrique Alcalde 931
Ortúzar 389
Cochrane 708, piso 1
2 Poniente 376
Portales 445, piso 3
Arturo Prat 457
Pudeto 398
Salinas 303
Lauro Barros 250
Caupolicán 958
Maipú 330 oficina 21
Campos 207 B, local 2
O’Higgins 451 - A
Rafael Casanova 208 piso 1
Arturo Prat 645
Germán Riesco 826, local 5,

Talca
Constitución
Curicó
Linares
Parral
Cauquenes
Chillán
Concepción
Arauco
Laja
Coronel
Los Angeles
Temuco
Victoria
Villarrica
Angol
Panguipulli
Valdivia
San José de la Mariqina
Los Lagos
Calbuco
Puerto Varas
La Unión
Osorno
Puerto Montt
Puerto Aysén
Coyhaique
Puerto Natales
Ancud
Castro
Punta Arenas

1 Oriente 1220
Montt 295, oficina 104
Argomedo 154
Manuel Rodríguez 457
Aníbal Pinto 715, local 122
Antonio Varas 505
Av. Libertad 839
Lincoyán 470
Esmeralda 463
Balmaceda 139
Av. Sotomayor 401, piso 1
Colo Colo 570
Andrés Bello 906
Av. Confederación Suiza 1080
Valentín Letelier 801
Lautaro 454
Martínez de Rozas 828-A
Maipú 201
Padre Plácido 141
San Martín 46, oficina 3, piso 2
Ernesto Riquelme 135
San José 308
Manuel Montt 314
Mackenna 1047
Benavente 856
Bernardo O’Higgins 605, oficina 102
Freire 277
Bulnes 473
Pedro Montt 580 - D
Los Carrera 449, local 2
O’Higgins 901

29

30

V I D A T RES

Vida Tres S.A.
Para isapre Vida Tres, el año 2009 representó importantes desafíos, tanto en materia de salud, como en la gestión comercial.
La crisis internacional, que tuvo un fuerte impacto en Chile,
reflejada en un aumento importante en la tasa de desempleo,
afectó de igual manera al segmento medio y alto de ingresos,
que es el segmento del mercado de isapres al que se orienta
Vida Tres. A consecuencia de lo anterior, la isapre experimentó una leve disminución en el numero de afiliados. A su vez,
la pandemia de influenza humana, impactó fuertemente el
gasto en salud de los afiliados, afectando negativamente el
margen de explotación.
En el plano comercial, durante el año 2009, Isapre Vida Tres
reforzó su orientación al segmento medio-alto, creando nuevos planes de salud para fortalecer la labor comercial en este
nicho y satisfacer las necesidades de los afiliados. Para esto,
se incorporaron nuevos planes de salud a la línea especial
clínicas, denominada Línea Colores, que se caracterizan por
ser los únicos en el mercado con un copago máximo incorporado en la oferta preferente hospitalaria, lo que los hace muy
atractivos.

Con respecto a los beneficios adicionales, se puede acceder
a una amplia gama de productos, destacándose, entre otros,
el Catastrófico Libre Elección, que permite obtener una
importante cobertura hospitalaria en cualquier prestador del
país. Además, en el 2009, se incorporó el beneficio Familia
Protegida, que permite mantener el plan de salud en caso del
fallecimiento del titular.
En el programa de fidelización de afiliados ejecutado durante
el año 2009, destacan una serie de iniciativas orientadas a
mejorar la información a los afiliados, y el desarrollo de novedosas y útiles promociones, entre las que cabe mencionar
el descuento en la compra de vacunas para prevenir la
influenza humana, donde se vendieron más de 10.000 unidades. Asimismo, al igual que en isapre Banmédica, Vida Tres
implementó la promoción de cirugías con costo conocido de
antemano , la que tuvo una importante acogida, recibiéndose
más de 1200 solicitudes en sólo 6 meses .
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Gestión Operacional
El análisis del resultado operacional, muestra que el gasto
en salud como porcentaje de los ingresos, pasó del 74,3% el
año 2008, al 75,4% el año 2009, con aumentos de 0,5 y 0,7
puntos porcentuales en el gasto hospitalario y ambulatorio
respectivamente. En tanto que el gasto en licencias médicas
paso del 11,2% de los ingresos el año 2008 al 11,7% en el año
2009. Estos incrementos, son reflejo del mayor gasto en salud
asociados a la pandemia de gripe humana por un lado, y por
otro del incremento en términos reales del costo de las prestaciones médicas. Adicionalmente, hay que recordar que los
ingresos de las isapres están pactados en UF, y el IPC negativo
de -1,4% del año 2009 impactó negativamente el resultado
al reducir la recaudación efectiva de la isapre. Es importante
destacar, que la tasa de gasto en licencias medicas de Vida
Tres (11,7%) es sustancialmente menor al resto de la industria
(17%), sumado al hecho de tener la cotización promedio mas
alta, hacen que esta isapre tenga el mejor margen de explotación mensual por afiliado, $ 16.900, versus $ 10.995 del resto
de las isapres, lo que refleja la fortaleza comercial de Vida Tres,
orientada a los segmentos de ingresos medios y altos.

En lo que respecta a los gastos de administración y ventas,
estos pasaron del 9,7% de los ingresos el año 2008, a 9,2%
el año 2009, reflejando el permanente esfuerzo de Vida Tres,
de mejorar la eficiencia de su gestión. La suma de los efectos
antes mencionados, hicieron que el resultado operacional
pasara desde el 4,7 % de los ingresos el año 2008, al 3,6% el
año 2009.
Al finalizar el año 2009, el resultado final, después de impuestos, ascendió a MM$ 4.650 en el año 2009, inferior al resultado
del año 2008, de MM$ 5.334. En términos porcentuales, significó un 5,2 % de los ingresos el año 2009, comparado con 6,2
% el año 2008, como consecuencia del mayor gasto de salud.
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V I D A T RES

Identificación de la sociedad
Razón Social
Vida Tres S.A.
Domicilio
Av. Apoquindo 3600 - 2º piso, Las Condes.

Accionistas
Banmédica S.A.

99,9999%

R.U.T.
96.502.530-8

Clínica Dávila y Servicios Médicos S.A.

Tipo Entidad
Sociedad Anónima Cerrada

Administración y Personal

Inscripción
Nº 0437 de 1993.

Gerentes y Ejecutivos
Profesionales y Técnicos
Trabajadores

4
48
353

Total:

405

Documentos Constitutivos
Escritura Pública de fecha 25 de enero de 1990, otorgada en
Santiago en la Notaría de Aliro Veloso Muñoz, cuyo extracto
fue inscrito a fs. 3.115 N˚ 1.658 del Registro de Comercio de
Santiago el 29 de enero y publicado en el Diario Oficial de
fecha 27 de enero de 1990.
Capital Pagado
M$1.072.718

0,0001%
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Sucursales Región Metropolitana Vida Tres
Magdalena
Clínica Las Condes
Clínica Alemana
Clínica Santa María
Hospital Clínico Univ. de Chile
La Dehesa (Portal La Dehesa)
Padre Hurtado
Moneda
La Florida
San Bernardo
Maipú
Gran Avenida
Quilicura

Magdalena 29
Lo Fontecilla 441
Manquehue Norte 1410
Av. Santa María 0410
Santos Dumont 999
Avda. La Dehesa Nº 1445, 2º Nivel, local 2053
Padre Hurtado 1121
Moneda 1137, entrepiso
Serafín Zamora 190 piso 1
Urmeneta 513 piso 2
Pajaritos 2833 piso 1
José Miguel Carrera 6251
O’Higgins 0334

Sucursales en Regiones Vida Tres
Iquique
Antofagasta
Copiapó
La Serena
Viña del Mar
Valparaíso
Quillota
Los Andes
Rancagua
Talca
Linares
Concepción
Los Angeles
Temuco
Valdivia
Osorno
La Unión
Puerto Montt

Serrano 145 oficina 201 piso 2
Matta 1839, oficina 7
Salas 580
Avenida Estadio 1591
Oriente 1167 esquina 13 norte
Cochrane 708 piso 1
Pudeto 398
Maipú 330 oficina 21
Campos 207 B local 2
1 Oriente 1220
Manuel Rodríguez 457
Chacabuco 405
Colo-Colo 570
Andrés Bello 906
Maipú 201
Mackenna 1047
Manuel Montt 314
Benavente 856
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Prestadores

de Salud

Clínica Santa María
Clínica Dávila
Help
Vidaintegra
Clínica Vespucio
Clínica Bio Bío
Clínica Ciudad del Mar

DIR E CTO RI O
Máximo Silva Bafalluy
Presidente
Fabio Valdés Correa
Vicepresidente
Héctor Concha Marambio
Director
Carlos Alberto Délano Abbott
Director
Gonzalo Ibáñez Langlois
Director
Carlos Kubick Castro
Director
Antonio Valdés Budge
Director
CARLOS EUGENIO LAVÍN GARCÍA-HUIDOBRO
Asesor del Directorio

a d m i n i s t r ac i ó n
Gerente General Pedro Navarrete Izarnótegui
Director Médico Juan Pablo Allamand Grado
Gerente de Administración y Finanzas Rodrigo Díaz Martínez
Gerente de RR.HH. y Operaciones Pablo Gajardo Torres
Gerente Comercial Martín Manterola Vince
Gerente de Desarrrollo y Control de Gestión Juan Sabaj Manzur
Gerente de Proyecto Ricardo Moder Echeverri

datos relevantes
85.000
Nº Camas 265
Nº Pabellones 14
Nº Box de Consultas Médicas 142
% Ocupación de Camas 80,5
Nº Egresos Hospitalarios 21.482
Nº Médicos Staff 393
Nº Trabajadores 2.190
Activos MM$ 112.632
Patrimonio MM$ 32.910
Ingresos por Ventas MM$ 85.097
Utilidad del Ejercicio MM$ 8.310
M2 Construidos
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Resumen
El año 2009 estuvo centrado en la apertura del nuevo edificio
médico. Con la puesta en marcha de las nuevas instalaciones
se totalizaron 85.000 metros cuadrados de construcción, con
lo que Clínica Santa María consolida su liderazgo en la industria de la salud.

moderna tecnología de apoyo diagnóstico y terapéutico. Una
vez concluido el proceso de remodelación de los dos edificios
con acceso por Av. Santa María, el complejo de salud dispondrá de 350 camas y 18 pabellones generales que incluyen tres
de gineco - obstetricia.

Los ingresos de la actividad de 2009 alcanzaron los MM$
85.097, con un resultado neto de MM$ 8.310 de utilidad, el
que respecto al año anterior es un 8,2% mayor. Esto representa una rentabilidad del 25,3% sobre el patrimonio final del
ejercicio.

La inauguración se realizó en junio y contó con la presencia de
destacadas personalidades, tanto del mundo público como
privado.

La ocupación durante este año fue de un 80,5% con 68.910
días camas, lo que representa una variación del 12,6% en
comparación al año 2008.

•

En el 8º piso se encuentra ubicado el Centro de Cirugía
Plástica y Medicina Estética. Este proyecto destaca por su
concepción innovadora ya que recibe a los pacientes de
cirugía plástica, reparadora y de embellecimiento en un
sólo lugar, sin necesidad de trasladarse a otros espacios
de la Clínica, entregando funcionalidad, atención integral
y privacidad, además de la última tecnología láser para
los diversos procedimientos. Cuenta con dos Pabellones
Quirúrgicos, cuatro Salas de Procedimientos Láser,
ocho Consultas Médicas, dos Boxes Dentales y doce
Habitaciones de Hospitalización.

•

El 7º piso está destinado a la Hospitalización de Pacientes
Críticos Pediátricos (UPCP) y Pacientes Críticos Adultos
(UCI e Intermedio). Ambos Servicios cuentan con la mejor
tecnología del mercado y están conectados con los edificios con acceso a Av. Santa María mediante un puente
que cruza la calle Fernando Manterola.

•

Los Servicios de Endoscopía Diagnóstica y Terapéutica
así como las áreas de Hospitalización Ambulatoria,
Procedimientos Urológicos y Polisomnografía, se ubicaron
en el 6º piso, el cual está conectado al edificio vecino por
un puente que llega a los Pabellones Centrales de la
Clínica.

•

El 5º piso está dedicado, exclusivamente, a la hospitalización de pacientes de Medicina y Cirugía. En este espacio
se distribuyen 36 habitaciones, las cuales cuentan con el
más alto estándar en hotelería.

Durante el 2009 las cirugías experimentaron un aumento
sustancial, llegando a 19.659, lo que representa un aumento
del 9,7% respecto a la actividad quirúrgica de 2008. Por otra
parte, las consultas médicas tuvieron una variación positiva
del 23,4 % en comparación al año anterior, con 506.189 atenciones en los distintos centros médicos de la clínica. En cuanto
al Servicio de Urgencia se atendieron 100.451 consultas, cifra
que representa un crecimiento del 22,0%.

El nuevo edificio incluye los siguientes Servicios y Unidades:

En tanto, las unidades de apoyo como Laboratorio e
Imagenología también tuvieron un fuerte crecimiento, con
variaciones positivas del 18,0% y 14,1% respectivamente.

La Clínica
Nuevo Edificio Médico
Durante los primeros meses del año 2009 finalizó la construcción del nuevo edificio médico, ubicado en Av. Bellavista
0415, poniéndose gradualmente en funcionamiento a partir
de marzo de ese año.
Con una inversión total de 60 millones de dólares y 48.000
metros cuadrados, los conceptos esenciales de este nuevo
edificio son la distribución funcional de los espacios y la más
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•

El 4º piso se encuentra dividido en dos áreas. En su
lado poniente está la Unidad de Paciente Crítico
Cardiovascular la que destaca por sus 14 camas para
hospitalización de pacientes coronarios y un completo
Centro de Diagnóstico y Terapia Endovascular, equipado
con dos Cineangiógrafos de última generación. En su
costado oriente, el piso está destinado a Centro Médico
Oncológico y salas de Quimioterapia.

•

El 3º piso está compuesto por Consultas Médicas y Salas
de Procedimientos para pacientes adultos, incluyendo
especialidades tales como Cardiología, Ginecología y
Obstetricia, Medicina Interna y otras. Este piso se encuentra unido a los otros dos edificios mediante un puente de
dos vías, una para circulación interna y otra para circulación de público en general.

•

En el 2º piso del edificio se ubican las Consultas Médicas
y Salas de Procedimientos de distintas especialidades médicas de adultos. Además, al lado oriente se encuentra el
Centro Médico Pediátrico, el que cuenta con 23 consultas
destinadas a atender todas las especialidades infantiles.

•

El 1º piso cuenta con un Servicio de Urgencia que duplica
la capacidad que tenía hasta 2008. Posee un área de
diagnóstico por imágenes equipada con un Scanner
de 64 cortes, 2 equipos de rayos convencionales y un
ecógrafo, además de todo el equipamiento necesario
para hacer de este Servicio de Urgencia uno de los más
modernos del país. Esta Unidad cuenta con 47 boxes de
atención además de otras salas específicas destinadas
a tratar urgencias Oftalmológicas, gineco - obstétricas,
Otorrinalaringológicas y Odontológicas.

En este nivel, también, se encuentra el hall principal de
acceso al edificio, el cual incorpora una escultura del
Premio Nacional de Arte 2009, Sr. Federico Assler. El sector
oriente de este piso cuenta con una moderna cafetería,
un banco y una farmacia de venta a público.
•

El piso Zócalo (-1) incluye el Servicio de Oftalmología
con un pabellón para cirugía Lasik y otras salas de
Procedimientos, además de 4 consultas médicas. En
este sector también está emplazado el Centro Médico
Endocrinológico, el que cuenta con 12 consultas médicas
y un gimnasio especialmente acondicionado para pacientes pertenecientes al Programa de Obesidad y Sobrepeso.
El Servicio de Kinesiología está ubicado a un costado del
Centro Médico Endocrinológico y cuenta con 15 boxes de
tratamiento, sala de hidroterapia y 2 gimnasios. Además,
en este piso se encuentra el Área de Toma de Muestras
de Laboratorio Clínico, con un sector para niños y otro
para adultos. El resto de este piso está destinado a jardines interiores, área de vestidores del personal, sector de
descarga de camiones y otras áreas de apoyo.

•

Desde el piso -2 hasta el -5, el espacio está destinado a
estacionamientos para pacientes y visitas, contando con
más de 600 cupos, completando 1.000 estacionamientos.
El edificio cuenta con una batería de ocho ascensores
para público y otra con tres para uso interno del personal,
además de 3 montacamas.
Adicionalmente esta edificación tiene un Helipuerto
autorizado para operar durante las 24 horas del día,
permitiendo el traslado de pacientes críticos a cualquier
hora del día.

39

40

C L Í NI C A S ANTA M AR Í A

Remodelación Actuales Instalaciones
El fuerte crecimiento originado por el aumento en la demanda
no sólo se reflejó en la construcción del nuevo edificio, sino
que hizo necesario crear nuevos espacios o modificar algunos
ya existentes. Es así como durante el año 2009 se desarrolló el
proyecto de remodelación de los edificios que constituyeron
la Clínica hasta 2008.

•

Implementación de Scanner y Equipos de RX en Servicio
de Urgencia.

•

Habilitación de nuevos pabellones en Centro de Cirugía
Plástica y Medicina Estética.

•

Instalación del nuevo Cineangiógrafo en el Centro de
Diagnóstico y Terapia Endovascular. Los dos cineangiógrafos multifuncionales de última generación permiten
realizar procedimientos diagnósticos e intervencionales
con excelentes resultados en diversas áreas, como son
el Intervencionismo Cardiológico, Neurorradiológico y
Vascular Periférico, así como también en lo referente a
la Electrofisiología diagnóstica y terapéutica. Esta tecnología permite realizar reconstrucciones angiográficas
tridimensionales, reconstrucción 3D del árbol coronario,
como también entrega la posibilidad de efectuar Scanner
cerebral y de vasos del cuello en forma simultánea.

•

Adquisición de nuevas centrales de monitoreo para la
Unidad de Paciente Crítico Adulto, Unidad de Tratamiento
Intensivo, Unidad Cardiovascular Pediátrica, Servicio de
Urgencia y Kinesiología.
Esta tecnología permite el acceso al personal médico
desde Internet y posibilita el envío de los datos de los
pacientes a la ficha clínica.

•

Instalación de nuevas lámparas quirúrgicas con tecnología LED y cámara de video con amplio espectro del grado
calórico en pabellón.

•

Implementación de nuevas mesas de operación en dos
pabellones.

•

Adquisición de nuevo Ecotomógrafo para el Servicio de
Radiología e Imágenes.

En septiembre de 2009 comenzó el rediseño de ambas
construcciones, con el objetivo de ampliar en cuatro pabellones la capacidad quirúrgica y expandir otros servicios,
tales como Esterilización, Anatomía Patológica, Diálisis, Centro
Cardiovascular Pediátrico, Hospitalización Médico Quirúrgica,
Biblioteca y Estar Médico, Comedores del Personal y Central
de Alimentación, entre otros. Estas obras se desarrollarán
durante todo el año 2010 y parte del 2011, concluyendo el
proyecto de ampliación de Clínica Santa María.

Tecnología Médica
Los principales hitos en esta área estuvieron relacionados con
la puesta en marcha del nuevo edificio y las remodelaciones
de las edificaciones de los años 1939 y 2001. Es así como
destacan:
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•

Adquisición y puesta en marcha de autoclave para carga
rápida en los Servicios de Esterilización y Sedile, lo que
hace los ciclos más cortos con autogeneración.

Actividad Médica

•

Incorporación de 3 torres de laparoscopía de última
generación.

El año 2009 experimentó un importante aumento de la actividad quirúrgica general con una variación positiva del 9,7%
respecto al año 2008, lo que sitúa a Clínica Santa María como
una de las instituciones líderes en esta materia.

•

Remodelación de las habitaciones de maternidad, proyecto que incluyó aumento en una habitación, independencia de baños, cambio de color y mobiliario, cambio de
sistema eléctrico y climatización.

El Centro Cardiovascular Pediátrico se mantuvo como referente en este ámbito, con un crecimiento del 19% en las cirugías
y un 29% en los procedimientos complejos de Hemodinamia,
respecto al periodo anterior.

•

Mejoramiento de climatización en salas técnicas.

•

Mejoramiento integral del sistema centralizado de control
de clima.

La Cirugía Estética también experimentó un aumento sustancial, con un crecimiento del 49% en comparación al año
anterior. Esta importante cifra, junto a la inauguración del
nuevo Centro de Cirugía Plástica y Medicina Estética, confirma
el liderazgo en esta área.

•

Se continuó con el plan de eficiencia energética, para esto
se realizaron nuevos cambios de tecnología en la iluminación.



Departamento de Enfermería
Durante el año 2009 el equipo de enfermería profesional y técnico tomó un importante papel al interior de la Clínica, tanto
por ser el área con mayor cantidad de personas, como por su
entrega y profesionalismo durante el proceso de apertura del
nuevo edificio.
Además, durante este periodo se desarrollaron importantes
hitos para el equipo de enfermería:
•

Continuando con el programa de especialización que
comenzó el año 2008, este año se especializaron dos
Enfermeras en Cuidados Intensivos de Adultos, dos
Enfermeras en Cuidados Intensivos Pediátricos, una en
Paciente Oncológico, una en el Área de Calidad y tres en
Gestión.

Las cirugías bariátricas también aumentaron considerablemente con respecto al año anterior, con un crecimiento
del 44%. En tanto, los Procedimientos Terapéuticos
Neurorradiológicos crecierón un 30%.

Productos
Convenio Escolar
El Convenio Escolar y Universal de Accidentes de Clínica Santa
María consolidó este año un importante crecimiento, el que
se vio reflejado en un aumento de un 38% de asegurados en
relación al 2008.
Este explosivo incremento se debe principalmente a la confianza que han depositado cientos de colegios en el nuevo
proyecto del Convenio Escolar inaugurado durante el 2009: la
Urgencia Escolar Exclusiva.
Este servicio ofrece atención exclusiva para los afiliados al
Convenio Escolar de Accidentes en amplias instalaciones de
1.300 metros cuadrados. La atención es realizada con mayor
comodidad y descongestión ya que se utiliza la totalidad
del recinto que hasta el 2008 compartía con el Servicio de
Urgencia General.

•

En conjunto con la Universidad de los Andes se realizaron
las VI Jornadas de Enfermería en Seguridad del Paciente.

•

Clínica Santa María fue visitada por la doctora en
Enfermería, Srta. Cristina Oroviocoechea, Directora
del Área de Investigación de la Clínica Universitaria de
Navarra.

La infraestructura fue desarrollada especialmente para resolver
las emergencias más frecuentes de los niños en edad escolar
y cuenta con 19 box de atención, sala de observación con 10
camillas, un pabellón de procedimientos, sala de reanimación
y conexión directa con el Servicio de Radiología e Imágenes.

•

Cecilia Henríquez, enfermera coordinadora de la Unidad
de Paciente Crítico adulto, asumió como presidenta de la
Sociedad de Enfermeras de Medicina Intensiva.

Seguro Salud Total

•

Se realizó la III Jornada de Actualización en Técnicas y
Procedimientos de Esterilización, orientado a Técnicos
Paramédicos. La actividad contó con la asistencia de un
gran número de profesionales de otras instituciones de
salud y de Clínica Santa María, quienes constituyeron el
35% del total de inscritos.

Durante este año el Seguro Salud Total incorporó gran cantidad de nuevos afiliados, lo que significa un aumento del 80%
en comparación al año 2008.
Por otra parte, este seguro amplió sus beneficios, agregando el
seguro Accidente costo 0, lo que complementa la importante
cantidad de beneficios con que cuentan los afiliados, quienes
podrán acceder al tratamiento de enfermedades de alto costo
sin comprometer su situación financiera.
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Marketing y Comunicaciones
Lanzamiento

Internet

Con el fin de dar a conocer el nuevo y moderno edificio, a
partir del 14 de junio comenzó una intensa campaña de
marketing, la que tuvo como objetivo, en una primera etapa,
informar al público la puesta en marcha de la nueva Clínica
Santa María, resaltando su tecnología, accesos, arquitectura y
modernidad. Esta primera fase contó con una importante rotación del comercial de televisión grabado en dependencias
de la Clínica durante el mes de abril. Además, fue apoyado por
una gran cobertura de avisos en medios impresos, radio y vía
pública.

Durante este año se trabajó en nuevas herramientas comunicacionales, esto sin dejar de lado los medios tradicionales
con que cuenta Clínica Santa María, como son su página web
y la Revista Salud Total, la que se consolida como un referente
luego de estar por más de 4 años en el mercado.

Campañas Específicas

Promociones

Concluida la primera etapa, se dio paso a campañas específicas, destacando algunos Servicios y Unidades de alta
complejidad. Es así como durante agosto, Mes del Corazón, se
publicaron una serie de avisos donde los protagonistas fueron
profesionales de los equipos cardiovasculares de adultos e
infantiles.

Durante el año 2009 se desarrollaron una serie de promociones para los pacientes de Clínica Santa María, las que fueron
difundidas a través de avisos en prensa escrita, radio y en el
sitio www.csm.cl. Las promociones que lograron mayor éxito
fueron los programas preventivos de cáncer de pulmón, próstata y mama, donde los pacientes tuvieron acceso a precios
especiales en consultas con especialistas y exámenes.

En octubre, médicos y enfermeras del Servicio de Oncología
de Clínica Santa María formaron parte de la campaña que se
realizó con motivo del Mes del Cáncer, la que ofreció programas preventivos en Cáncer de Pulmón, Cáncer de Mama y
Cáncer de Próstata.
Por último, en noviembre, le tocó el turno al equipo de
Neurología, Neurorradiología y Neurocirugía, quienes también
aparecieron en avisos de prensa escrita.
Por otra parte, durante este año se potenciaron conceptos
creativos y de posicionamiento que van de la mano con la
nueva imagen de Clínica Santa María. Campañas como la
de Cirugía Lasik, donde los pacientes pudieron optar a un
importante descuento por donar sus anteojos, también
trajeron positivos comentarios, destacándose incluso en la
prensa esta nueva manera de ofrecer un beneficio directo al
usuario y colaborar con los más necesitados, que en este caso
fue un grupo de adultos mayores a quienes se les entregaron
los anteojos para reutilizarlos.
En el área de la cirugía plástica destacó la campaña “Mujer
10”, que ofreció un 10% de descuento en todas las cirugías
plásticas que se realizaron durante octubre y noviembre.
Promoción que obtuvo muy buenos resultados, ya que duplicó la actividad del mes de octubre respecto del año 2008.
Para concluir, el año 2009 se decidió potenciar la nueva
Urgencia General y su cercanía, a través de las principales
vías de acceso. Esta campaña se realizó en vía pública en los
sectores norte, oriente y sur de la capital.

Es así como el uso de la web 2.0 se utilizó en campañas para el
Día de la Madre y el lanzamiento del nuevo edificio, creando
un nuevo puente de conexión con generaciones más jóvenes
que hoy privilegian el soporte digital.

Otro hito fue la alianza con el Club La Tercera, mediante la cual
sus socios pudieron obtener descuentos en los tratamientos
con Láser Cosmético y en el área de la Uroginecología.

Sistemas de información
Con el desafío de aumentar en más del doble su capacidad,
Clínica Santa María hizo importantes cambios en el área de los
sistemas de información:
•

Durante este año se adquirió a la empresa
CarestreamHealth un moderno Sistema de Información
de Radiología (RIS) en conjunto con un Sistema de
Almacenamiento de Imágenes (PACS), lo que ha permitido importantes ahorros al eliminar la impresión de
placas y mejoras evidentes en los tiempos de proceso,
incorporando tecnología de reconocimiento de voz para
la generación de los informes radiológicos.

•

Se implementó el envío de los programas de atención
médica (PAM) en forma electrónica para todas las hospitalizaciones de pacientes de Isapre Banmédica y Vida Tres,
permitiendo una importante mejora en los procesos de
tramitación de las cuentas de los pacientes.

•

Se desarrolló un nuevo sistema de Ventas del Convenio
Escolar de Clínica Santa María, el que incluye múltiples
canales de comercialización. En esta materia destacan la
venta a través de la página web de Clínica Santa María
y un ágil sistema de venta remota para los vendedores
directamente en los colegios.
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•

En el ámbito de la calidad de la información médica y de la
atención de los pacientes, se desarrollaron los sistemas de
Control de Completitud de Fichas Clínicas y el Registro y
Control de Eventos Adversos. También se incorporó en el
Registro Clínico Electrónico, la especialidad de Psiquiatría.

•

Se creó un nuevo modelo de atención de Laboratorio, lo
que permitió mejorar los tiempos de atención de los pacientes, considerando el fuerte aumento en la demanda.

•

Durante el año 2009 Clínica Santa María adquirió una
moderna planta telefónica basada en tecnología IP, lo que
le permitió soportar un crecimiento de más de un 50% en
el número de anexos disponibles, permitiendo compartir
la red de datos y de voz simultáneamente.

•

Desarrollo MIS: esta plataforma experimentó importantes
adelantos durante el año 2009, destacando su transformación de un programa ejecutable a una aplicación web, lo
que permite mayor agilidad en la obtención de datos. Por
otra parte, durante este periodo se incluyeron nuevas herramientas que posibilitan la gestión diaria, permitiendo
visualizar gran parte de la estadística real de Clínica Santa
María en el mismo instante en que se están generando
los procedimientos. Este avance posibilita un mejor rendimiento de las áreas de negocio, venta y desarrollo de la
institución.

Nuestros Pacientes
El área de Servicio al Cliente de Clínica Santa María experimentó importantes cambios durante este año, los que se
consolidaron en septiembre con la creación de una nueva
Subgerencia de Marketing y Servicio al Cliente.

Servicio al Cliente
El Sistema de Atención al Cliente (SAC) es un proyecto desarrollado durante el último trimestre del año. Este sistema de
gestión tiene indicadores de servicio que ayudan a mantener
y elevar el nivel en esta materia. Con el fin de involucrar a
todas las áreas de la institución, se han realizado reuniones
de capacitación a jefaturas médicas y administrativas, quienes

tienen un importante rol al momento de encontrarse con
requerimientos o reclamos de los pacientes.
Por otra parte, el área de Servicio al Cliente fue reestructurada
completamente. Se asignaron tareas específicas a cada ejecutiva del área con el fin de entregar mayor especialización.

Call Center
El nuevo Sistema de Evaluación de Clientes permite controlar
en línea la evaluación que los pacientes otorgan al servicio
prestado por la operadora. Lo que entrega la posibilidad de
evaluar las debilidades del sistema y de cada ejecutivo en
particular.
Por otra parte, se incorporaron nuevas herramientas como la
posibilidad de desarrollar activación inmediata de campañas y
promociones, donde los interesados pueden llamar y quedar
inscritos en estas promociones.

Admisión
Se creó un comité de alta que tiene como objetivo mejorar
el servicio de atención entregado a todos los pacientes que
requieren de hospitalización.
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Campaña Mujer descubre tus piernas
20 mujeres tuvieron la posibilidad de ser intervenidas gratuitamente de várices, gracias al apoyo de Fundación Banmédica y
el equipo de cirugía vascular periférica de Clínica Santa María,
el que estuvo liderado por el destacado cirujano cardiovascular Dr. Francisco Allamand G.

Aporte a la Comunidad
Centro de Extensión
Desde enero hasta diciembre se realizaron 44 charlas gratuitas
dirigidas a la comunidad, donde se abordaron interesantes
temas médicos y de prevención que captaron la atención de
las personas que acudieron durante el año 2009.
El Centro de Extensión de Clínica Santa María existe desde
hace 5 años y tiene el objetivo de ayudar a la población adulta
a solucionar sus dudas y crear conciencia sobre la importancia
en la prevención de patologías y enfermedades.

Charlas Preventivas para Afiliados Banmédica
Durante los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre se realizó el primer ciclo de charlas preventivas dirigidas
exclusivamente a los afiliados de Isapre Banmédica.
Accidentes Cerebrovasculares, Diabetes, Cáncer de Próstata y
Estrés fueron los temas dictados por los especialistas de Clínica
Santa María quienes mediante interesantes presentaciones
lograron aclarar todas las dudas de los asistentes y destacar
la importancia de la prevención en estas patologías. Además,
quienes asistieron a las charlas tuvieron la posibilidad de
realizarse exámenes preventivos con importantes descuentos.
La actividad tuvo una excelente recepción por parte de los
asistentes por lo que durante el año 2010 se pretende repetir
la experiencia a partir del mes de abril.

Concientes del dolor físico y emocional que esta enfermedad produce en mujeres de todas las edades, Fundación
Banmédica creó esta campaña enfocada en quienes sufren de
este problema, permitiendo favorecer a mujeres que estaban
en listas de espera en el sistema público.
Esta tercera etapa de la Campaña “Mujer descubre tus piernas”
se realizó íntegramente en Clínica Santa María y contó con la
mejor tecnología láser disponible en el mercado.

Médicos de excelencia
Clínica Santa María concentra un equipo de médicos de alto
nivel, que destaca por su profesionalismo y constante inquietud académica.

Nuevos Médicos
Durante el año 2009 se incorporaron 54 nuevos médicos de
diversas especialidades a Clínica Santa María, completando un
total de 393 profesionales de amplia reputación.

Inauguración Año Académico
En Clínica Santa María el desarrollo académico de sus profesionales es fundamental, por esa razón en mayo se realizó la
inauguración del Año Académico 2009. El Comité Científico
Docente de Clínica Santa María realizó una ceremonia que
contó con la presencia de médicos y otros profesionales de la
institución, donde se destacó la inquietud docente de Clínica
Santa María, la que se ve reflejada en diversos convenios con
instituciones de educación superior.
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Convenios con Universidades

Cursos y Jornadas Académicas

Durante los últimos años se han firmado importantes convenios con facultades de medicina de universidades de gran
prestigio, que durante el año 2009 se potenciaron ampliamente, destacando los Convenios con la Universidad de los Andes,
Universidad de Valparaíso y Universidad de Chile.

Durante este año, médicos de Clínica Santa María organizaron
cursos, seminarios y jornadas de excelente nivel, donde importantes médicos nacionales y extranjeros fueron invitados
a realizar conferencias.
•

Con la Universidad de los Andes y a través del Comité Científico
Docente y la Comisión Bipartita entre ambas instituciones, se
ha puesto a disposición el campo Clínico de Clínica Santa
María, la que hoy recibe internos de medicina, enfermeras en
pasantías y médicos en 5 programas de post-título: Radiología
e Imágenes, Neurología, Pediatría, Anestesiología y Anatomía
Patológica.

II Jornada de Investigación Científica en Clínica
Santa María
Con gran éxito se realizó la II Jornada de Investigación
Científica de Clínica Santa María. La actividad fue organizada
por el Comité Científico Docente y el Departamento de
Calidad y tuvo como objetivo dar a conocer los resultados
de las investigaciones realizadas en esta institución y otras
clínicas privadas de Empresas Banmédica.
Esta actividad se realiza desde hace dos años en Clínica
Santa María y pretende fomentar la investigación y el
desarrollo académico de sus profesionales, pero con énfasis
en la ejecución de la Investigación de Resultados en Salud
(Outcomes Research) como forma de medir los efectos de las
intervenciones médicas en objetivos clínicos, en calidad de las
prestaciones y costos, información relevante para los médicos,
pacientes y aseguradores en salud.
Durante el transcurso de dos días, más de cuarenta profesionales expusieron sus investigaciones, concentrando gran
atención de la audiencia y del comité organizador, quienes
destacaron el alto nivel de los trabajos presentados.

Conferencias Culturales
Dos Conferencias Culturales se realizaron este año. La primera
tuvo como título Reflexiones sobre “La Caridad en la Verdad”
Carta Encíclica de Benedicto XVI, a propósito de la grave crisis
económica mundial. La charla la dictó el Padre José Miguel
Ibáñez. En tanto, la segunda conferencia fue dictada por el
Ingeniero Álvaro Fischer, quien expuso “El Legado de Darwin
en el siglo XXI”. En los 200 años del nacimiento de Charles
Darwin.
Las Conferencias Culturales se enmarcan dentro del proyecto
del Comité Científico Docente por fomentar la cultura al
interior de Clínica Santa María.

•
•
•
•
•
•
•

Workshop sobre células madres y enfermedades
neurológicas
IV Jornada de Vértigo y Desequilibrio
Seminario Mamografía Digital
II Jornada de Cáncer Pulmonar
Jornada de Neurologías en Urgencia
Taller de Láser Vascular Cutera
II Curso de Enfermedades Respiratorias Pediátricas
II Workshop de Sinuplastía

Proyecto de Investigación: Células Madre
El año 2009 se consiguió un importante avance en el proyecto
de investigación desarrollado por Clínica Santa María, bajo
la dirección del doctor Jorge Bartolucci J. y financiado en
parte por Innova Chile (CORFO), denominado “Desarrollo e
Implementación de una Nueva Tecnología Terapéutica para
el Tratamiento de Pacientes con Infarto Agudo al Miocardio:
Cultivo e Infusión de Células Madre Pluripotenciales Autólogas.”
Durante el año 2009 se trataron 12 pacientes, con resultados
muy promisorios y se han incorporado como grupo control 5
pacientes más, lo que hace esperar que, al término del proyecto, se habrá consolidado una nueva técnica médica en Chile
que permitirá tratar casos que, hasta el momento, tenían muy
pocas posibilidades de ser tratados exitosamente.
Derivadas de este proyecto, se está investigando la aplicación de las Células Madre en el tratamiento de la Esclerosis
Lateral Amiotrófica (ELA), de las Úlceras Corneales, del Lupus
Eritematoso Sistémico y otras patologías.

Nuestra gente
Clínica Santa María cuenta con los mejores profesionales y
técnicos del mercado, comprometidos con la salud de los
chilenos y la institución. Durante el año 2009 se potenció el
área de formación y desarrollo integral del personal.

Estudio de Cultura
Se analizaron los datos del Estudio de Cultura Organizacional
desarrollado durante el año 2008. Los resultados entregaron
antecedentes que se reflejaron en cuatro importantes cambios
al interior de la Clínica, definiéndose cambios de Visión, Misión
y Valores, además de la Conformación de un nuevo Comité
Estratégico. El objetivo principal de este equipo, compuesto
por ocho personas del área médica y administrativa, es evaluar
en conjunto las decisiones más importantes que involucren a
la institución.
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Trabajador y su familia
Clínica Santa María desarrolló actividades especialmente
pensadas en los trabajadores y su grupo familiar, tales como
la realización de dos fechas de “Vacaciones Urbanas”, donde
participaron 140 niños entre 6 y 15 años de edad.

El desarrollo de las actividades de Capacitación significó
durante el año 2009 una inversión de M$134.389 con 21.967
horas de capacitación y formación destinadas a un total de
1.235 asistentes.

Además, durante el año 2009 continuaron realizándose las
clases de Artes Marciales y se celebró la tradicional Fiesta de
Navidad en el parque de entretenciones Mampato, hasta
donde llegaron los trabajadores de Clínica Santa María junto
a sus hijos de hasta 12 años.

Dentro de las principales actividades de capacitación interna
que se realizaron durante el año 2009 destacan:
•
•
•

Trabajador y su desarrollo Integral
Con el fin de fortalecer la integración entre funcionarios, se
fomentaron actividades de esparcimiento y entretención, entre las que destacan, Danza Árabe, Clases de Baile, Convenios
con Gimnasios y Centros de Yoga, Club de Trotadores (CSM
Runners). Por su parte los equipos de Fútbol masculino y Baby
Fútbol femenino, organizaron dos campeonatos internos y
dos campeonatos interempresas, dando un fuerte impulso a
la incorporación de las mujeres en las actividades deportivas.
Durante este año se implementó en diversos servicios de la
clínica la gimnasia de pausa, actividad donde los trabajadores
ejecutan una secuencia de ejercicios compensatorios, los que
son realizados en el lugar de trabajo en el transcurso de 10 a
15 minutos. El objetivo es prevenir lesiones músculo esqueléticas, articulares y aminorar el estrés mental, producido por
malos hábitos y movimientos repetitivos que ejecutan en la
jornada de trabajo.

Nueva Intranet
En mayo de este año comenzó a operar la nueva intranet
corporativa portal.csm.cl, plataforma que se desarrolló con el
objetivo de convertirse en el medio de comunicación oficial
al interior de Clínica Santa María.
Estar conectados y poder comunicarse diariamente es el
principal objetivo que se planteó la Gerencia de Recursos
Humanos y Operaciones junto al Departamento de Marketing
y Comunicaciones cuando decidieron crear esta herramienta
de comunicación interna.
Este medio cuenta con útiles aplicaciones donde se pueden
enviar saludos de cumpleaños; conocer los beneficios y los
cursos de capacitación que se están dictando; enterarse de las
principales noticias; acceder a los anexos telefónicos de todo
el personal de la Clínica, entre otras funciones.

Capacitación y Desarrollo
El ingreso, la formación y el desarrollo de quienes trabajan en
Clínica Santa María es una de las preocupaciones constantes
de la Gerencia de Recursos Humanos y Operaciones.
El área responsable es la Subgerencia de Desarrollo
Organizacional, encargada de atraer perfiles adecuados,
además de fomentar la capacitación y el desarrollo al interior
de la institución.

•
•
•

•
•
•

Ocho Becas de Estudios para carreras universitarias.
Nueve Becas de Estudios para carreras técnicas.
Curso cerrado para 14 personas que permite aumentar
el número de horas de estudio de los Auxiliares de
Enfermería y convertirlos en Técnicos Paramédicos.
Nueve Becas para Diplomados, Magíster y Postítulos.
Actualización en Reanimación Cardiopulmonar Adultos
(ACLS), Pediátrico (PALS) y Paciente quemado (ABLS).
Talleres Internos de Autocuidado y Relaciones interpersonales para las Unidades de Oncología; Pediatría; Centro
Médico Adulto y Urgencia Escolar.
Talleres de motivación outdoor para las unidades de
Pediatría y Ropería.
Taller de manejo y gestión del tiempo para supervisores.
Programa de inducción para nuevos trabajadores, con un
total de 423 participantes durante el 2009.

Para garantizar la atracción de los mejores profesionales, la
Subgerencia de Desarrollo Organizacional realizó una serie
de cambios operativos y nuevas adquisiciones en búsqueda
de mejorar la gestión. Las principales actividades y nuevas
metodologías son:
•

•
•
•

Implantación de nuevos canales de reclutamiento.
Durante este 2009 se desarrolló, en conjunto con la
empresa Trabajando.com, nuestro portal de trabajo
corporativo. A su vez, se realizó una alianza con
Laborum.com, que mantiene constantemente avisos
Premium en medios electrónicos y prensa escrita.
Actualización de pruebas y formación de especialistas en
gestión y selección por competencias.
Charlas en universidades y convenios de colaboración.
Asistencia a importantes ferias laborales.
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Identificación de la Sociedad
Razón Social

Clínica Santa María S.A.
Domicilio Legal

Avda. Santa María 0410, Providencia
R.U.T.

90.753.000-0
Tipo Entidad
Sociedad Anónima Cerrada. Con fecha 29/07/2005 se acordó
poner término a la inscripción voluntaria de la sociedad en el
registro de valores de la SVS.
Documentos Constitutivos
Escritura Pública de fecha 16 de abril de 1937, otorgada en
Santiago en la Notaría de don Javier Echeverría Vial, y Decreto
Nº 1981 del 1º de junio de 1937.
Capital Pagado
M$ 6.538.826

Accionistas
Banmédica S.A.
Otros accionistas

99,231%
0,769%

Administración y Personal
Gerentes y Ejecutivos
Profesionales y Técnicos
Trabajadores

15
1.157
1.018

Total

2.190

Direcciones
Clínica Santa María
Av. Santa María 0410, Providencia
Centros Médicos Ambulatorios
Av. Bellavista 0415, Providencia
Centro de Radioterapia
Av. Santa María 0384, Providencia
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Home Medical Clinic
DIR E CTO RI O
Pedro Navarrete Izarnótegui
Presidente
Rodrigo Díaz Martínez
Director
Martín Manterola Vince
Director
Juan Sabaj Manzur
Director

a d m i n i s t r ac i ó n
Gerente General Janette Fierro Oyarce
Director Médico Carlos Hidalgo Ríos
Subgerente de Enfermería Eloísa Díaz Suazo
Subgerente Comercial Lorena Beas Reyes

Antecedentes Generales
Home Medical Clinic empresa líder en hospitalización domiciliaria a nivel nacional, con 20 años de trayectoria en el
mercado de la salud, atendió más de 1.200 pacientes durante
el año 2009 y, considerando sus distintas líneas de negocio,
superó los 7.000 pacientes atendidos.
A fines del año 2008, esta empresa se transformo en sociedad
filial de Clínica Santa María.

Hospitalización domiciliaria

datos relevantes
24.173
Turnos Auxiliares 36.457
Atenciones de Enfermera 14.574
Atenciones Kinésicas 17.973
N° de Trabajadores 128
Activos MM$ 2.821
Patrimonio MM$ 1.593
Ingresos por Ventas MM$ 2.930
Utilidad del Ejercicio MM$ 312
Días Cama

es la comunicación permanente entre los prestadores y proveedores con una central coordinada por un profesional de la
salud. Esta comunicación se realiza con un lenguaje médico
estandarizado, metódico y utilizando medios expeditos, como
son la telefonía móvil, correo electrónico y otras tecnologías
de información.
La hospitalización domiciliaria tiene una gran relevancia en
el mundo desarrollado, los beneficios para la salud de estos
pacientes y los ahorros que se pueden generar son un hecho
reconocido, por lo que los entes aseguradores dan cobertura
a esta modalidad y las autoridades lo promueven y dan incentivos para la investigación.

Modalidad de atención que constituye una alternativa a la
hospitalización tradicional, destinada a un grupo especial de
pacientes, adultos y pediátricos, con patología crónica o sub
aguda, en los cuales la hospitalización tradicional en clínica les
resulta sobredimensionada, onerosa y con deterioro en la calidad de vida del paciente y la familia, especialmente cuando la
hospitalización se prolonga.

En Chile presenta una lenta, pero creciente frecuencia de uso,
favorecida por un dictamen de la Superintendencia de Salud
del año 2005 que valida el concepto de hospitalización fuera
de una clínica tradicional.

La hospitalización domiciliaria procura resolver las necesidades de salud del paciente, mejorar su calidad de vida y optimizar su relación con el entorno, a través del manejo y control
de un médico tratante, apoyado en forma permanente por
un equipo multidisciplinario de enfermeras, kinesiólogos,
fonoaudiólogos, terapeutas, médicos generales, familiares
o geriatras, todos con competencia especial en atención
de pacientes crónicos y sub agudos en domicilio, al mismo
tiempo con acceso a médicos con otras especialidades o sub
especialidades cuando resulte necesario.

Personal calificado en clínicas u hospitales que apoya la vigilancia, aseo y confort de los pacientes hospitalizados, mejorando los niveles de seguridad y elevando el nivel de atención
de los mismos y el desempeño de los indicadores de calidad
de cada establecimiento. Servicio de amplio conocimiento y
aceptación en los segmentos medios y altos, que no cuenta
con financiamiento de los aseguradores.

El sistema de hospitalización domiciliaria requiere de un complejo sistema de organización, que permita mantener la atención los 365 días del año. Lo primordial en esta organización

Cuidadoras de pacientes en clínicas

Servicios externalizados
La empresa ha explorado en los últimos años la administración y operación de servicios de hospitalización de diversa
complejidad. Esta línea de negocio alcanzó una participación
del 11% de las ventas durante el año 2009.
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Actividad
A comienzos del año 2009, la empresa realizó una planificación
estratégica, donde se determinó poner el énfasis en la hospitalización domiciliaria, privilegiando la atención del paciente
complejo. Este tipo de paciente requiere un apoyo profesional
permanente y un equipamiento ad-hoc, para evitar que su
bienestar y evolución se puedan ver deteriorados.

Además, durante el año 2009, se gestionó la operación de
25 camas diarias de servicios de pensionado en hospitales
públicos, con un nivel de ocupación del 60% y sobre 5.500
egresos: 75% Obstétrico y 25% médico – quirúrgico. Se realizaron 1.800 turnos de profesionales y 4.000 turnos de técnico
de enfermería.

Esta categoría de pacientes pueden ser crónicos o sub
agudos: como ejemplos de crónicos (niño o adulto) son los
pacientes en ventilación mecánica, invasiva o no invasiva, y
como ejemplo de sub agudo la embarazada de alto riesgo
que requiere tratamiento antibiótico en domicilio.

Organización y Personal

La capacidad de los servicios de hospitalización domiciliaria
para atender estos pacientes es limitada, este hecho y la necesidad de dar atención a nuestros pacientes nos ha obligado
a especializarnos, optimizar nuestra capacidad de resolución y
ser más eficientes.

En el transcurso del año, se atendieron 1.268 pacientes con
un promedio de estada de 19 días. En total se registraron
24.173 días de estada, con un promedio diario de 66 pacientes
hospitalizados. Se realizaron 36.457 turnos de auxiliar, 14.574
atenciones de enfermera y 17.973 atenciones de kinesiólogo.
En relación con la actividad de las Cuidadoras en clínicas, se
realizaron 10.940 turnos, el 55% de ellos se realizó en Clínica
Santa María, el 16% en Clínica Dávila y el resto, principalmente,
en Dipreca y Clínica Vespucio.

Organización
Para atender el desarrollo de nuevas exigencias clínicas de los
pacientes por complejidad y por especialidad se crearon dos
áreas específicas: Gestión del personal auxiliar, cuyo principal
objetivo es fortalecer su ingreso y fidelización al sistema, y
Soporte en equipamiento clínico.
Todas las áreas dedicadas a la atención de los pacientes, están
dirigidas bajo una nueva organización interna de enfermería
como Unidad de Gestión de Cuidados UGC, fortaleciendo
la continuidad de los cuidados de los pacientes con óptima
comunicación y asegurando la calidad de atención bajo la supervisión de la Subgerencia de Enfermería y los lineamientos
de la Dirección Médica.
Durante el año 2009 se desarrollaron actividades para fortalecer el trabajo en equipo, confluyendo todos los profesionales
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que participan en la atención de los pacientes a través de una
comunicación directa y reuniones de trabajo periódicas bajo
la dirección de la Subgerencia de enfermería.

Registros clínicos
Esta implementación requirió registros clínicos más completos, de igual calidad en domicilios y en la central, a través
de una Ficha Clínica cuya información se obtiene a través de
telefonía móvil y registros autocopiativos, facilitando el acceso
expedito a todos los integrantes del equipo de salud.

Cobertura
Por otra parte, se implementó la cobertura del equipo de
profesionales con un sistema de turno rotativo para asegurar
la atención programada y de urgencia, las 24 horas y los 365
días del año. Lo anterior, permitió adaptar la organización a
las exigencias de pacientes más complejos y especialidades
médicas diversas.

Calidad y Seguridad de los pacientes
Existen los indicadores para captar eventuales incidentes
clínicos y las áreas comprometidas, con el objetivo de tomar
medidas en un proceso de mejoramiento continuo.

Gestion Comercial
Como consecuencia de las definiciones del plan estratégico,
se orientó la fuerza de venta a la búsqueda de pacientes de
mayor complejidad que, por sus características, poseen un
financiamiento total o parcial de alguna aseguradora, nacional
o internacional.

Difusión al Cuerpo médico
La fuerza de venta realizó un acercamiento personalizado a un
grupo médico, difundiendo las ventajas de la hospitalización
domiciliaria.
Se implementó la oficina de Convenios médicos que facilitó la
comunicación y acercamiento con los profesionales.

Modalidad de cobro
Para facilitar la transferencia de valores asociados a las prestaciones otorgadas por la empresa, se implementó el concepto
de Día Cama como nueva modalidad de cobro que incluye el
recurso humano y el equipamiento clínico. Se establecieron 4
niveles de atención que abarcan desde un servicio de apoyo
básico hasta la atención de pacientes complejos.
La información oportuna y ágil hacia las aseguradoras de
salud, permitió facilitar la evaluación de las coberturas de los
pacientes y, en consecuencia, el ingreso de ellos a la modalidad de Hospitalización Domiciliaria.

Marketing
Se desarrolló una nueva página web y una actualización del
logo, que en conjunto permitirán proyectar una nueva imagen de la marca.

Atención al cliente
Se implementó un programa de fidelización que contempla,
entre otros aspectos, la aplicación de encuestas telefónicas al
ingreso, durante la hospitalización y al alta de los pacientes. En
el área pediátrica, se incorporó la visita de post venta, con el
objetivo de evaluar la percepción de la familia en relación a la
atención recibida.
La evaluación permanente de la información recogida, permitió tomar decisiones oportunas que facilitaron la permanencia
y satisfacción de los pacientes y sus grupos familiares.
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Identificación de la Sociedad
Razón Social
Home Medical Clinic Service S.A.
Domicilio Legal
Condell 272, Providencia, Santiago
R.U.T
96.842.960-4
Tipo de Sociedad
Sociedad Anónima Cerrada
Documentos Constitutivos
Escritura pública de fecha 22 de octubre de 1997, ante Notario
Público de Santiago don Kamel Saquel Zaror.
Capital Pagado
M$ 4.020
Razón Social
Home Medical Clinic S.A.
Domicilio Legal
Condell 272, Providencia, Santiago.
R.U.T
96.831.110-7
Tipo de Sociedad
Sociedad Anónima Cerrada
Documentos Constitutivos
Escritura pública de fecha 2 de mayo de 1997, ante notario de
Santiago don Patricio Raby Benavente.
Capital Pagado
M$ 199.245

Accionistas
Clínica Santa María S.A.
Saden S.A.

99,99%
0,01%

Administración y Personal
Gerentes y Ejecutivos
Profesionales y Técnicos
Trabajadores
Total

4
96
28
128
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DIR E CTO RI O
Máximo Silva Bafalluy
Presidente
Fabio Valdés Correa
Vicepresidente
Héctor Concha Marambio
Director
Carlos Alberto Délano Abbott
Director
Gonzalo Ibáñez Langlois
Director
Carlos Kubick Castro
Director
Patricio Parodi Gil
Director
Carlos Eugenio Lavín García-Huidobro
Asesor del Directorio

a d m i n i s t r ac i ó n
Gerente General Mario Rivas Salinas
Director Médico Antonio Vukusich Covacic
Gerente Comercial Jorge Silva Luzzi
Gerente Finanzas Cristián de la Fuente Díaz
Gerente de Administración Marisol Cárcamo Negueruela
Gerente de Recursos Humanos Elizabeth Tejos Sandoval

datos relevantes
59.730
N° Camas 403
N° Pabellones 16
N° Box de Consultas Médicas 82
% Ocupación de Camas 80%
N° Egresos Hospitalarios 31.126
Nº Médicos 1.041
N° Trabajadores 2.074
Activos MM$ 85.724
Patrimonio MM$ 35.249
Ingresos por Ventas MM$ 59. 746
Utilidad del Ejercicio MM$ 5.936
M2 Construidos
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Actividad
 urante el presente año Clínica Dávila superó la barrera de
D
30.000 egresos al año, alcanzando 31.126 pacientes egresados. Esta cifra representó un crecimiento de 4,9% respecto
del año anterior. Por su parte, los días cama ocupados fueron
109.475, mostrando un crecimiento de 3,2% en relación al
período anterior. Con esto, la ocupación promedio del año
alcanzó al 80%, una de las más altas de la industria de la salud.
En pabellones se experimentó un crecimiento de 2,4% en
las cirugías realizadas, practicándose 19.122. Por su parte, se
atendieron 6.984 partos, lo que significó un 5,3% de aumento
respecto al ejercicio pasado.
En el área ambulatoria las consultas médicas crecieron un 6,5%,
equivalente a 440.474 atenciones. En el Laboratorio Clínico se
realizaron 883.792 exámenes y en el Servicio de Imagenología
se registraron 135.378, lo que significó un crecimiento del 5,7%
y 6,4% respectivamente. Respecto a las atenciones realizadas
en el Servicio de Urgencia, éstas alcanzaron las 62.322.
Clínica Dávila es actualmente la institución privada con mayor
actividad hospitalaria de Chile. Posee la Unidad de Cuidados
Intensivos más grande del país, lo que sumado a la importante
actividad quirúrgica de sus pabellones, confiere una garantía
de calidad y seguridad en la resolución de patologías de alta
complejidad.

Área Médica
En el ámbito de servicios de atención médica, durante el año
2009 se ha continuado el desarrollo e implementación de una
amplia gama de acciones, servicios e incorporación de nuevo
equipamiento de mediana y alta complejidad orientado a mejorar la calidad y seguridad de atención de nuestros pacientes.
Cabe destacar en el área cardiovascular la incorporación del
sistema de navegación CARTO para la realización de estudios
y tratamientos de electrofisiología; el fortalecimiento del programa de trasplante cardiopulmonar con la implementación
de la técnica de asistencia ventricular continua.

En laboratorio clínico se desarrolló la Unidad de Biología
Molecular, lo que permitió un gran avance en el diagnóstico
microbiológico y que fue relevante para enfrentar con éxito
la epidemia de Influenza H1N1. Así mismo se desarrolló el
Departamento de Infectología, que ha integrado y potenciado el quehacer de médicos infectólogos de adultos y niños.
Se ha incorporado al staff de Clínica Dávila un nuevo grupo de
especialistas en psiquiatría y psicología, encargados de desarrollar la Unidad de Salud Mental integrada al Departamento
de Neurología y Neurocirugía.
Otro avance en la atención ambulatoria fue la implementación de la Licencia Médica Electrónica y la notificación
de problemas de salud GES utilizando la misma tecnología
digital, lo que ha facilitado la labor de los médicos y mejorado
la atención a nuestros pacientes.
En el ámbito de los riesgos clínicos, se rediseñó y fortaleció la
Dirección de Área encargada de este tema, transformándose
en el Área de Gestión de Riesgos y Seguridad Clínica.
Se creó el Centro de Entrenamiento en Reanimación y
Prevención (CERP) de Clínica Dávila, acreditado por la
American Heart Association (AHA), el que ha impartido cursos
de reanimación avanzada y básica a más de 1.000 profesionales tanto en Santiago como en Regiones.
En el área de Docencia, realizaron sus pasantías por nuestra clínica más de 500 alumnos de pregrado (Medicina, Tecnología
Médica, Obstetricia, y Enfermería). En post grado se inició
el Programa de especialización en Neurología, Anestesia y
Cardiología en Convenio con la Universidad de los Andes; y
se continúo con el Programa de Radiología iniciado en 2008.
En investigación se realizaron más de 50 proyectos, muchos
de los cuales fueron publicados en revistas nacionales y
extranjeras.
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Servicio al Cliente

Convenios 

La orientación al servicio siempre ha sido un tema primordial
en Clínica Dávila. Durante el presente año, algunos hitos
relevantes en este ámbito fueron:

Durante el año 2009 se continuó consolidando las relaciones
comerciales con todas las Isapres, generando un importante
crecimiento tanto en actividad como en facturación con todas
ellas. Entre los hitos más relevantes se destaca el buen desempeño de la clínica en la licitación de Isapre Banmédica de sus
paquetes quirúrgicos SIP (Solución Integral de Patologías), así
como el incremento en el número de patologías GES que la
clínica resuelve a pacientes Consalud.

.

La implementación de tecnología portátil on-line para la
realización de las encuestas de satisfacción a pacientes y
medición de indicadores que normalmente se realizan en
la clínica. Este avance permite tener estadísticas y resultados de las encuestas de manera instantánea.

.

Luego de haber presentado una propuesta de calidad de
atención, se dio inicio a una asesoría orientada a establecer una política de calidad que conlleve un mayor y mejor
conocimiento de nuestros clientes de manera de poder
satisfacer cada vez de mejor forma sus necesidades. Esta
asesoría implica una acuciosa mirada interna que permitirá implementar mejoras continuas en procedimientos así
como en la gestión de clientes.

En relación a pacientes del sector público, Clínica Dávila se
mantiene como uno de los principales prestadores para
afiliados de Fonasa, cuya actividad representa una porción relevante de la actividad total de la clínica, tanto en Ambulatorio
como en Hospitalizado. En relación a estos pacientes, cabe
destacar la adjudicación de la licitación de diálisis realizada a
través de Chile compra, lo que significó un aumento de 30%
en pacientes en relación al año anterior.
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Marketing y Comunicaciones
Marketing y Comunicaciones continuó siendo un importante
apoyo para las distintas unidades de la Clínica, destacando
la participación en la organización de seminarios médicos
de primer nivel, los cuales se incrementaron un 25% con
respecto al año 2008, destacando el Simposio Internacional
de Neurología, Congreso de Neuro-Oncología, Congreso de
Cuidado Intensivo Pediátrico, entre otros.
Cabe destacar, en el contexto de la constante labor de prevenir e informar a nuestros pacientes, que se ofrecieron diversas
actividades, difundiéndolas a través de medios de comunicación, página Web (www.davila.cl), folletería y pendones.
Un ejemplo de estas actividades son las más de 20 charlas
gratuitas para la comunidad con una temática importante y
de interés para el público en general, a las que asistieron más
de 1.400 personas.
En cuanto a la presencia de Clínica Dávila en los medios de
comunicación, ésta aumentó respecto del período anterior.
El crecimiento se debió principalmente al aumento en la
presencia en radios (102%), en medios digitales (87%) y en
televisión (64%).

Finanzas
Este año, se logró consolidar temas importantes como la
creación del área de gestión Finanzas, la cual ha desarrollado
un seguimiento de indicadores financieros y de gestión que
permiten tomar medidas correctivas de las desviaciones en el
corto plazo. Esta área ha servido de apoyo a muchas otras
bajo la gerencia de finanzas desarrollando indicadores y
realizando el seguimiento de manera transversal.

Otro tema fundamental fue la adquisición del equipamiento
para el nuevo edificio. El área de abastecimiento la realizó en
constante coordinación con el área médica y con los distintos
proveedores de equipos médicos en Chile. Abastecimiento
también mantuvo un constante monitoreo de los precios de
los fármacos y materiales en el mercado, para ser absolutamente competitivos en la política de precios.
Con respecto al proceso de automatización y búsqueda de
eficiencia interna, desde mediados del 2009 se dio inicio a
la valorización de Honorarios Médicos en forma automática
desde pabellón, esto implica agilizar el proceso de manera
importante y disminuir la posibilidad de error. Durante 2009
también se trabajó en expandir la transferencia electrónica de
cuentas con otras Isapre.
Finalmente vale la pena destacar que este año se refinanció
el pasivo bancario de la clínica, logrando importantes ahorros
en costos financieros.

Sistemas
En un permanente afán por brindar un servicio de excelencia,
durante el año 2009 Clínica Dávila continuó diseñando y desarrollando sistemas para optimizar la calidad de los procesos
clínicos y administrativos.
En este sentido se consolidaron sistemas tales como:
• Cuenta Médica Electrónica
• Valorización de Honorarios Médicos en forma automática.
• Módulo de Gestión y Contraloría de Pabellón
• Licencia Médica Electrónica
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Asimismo, algunos de los nuevos sistemas de información y
aplicaciones desarrolladas e implementadas durante el año,
fueron:
•
•
•
•
•
•
•

Sistema Integrado de Gestión de procesos y Validación de
resultados en Laboratorio Clínico
Notificación electrónica de pacientes GES
Sistema de Notificación de Incidentes
Sistema de Auto atención de pacientes de kinesiología
Módulo de Gestión de Llamada de Especialistas
Sistema de Gestión de Equipos Médicos
Sistema de Gestión y Apoyo Logístico

Finalmente durante Diciembre del año 2009, se comenzó
a desarrollar una solución world-class, RIS–PACS (Radiology
Information System - Pictures Archiving and Communication
System), la cual permitirá contar con Radiología Digital, generando un alto impacto en la calidad de servicio a pacientes,
así como en la eficiencia de procesos, oportunidad y disponibilidad inmediata de imágenes y estudios.

Capacitación
El área de capacitación de Clínica Dávila continuó este año
2009 con la implementación del programa de liderazgo para
jefaturas, con jornadas y encuentros enfocados a entregar
herramientas de integración y trabajo en equipo.
En cuanto a las competencias técnicas básicas, se organizaron
cursos de Actualización en Infecciones Intrahospitalarias para
los distintos estamentos clínicos y de apoyo, abarcando a un
total de 130 trabajadores. Asimismo, participaron distintos
profesionales en cursos de Advanced Cardiologic Life Support
(ACLS); Pediatric Advanced Life Support (PALS) y el curso
Advanced Trauma Life Support (ATLS). En tanto se continuó
con el programa de Reanimación Cardiopulmonar Básica (BLS)
capacitando a 320 trabajadores de las áreas administrativa, de
apoyo y asistencial.
Por su parte 36 jefaturas y coordinadores de la Clínica, participaron en el Diplomado “Las IIH como Indicador de Calidad
y Seguridad en la Atención”, desarrollado por Clínica Dávila
en sus instalaciones, en conjunto con la Universidad de Los
Andes.
Se implementó la tercera y cuarta etapa del programa “En la
Ruta Hacia el Paciente”, el que está dirigido a los auxiliares de
enfermería y personal administrativo, con el fin de orientarlos
hacia una actitud que represente el sello Dávila al momento
de comunicarse y atender a un paciente. En este programa
se entregaron herramientas concretas para el manejo de
situaciones difíciles y asesoramiento en el cuidado de imagen
personal.
También se llevó a cabo el programa de Digitalización
Alfabética, Office Básico e Intermedio, Excel Básico e
Intermedio y Access Básico, en el que participaron cerca de
150 funcionarios.

Comunicaciones internas
En el área de Comunicación Interna cabe destacar la innovación e impacto que significó el uso de pantallas LCD en el casino de personal para la entrega de información corporativa a
través de distintos videos noticiosos. Durante el año 2009 este
canal de comunicación se consolidó como una herramienta
de apoyo fundamental dentro de la difusión de informaciones
internas.
En cuanto a los eventos especiales cabe destacar la implementación del “Día del Personal de Apoyo al Área de la Salud”,
que quedó establecido el 28 de agosto. Con la instauración
de esta nueva fecha se conmemora y agradece a través de
una celebración especial al 100% de los trabajadores de la
institución.
Otro hito a destacar fue la apertura del Centro de Actividades
“Entretiempo” donde a diario asisten más de 50 personas a
realizar diferentes actividades deportivas, tales como pilates,
spinning, yoga, karate, entre otras actividades extraprogramáticas, completando más de 210 socios en total, quienes sin
duda mejoran a diario su calidad de vida y el compromiso con
la Institución.
Asimismo, destacar la inauguración de la nueva sala cuna
Clínica Dávila –Vitamina, la que recibe en sus modernas instalaciones a más de 40 niños, ofreciendo además la experiencia
de Vitamina, empresa especializada en el área que aporta con
sus profesionales y experimentada metodología, constituyéndose en un beneficio muy valorado entre las mamás de
nuestra Clínica.


Infraestructura


Durante el presente año se construyó el nuevo edificio
Materno Infantil que entrará en actividad durante la primera
semana de marzo 2010, con una superficie de 27.918 m2 que
comprende 4 niveles de estacionamientos subterráneos y 6
pisos en altura.
Este edificio, al cual se trasladarán las unidades clínicas, albergará 84 camas del Servicio Integral de la Mujer, 36 camas de
Pediatría y 12 camas Multifuncionales.
La nueva unidad de Neonatología tendrá 34 cupos y la UTI
Pediátrica 19 cupos. Los Pabellones de Maternidad son 6 y
se implementaron con brazos aéreos y uno se habilitó para
cirugía laparoscópica.
El edificio estará conectado al Edificio de Alta Complejidad en
el 3° y 4° piso a través de un puente de doble altura que cruza
la calle de Urgencia.
En el zócalo de este edificio se encontrará Anatomía Patológica
y el nuevo Servicio Dietético de Leche y Central de Formulas
Entérales (SEDILE).
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En el primer piso se encontrará la nueva Admisión Central
así como la Urgencia de Maternidad y Pediatría, la que tendrá
instalaciones independientes de la Urgencia para Adultos y
Convenio de Accidentes Estudiantiles.
El sexto piso está destinado a oficinas de Administración y
Dirección Médica.
En este edificio se ubicarán también las instalaciones del
Colegio Clínica Dávila, que durante el presente año contó con
una matrícula de 42 niños desde Enseñanza Básica a Media.
La sala de residuos hospitalarios, de 100 m2, entró en uso en
Julio de 2009 y cuenta con un sistema adicional de reciclaje
de papel, vidrios y pilas.
La sala cuna para los niños del personal empezó a funcionar
en Agosto de 2009 contando con 440 m2 y hermosos jardines.
Junto con ella, se inaugura el Centro de Actividades con
280 m2 para los trabajadores de Clínica Dávila, pensado para
realizar actividades físicas y culturales.

Operaciones
La implementación de las medidas de ahorro energético en
todas las áreas de la Clínica y la campaña de información al
personal para el uso racional de la energía, permitió un ahorro
en energía de 6,5% y un ahorro en combustible de 5% en
relación al año 2008.
En Agosto de 2009 se instalan las primeras estructuras de soporte para la implementación del Proyecto de Paneles Solares
para Agua Caliente Sanitaria en los edificios existentes. Desde
el 15 de Diciembre 2009 el agua sanitaria es calentada por el
sistema electro solar.

Este proyecto, el más grande de Chile y de Sudamérica en el
área hospitalaria, se realiza en conjunto con Solar Electric, empresa del grupo Chilectra y es el primero en el área de la salud.
Cuenta con 264 paneles solares ubicados en el techo del
edificio del Centro Médico, 4 bombas de calor y 2 estanques
de 25.000 litros cada uno, ubicados en el área de mantención.
Esta configuración permite calentar 70.000 litros de agua
diarios con energía solar.
Se espera que el mejor rendimiento de los paneles solares sea
entre los meses de Octubre a Marzo de cada año, mientras que
en los meses restantes se complementarán con las bombas de
calor y el uso del agua que se acumula en los estanques. Se
realiza un seguimiento y control exhaustivo de cada una de
las instalaciones solares, para optimizar su funcionamiento
en esta etapa de marcha blanca. Con 818 metros cuadrados
de superficie solar se evitará la emisión a la atmósfera de
185 toneladas de CO2 anuales, el equivalente a retirar de la
circulación cerca de 78 vehículos.
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Identificación de la sociedad
Razón Social
Clínica Dávila y Servicios Médicos S.A.
Domicilio
Avda. Recoleta Nº 464, Recoleta
R.U.T.
96.530.470-3
Tipo Entidad
Sociedad Anónima Cerrada
Documentos Constitutivos
Escritura de fecha 22 de febrero de 1988 ante Notario Público
de Santiago, don Aliro Veloso Muñoz
Capital Pagado
M$6.592.792

Accionistas
Banmédica S.A.
Clínica Santa María

99,99%
0,01%

Administración y Personal
Gerentes y Ejecutivos
Profesionales y Técnicos
Trabajadores

17
1.344
713

Total

2.074

Direcciones
Clínica Dávila
Servicio de Urgencia Dávila

Avda. Recoleta Nº 464
Avda. Recoleta Nº 464
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DIR E CTO RI O
Manuel Antonio Tocornal Blackburn
Presidente
Gonzalo Ibáñez Langlois
Vicepresidente
Carlos Alberto Délano Abbott
Director
Carlos Eugenio Lavín García-Huidobro
Director
Patricio Parodi Gil
Director
Rodrigo Pérez Mackenna
Director
Antonio Tuset Jorratt
Director
Héctor Concha Marambio
Asesor del Directorio
Carlos KubiCk Castro
Asesor del Directorio

a d m i n i s t r ac i ó n
Gerente General Miguel Labowitz Garrido
Director Médico Juan Carlos Ponce MARTÍNEZ
Gerente Operaciones José Miguel Bilbao García
Gerente Administración y Finanzas Ricardo Munita Leiva
Gerente de Ventas José Miguel Valdivieso de Toro
Gerente de Marketing Ester Sáez Hueichapan

datos relevantes

Nº de Bases de Operación

11 (8 R. M., 2 V Reg. y 1 VIII Reg.)
Nº de Unidades Móviles

Cobertura Geográfica

79

R. M. y Reg. V y VIII
Nº de Médicos

212

Nº de Enfermeras

123

Nº de Trabajadores

1.209

Activos

MM$ 21.850

Patrimonio

MM$ 13.629

Ingreso por Ventas

MM$ 20.997

Utilidad del Ejercicio

MM$ 1.444
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HELP

E nfocándose en la gestión de riesgo

L a gestión realizada en HELP durante el 2009 se caracterizó
por el alineamiento de sus áreas al plan estratégico lanzado
a comienzos de año. Los objetivos propuestos nacen de la
necesidad de estabilizar el negocio tanto desde la perspectiva
financiera como operacional. Se requería poner foco en la
retención y captación de clientes a través de un servicio de
altos estándares, para esto había que procurar y potenciar el
desarrollo profesional de los clientes internos. Una vez logrado
el equilibrio se podrá proyectar el camino hacia el crecimiento
de la empresa.

La creciente necesidad de prevenir y detectar precozmente
los eventuales riesgos en las prácticas de atención médica, así
como la correcta gestión y manejo de potenciales reclamos y
conflictos generados por éstas, dieron origen a la Unidad de
Gestión de Riesgo, la cual se conformó con los departamentos
de Calidad y Servicio y el de Auditorías Médicas. Asimismo,
para complementar la función operativa y administrativa de
la Central de Operaciones, se creó el cargo de jefe de central
médica, cuyo objetivo es velar por el cumplimiento de los estándares técnicos y profesionales en las prácticas de atención
médica.

Fueron 10 los proyectos asumidos por las distintas gerencias
de la empresa, dando origen a profundos cambios internos
en la manera de operar y creando nuevas líneas de acción
orientadas a optimizar la calidad médica, a la gestión de
riesgo del área operativa, a mejorar la productividad y tamaño
de la fuerza de venta, a optimizar la gestión de la cartera, a
potenciar la propuesta de valor y a generar una organización
de alto desempeño.

Gestión Asistencial
Optimizando la calidad médica
Con el fin de elevar la calidad del servicio médico se definió
un perfil médico según la complejidad de la atención, que
contempla el ingreso de doctores con especialidades que
generen valor en las atenciones de emergencias y urgencias,
además de considerar los años de experiencia en este tipo
de trabajo. Actualmente, casi la totalidad del staff médico se
ajusta a este perfil.
Por otro lado, se implementaron indicadores de calidad médica para las atenciones pre hospitalarias, orientando la gestión
de los equipos médicos.
Finalmente, 648 personas del staff médico de HELP fueron
capacitadas entre los 26 cursos impartidos con licencia de
la American Heart Association y los 33 talleres de perfeccionamiento, cuyos contenidos fueron siempre perfilados a la
entrega de un servicio médico de excelencia. Asimismo, nuevamente se renovaron los convenios con los institutos AIEP y
Propam, los cuales otorgaron becas para estudios de técnicos
en enfermería (TENS), por su parte HELP dio la posibilidad de
prácticas profesionales a sus alumnos.

Para estandarizar las atenciones pre-hospitalarias entregadas
por HELP se confeccionaron las primeras guías de atención
pre-hospitalaria las cuales fueron entregadas a los médicos
de móviles y de orientación médica telefónica, obteniendo un
alto índice de satisfacción y uso.
Durante el último trimestre del 2009 se trabajó en la elaboración de la ficha médica electrónica la cual comenzará a
operar el primer semestre del 2010. El uso de esta herramienta
permitirá hacer más eficiente la gestión clínica y operativa, ya
que durante las atenciones a pacientes se podrá trabajar en
línea con la central de operaciones sobre su  ficha médica.

Prestaciones en cifras
Prestaciones médicas 	Total por	RM	
cobertura 		
nacional

V
región

VIII	
región

Médico-Móviles
Orientación Médica Telefónica
Ingreso de pacientes a
servicios de urgencia
Horas médicas invertidas
en despachos
Horas médicas invertidas en
Orientación Médica Telefónica

                    

153.248
*211.110

133.018
156.007

13.165
9.390

7.065
5.781

12.021

10.100

1.314

607

224.588

178.824

25.538

20.226

43.989 	 / Este servicio se presta
Centra l de 	Operaciones
afiliados de las tres
donde HELP tiene

desde la
a los
regiones
cobertura.                                                                                                 

* Del total de orientaciones médicas telefónicas se proporcionaron 39.932 a los afiliados de las isapres Banmédica y Vida Tres, en virtud del convenio existente entre éstas.
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Gestión Comercial
Mejorando la productividad y tamaño
de la fuerza de venta
En los últimos años, HELP tuvo una alta rotación de vendedores lo que provocó una  disminución en la producción y en la
cartera de clientes.
Con el objetivo de revertir esta situación se realizaron una serie de acciones entre las cuales se encuentra la definición del
perfil del vendedor HELP, constituyéndose éste en el primer
filtro para el ingreso a la compañía. Junto a esto se estableció
una metodología de selección que asegura se cumplan los
procesos necesarios para un acertado reclutamiento, siendo
parte fundamental de ésta la selección por competencias.
Lo anterior, sumado a un cambio en el curso de inducción,
poniendo el foco en ventas, permite contratar a los candidatos
que se ajustan con mayor precisión al perfil definido.
Para incrementar la productividad se implementó un nuevo
sistema de trabajo el cual pone énfasis en la actividad diaria
del vendedor, procurando que éstos se aseguren un cierto número de entrevistas y nuevos contactos a la semana. Además,
se realizaron 53 capacitaciones para reforzar el trabajo en
terreno y telemarketing.
Todo lo anterior, sumado al nuevo plan de compensación
de la fuerza de venta, se tradujo en un visible aumento de la
productividad y de la retención de vendedores.

Optimizando la gestión de la cartera de clientes
Para un eficiente manejo y fidelización de la cartera de
clientes, ésta se segmentó en 3 grupos, lo que permite realizar
acciones focalizadas:
a

Clientes con antigüedad de menos de 12 meses. Las
líneas de trabajo trazadas se orientaron a establecer una
relación continua entre la empresa y ellos.

b

Clientes con antigüedad de más de 12 meses. Las
gestiones relacionadas con ellos fueron dirigidas a la
tangibilización del producto, sobre todo para los clientes
de alto valor y/o los que no han utilizado el servicio.

c

Clientes con intención de fuga. Las prácticas utilizadas
con ellos se enmarcaron en la creación de un sistema y
políticas de retención. Además, se comenzó a encuestar
a los clientes renunciados para conocer sus razones de
retiro y a investigar la factibilidad de su reingreso, para
luego hacer un llamado de reventa del servicio.

Además, durante todo el año se invitó a los beneficiarios a
participar de los talleres de Reanimación Cardiopulmonar
dictado por enfermeras de HELP, llegando a capacitar a más
de 200 personas, en los 11 cursos que se impartieron.
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Potenciando la propuesta de valor de HELP
A principios del 2009 se solicitó un estudio de mercado para
medir la percepción externa de la marca. Los resultados
fueron concluyentes: había que reposicionarla. Help, debido
a la poca inversión en su imagen en los últimos años, se había
convertido en una marca dormida lo que estaba generando
una desinformación acerca del producto que ofrece, una
desvalorización de éste y una creciente desacreditación del
servicio por la mala publicidad y reclamos no gestionados.
Tomados estos puntos, se lanzó una campaña de publicidad
construida sobre 3 ejes: hacer conciente la vulnerabilidad
de las personas, el expertise de HELP en emergencia y la
importancia de los primeros minutos en una situación de
riesgo. Esta se materializó en un comercial de televisión y
diversos avisos en prensa escrita e Internet. Es destacable que
en la versión del concurso de “Efectividad en Comunicaciones
de Marketing Effie Awards Chile 2009” la campaña obtuvo el
segundo lugar en la categoría “Servicios No Financieros”.
Además de trabajar en el reposicionamiento de la marca, el
área comercial analizó la competencia concluyendo que
el mercado ha cambiado desde la aparición de la empresa,
sumándose a la competencia tradicional otras nuevas como
la variedad de seguros de salud y servicios de rescate. Lo
anterior implicó, por tanto, plantearse la necesidad de actualizar la propuesta de valor del producto. Para esto se revisó
la cartera de clientes, el precio ofrecido y la rentabilidad de
éstos. Actualmente, basándose en la información obtenida, se
está trabajando en la flexibilidad de precio y producto según
la composición de la cartera y nuevos clientes que se quieran
captar.
Por último, es importante destacar que durante el año se trabajo con PricewaterhouseCoopers, la cual certificó documentación y antecedentes asociados al servicio que entrega HELP.
Entre los puntos más relevantes se verificaron los siguientes:
-

HELP va al 100% de las emergencias al lugar del incidente.
HELP hace un promedio de 11.500 despachos al mes.
Todos sus móviles son liderados por un médico.

Gestión Administración y Finanzas
Generando una organización de alto desempeño
Durante el año 2009 esta área tuvo su foco en dos importantes puntos: la reducción de costos y  sentar las bases para el
desarrollo de una cultura de empresa orientada a sus clientes
internos.
Para generar ahorros a nivel compañía se renegoció con
alrededor de 40 proveedores obteniendo una reducción de
un 26% de los costos asociados a éstos. Además, se lanzó una
campaña de ahorro, incentivando a los trabajadores a bajar
la tasa de uso de los insumos e invitándolos a participar de la
iniciativa a través de concursos, afiches y avisos vía intranet;
así se logró crear una cultura de ahorro, donde la suma de los
aportes individuales generaron grandes logros.
Por otra parte, se hizo una reingeniería de los procesos
apuntando a la eficiencia organizacional, entregándole a CSC
de empresas Banmédica, el back up de Recursos Humanos,
proveedores y contabilidad. Los cambios en las líneas de acción más importantes se dieron en el dpto de RRHH, Tesorería,
Auditoría y Cobranzas, disminuyendo este último los tiempos
de rotación de cartera y aumentando la recuperación de la
incobrabilidad.
Siempre en el plano de la optimización
de los recursos, se implementó el
sistema de control presupuestario
MIS, herramienta estándar que se
integró en las áreas de la empresa.
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En cuanto a la generación de una cultura propia orientada
a las personas, se dieron los primeros pasos en la creación
de planes para potenciar el desarrollo profesional de los
empleados. Se definieron 7 estándares de liderazgos que
debían poseer los líderes de la organización, midiendo según
esto a las 50 jefaturas más importantes y creando con ellas
planes de acción para potenciar cada uno de lo estándares
en su labor diaria. El fin último, era establecer un mecanismo
de evaluación objetivo que, con el tiempo, pueda aplicarse a
toda la compañía.
Alinear a la empresa en pos de metas comunes también se
convirtió en una de las prioridades de la gerencia a principios
de año. El plan estratégico fue difundido a todo nivel, impulsando a las jefaturas a crear grupos de trabajo en sus áreas
que aportaran ideas a los proyectos y se retroalimentara a la
gerencia con éstas.

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

99,99%
0,01%

Administración y Personal
Gerentes y Ejecutivos
Profesionales y Técnicos
Trabajadores

12
620
577

Total

1.209

Es así como la gestión de cada empleado de HELP durante
el 2009 estuvo marcada por el plan estratégico lanzado a
comienzos de año.

Identificación de la Sociedad
Razón Social
HELP S.A.
Giro
Transporte de personas en móviles de asistencia médica
Domicilio Comercial:
Apoquindo 3.001, Piso 4, Santiago.
R.U.T
96.565.480-1
Tipo de Entidad
Sociedad Anónima Cerrada.
Inscripción
Registro de Comercio de Santiago, a fs. 28.718 Nº 15.539 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. 28.718 Nº 15.539 del Registro de Comercio de Santiago
de 1989 y publicado en el Diario Oficial el 2 de Noviembre
de 1989.
Capital Pagado
M$ 4.156.808

Direcciones:
Casa Matriz
Gerencias

Apoquindo 3.001, piso 4, Santiago.
Apoquindo 3.001, piso 4, Santiago.

Estaciones Operativas
Región Metropolitana
Tabancura 1.348	 Vitacura
Vicuña Mackenna 199	 Santiago
Avda. Egaña 288 	 La Reina
Avda. Camilo Henríquez 4.887-4.899
La Florida
Catamarca 2060 	
Quinta Normal
21 de Mayo 1.148
Talagante
Avda. Aeropuerto 7.344	 Cerrillos
José Pedro Alessandri 3638
Macul
V Región
Avda. Libertad 1.279
Avda. Hermanos Carrera 1.130

Viña del Mar
Quilpué

VII Región
Colo Colo 134
Chacabuco  827

Concepción
Concepción
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DIR E CTO RI O
Carlos Kubick Castro
Presidente
Héctor Concha Marambio
Director
Fernando Matthews Cádiz
Director
Mario Rivas Salinas
Director
Eduardo Urrutia Hewstone
Director

a d m i n i s t r ac i ó n
Gerente General Arturo Peró Costabal
Director Médico Gabriel Barros Urrutia
Gerente de Sucursales María Angélica Damilano Padilla
Gerente Comercial Einar Doxrud García-Huidobro
Gerente de Finanzas Natalia Arriagada Barriga
Gerente de Operaciones Pablo Prieto del Río
Gerente de Clientes José Ignacio Valenzuela Bozinovich

datos relevantes
M2 Contruidos

18.120

Nº de Centros Médicos y Dentales
Nº box de Consultas Médicas

11

220

Nº de Clínicas Dentales

62

Nº Consultas (médicas y dentales) 1.049.912
Nº Exámenes (Laboratorio e imágenes) 1.438.360
Nº Médicos y Odontólogos
Activos

MM$ 12.520

Patrimonio
Ingresos por Ventas

797

MM$ 5.363

MM$ 25.511

Utilidad del Ejercicio

MM$ 1.006
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Antecedentes Generales
Vidaintegra es una red de Centros Médicos y Dentales
Ambulatorios, ubicados estratégicamente en diversas comunas de Santiago, orientados a solucionar integralmente las
necesidades de salud de quienes viven y trabajan en ellas.
Cada Centro Vidaintegra cuenta con un equipo médico y
personal altamente capacitado, con una amplia experiencia,
apoyados por un moderno sistema de gestión de pacientes
y equipamiento de alta tecnología que permiten administrar,
diagnosticar y solucionar eficientemente los problemas de
salud de sus pacientes.
Vidaintegra, con el objeto de otorgar a sus clientes un
alto y expedito nivel de atención, entrega sus servicios de
información y reservas de horas a través de su moderno call
center y página web, la cual permite obtener los resultados
de exámenes de laboratorio y efectuar las reservas de horas
médicas on line.
Lo antes señalado unido a una atractiva política de precios y
una fuerte orientación al servicio y la calidad, permiten a la
red Vidaintegra posicionarse exitosamente en el mercado de
la salud ambulatoria.

Gestión Comercial
Durante el año 2009 Vidaintegra experimentó un crecimiento
en su actividad, que a nivel global fue de un 7,5%, todo esto
en un contexto en que la economía chilena estuvo deprimida
a causa de la crisis económica mundial. Las consultas médicas
aumentaron un 8%, llegando a 823.000. En el laboratorio
clínico se realizaron 1.240.000 exámenes lo que significó un
5% de crecimiento. El servicio de imagenología realizó 191.000
exámenes lo cual significó un 4% de incremento. El área de
kinesiología creció 10% con 328.000 prestaciones en tanto la
actividad de procedimientos ambulatorios se incrementó un
4%. Durante el año se efectuaron 226.000 atenciones odontológicas con un 6% de decrecimiento. En la disminución de
la venta odontológica se aprecia más claramente el efecto de

la crisis económica, con clientes que postergaron sus tratamientos. A partir del segundo semestre del año se empezó
a notar un repunte de la venta dental lo cual es consistente
con el comienzo de la recuperación económica y gestiones
comerciales orientadas a aumentar la venta para un segmento
de alto valor de nuestros pacientes.
El aumento de la actividad estuvo explicado principalmente
por la mayor captación de beneficiarios de previsión Fonasa
libre elección y otras Isapre, lo cual permitió más que compensar la menor actividad proveniente del plan cerrado que
administra Vidaintegra a Isapre Banmédica, el cual experimentó un leve retroceso durante el año.
Cabe destacar la importancia de las acciones comerciales que
Vidaintegra ha gestionado con importantes empresas, a través
de convenios de atención para sus trabajadores y familias,
permitiendo generar relaciones de confianza con nuestros
pacientes.

Recursos Humanos
Durante el año 2009 se ha concentrado el mayor esfuerzo en
desarrollar actividades tendientes a restablecer el clima laboral
deteriorado como consecuencia de la huelga del personal.
Esto se ha conseguido con un trabajo personalizado y grupal,
involucrando a toda la empresa. Se han fortalecido los equipos
de trabajo y el desempeño de los mismos, poniendo mayor
acento en los aspectos relacionados con calidad del servicio,
hacia los clientes internos y externos de cada centro.
Este esfuerzo fue evaluado con un estudio de Clima Laboral,
cuyos resultados han sido positivos.
En el ámbito de capacitación, se dio la posibilidad de nivelación al personal técnico que no cumple con los requisitos de
estudio exigidos por SEREMI. Esto redundará principalmente
a mejorar el servicio y la calidad en la atención de pacientes,
entregando mejores herramientas de trabajo al personal.
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Área Médica
Durante el año 2009 y producto del importante crecimiento
de la actividad y complejidad de las prestaciones en la red
Vidaintegra se constituyó la Unidad de Gestión de la Calidad, a
cargo de un profesional con formación y dedicación exclusiva
en esta área.
En este mismo ámbito se continuaron realizando acciones
para reforzar una cultura de calidad y seguridad como prestador de salud, las cuales permitirán alcanzar la acreditación de
acuerdo a los estándares del Sistema Nacional de Acreditación.
La atención directa de los pacientes estuvo a cargo de un
equipo constituido por 797 profesionales de la salud, todos
comprometidos con el modelo de atención de Vidaintegra,
una de cuyas manifestaciones en la baja rotación y creciente
número de horas entregadas para la atención en nuestros
Centros. En este período se realizaron cursos y jornadas de
actualización técnica, además de las reuniones clínicas periódicas de especialidades.
Entre las actividades clínicas realizadas destaca el haber
continuado siendo el prestador encargado de la resolución de
las principales patologías ambulatorias del GES de las Isapre
Banmédica y Vida Tres.
En este período se debió afrontar la pandemia de Influenza
Humana A H1N1, que obligó a realizar un masivo despliegue
de recursos humanos y técnicos, atendiéndose más de 5.000
casos en Vidaintegra.

Salud Administrada en
Vidaintegra
La red Vidaintegra, además de prestar servicios ambulatorios a
la comunidad en general, administra un Plan Cerrado de salud
en conjunto con Isapre Banmédica, el cual cuenta con cerca
de 101.000 beneficiarios. Además de la actividad ambulatoria
que produce el plan, durante el ejercicio 2009 se generaron
10.350 hospitalizaciones y sobre un 65% se concentraron en
Clínica Dávila y Clínica Vespucio de Empresas Banmédica.
Como parte de la gestión del plan, Vidaintegra autorizó cerca
de 25.000 atenciones de urgencia, las cuales fueron principalmente atendidas en Clínica Dávila, Clínica Vespucio, Hospital
Clínico de la Universidad de Chile y Hospital del Profesor,
prestadores que forman parte de la red preferente para este
tipo de situaciones.
Para otorgar un servicio de excelencia, la empresa posee un
servicio de orientación telefónica (OMT) las 24 horas, mediante el cual los pacientes son orientados a los servicios de
urgencia de la red y en otras situaciones de salud.
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Infraestructura
La red Vidaintegra cuenta con 11 centros médico-dentales
en Santiago, todos equipados con modernas tecnología y
una amplia variedad de especialidades médicas y servicios
de apoyo diagnóstico. En los más de 18 mil metros cuadrados
construidos se cuenta con 220 box de consulta médica, 62 clínicas dentales, 13 salas de rayos X osteopulmonares, 21 eco
tomógrafos, 4 scanner, resonancia magnética, 4 equipos
de densitometría ósea, 6 eco cardiógrafos, 8 salas de
mamografía, 8 salas de endoscopía, 4 salas de
ergometría, 39 box de kinesiología,
17 salas de procedimientos ambulatorios,
70 unidades de toma de
muestras, 13 salas de
radiografía dental,
entre otras.
Vidaintegra cuenta con
un moderno call center
que permite realizar las tareas
de agendamiento de consultas,
confirmación de horas y responder
a las necesidades de información de
los clientes en general.

Servicio al cliente
Con el propósito de mejorar el vínculo con los clientes,
durante el año se creó la Gerencia de Clientes, cuyo principal
objetivo es alcanzar la mejor comunicación con los clientes,
tanto externos como internos y potenciar la generación de
estrategias centradas en ellos mediante el mejor conocimiento de sus necesidades. En este contexto, se han realizado
encuestas de satisfacción de servicio y gestión de información
de clientes, que permiten focalizar la gestión e implementar
medidas de mejoramiento continuo. Además, se ha reforzado
y sistematizado el proceso de confirmación de horas médicas,
incrementando la tasa de efectividad de las solicitudes de
atención.
Por su parte, se ha potenciado la reserva de horas a través de la
página web, aumentando en un 56% respecto a 2008.
La implementación de un procedimiento formal de gestión
de reclamos, ha permitido a Vidaintegra responder en forma
dedicada y oportuna, el 100% de las inquietudes y sugerencias presentadas por nuestros clientes. Por otro lado, la
evaluación periódica de estos contactos con sus causas, áreas
de ocurrencia y soluciones entregadas, permiten contar con
información de oportunidades de mejora en la atención y el
servicio en general.

Laboratorio Vidaintegra
Con más de 30 años de experiencia, el Laboratorio Vidaintegra
procesa más de 100 mil exámenes mensuales en el área de la
química, hormonas, inmunología, hematología, coagulación,
serología, y bacteriología de alta complejidad. Los principales
centros de salud que atiende el laboratorio son la Red de
Centros Médicos Vidaintegra, la Clínica Vespucio y El Portal
Centro Clínico de La Dehesa, entre otros. El laboratorio clínico
posee un alto nivel de automatización y está sujeto a estrictas
normas y procedimientos de control de calidad.
La gestión de calidad es un aspecto fundamental para lograr
una labor de excelencia. El laboratorio posee un estricto
control de calidad interno que se realiza en forma diaria y
previa al procesamiento de las muestras. Por otra parte, está
adscrito a tres controles de calidad externos (ISP, Colegio
de Patólogos Americanos y Riqas), que comparan en forma
periódica los resultados del Laboratorio con los generados por
las mismas tecnologías en otras partes de Chile y el mundo.
De esta forma, todos los procesos de calidad son supervisados
permanentemente, a través de indicadores, por un profesional
especializado en esta área.
Durante este año el laboratorio incorporó el Sistema Modular
Preanalytics. Esta tecnología, traída desde Europa por Roche
Diagnostics, permitió optimizar las labores que se realizan
diariamente en los procesos preanalíticos de las muestras de
sangre, tanto para química clínica como para hormonas. Esta
innovación permite al laboratorio ofrecer a los pacientes aún
más confiabilidad en el resultado de sus exámenes, al estandarizar completamente las etapas previas al procesamiento de
las muestras, detectando además en forma oportuna interferentes en los sueros y mejorando la bioseguridad. Con esta
inversión, el laboratorio Vidaintegra se pone a la vanguardia,
siendo el segundo laboratorio en Chile en incorporar esta
tecnología de punta.
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Centro Clínico El Portal
Durante 2009 el Centro Clínico El Portal, ubicado en el Mall
Portal La Dehesa y que entró en operaciones a comienzos del
año 2006, continuó con un fuerte crecimiento en la actividad
por la preferencia de los clientes que se han manifestado
muy conformes con las ventajas que otorga este centro y
que dicen relación con la calidad y comodidad de las instalaciones, la facilidad de acceso, la integralidad de servicios y
la conveniencia de precios. Lo anterior unido a un excelente
staff de médicos de múltiples especialidades ha consolidado
al Centro Clínico El Portal como una alternativa muy atractiva
para el sector.
Durante el año se incorporó el examen de mamografía digital,
con lo cual todo el servicio de imágenes quedó totalmente
digitalizado.

Identificación de la Sociedad
Razón Social

Vidaintegra S.A.
Domicilio Legal

Direcciones

Pérez Valenzuela 1245 – Providencia
R.U.T.

96.842.530-7
Tipo Entidad
Sociedad Anónima Cerrada
Documentos Constitutivos
Escritura pública de fecha 29 de Septiembre de 1997, otorga
da en Santiago en la notaría de don Patricio Raby Benavente,
cuyo extracto fue inscrito a FS. 35.902 N° 35.908 del Registro
de Comercio de Santiago y publicado en el Diario Oficial de
fecha 28 de Octubre de 1997.
Capital Pagado
M$ 2.399.193

Accionistas
Banmédica S.A.
Saden S.A

99,9999%
0,0001%

Administración y Personal
Gerentes y Ejecutivos
Profesionales y Técnicos
Trabajadores
Total

7
896
725
1.628

Oficinas Centrales
Centro Médico y Dental Alameda
Centro Médico y Dental Ñuñoa
Centro Médico y Dental Maipú
Centro Médico y Dental La Florida
Centro Médico y Dental San Miguel
Centro Médico y Dental Puente Alto
Centro Médico y Dental San Bernardo
Centro Médico y Dental Apoquindo
Centro Médico y Dental Quilicura
Centro Médico y Dental Providencia
Centro Clínico El Portal de la Dehesa
Laboratorio Vidaintegra

Pérez Valenzuela 1245
Alameda 1620
Av. Pedro de Valdivia 3505
Pajaritos 2833
Walker Martínez 1396
Gran Avenida J. M. Carrera 6251
Ernesto Alvear 063
Urmeneta 513
Apoquindo 3281
O’Higgins 334
Av. 11 de Septiembre 2350
Av. La Dehesa 1445
Serafín Zamora 190

DIR E CTO RI O
Carlos Kubick Castro
Presidente
Héctor Concha Marambio
Director
Pedro Navarrete Izarnótegui
Director
Mario Rivas Salinas
Director
Eduardo Urrutia Hewstone
Director

a d m i n i s t r ac i ó n
Gerente General Ricardo Cumplido Mayrock
Director Médico Carolina Asenjo Araya
Gerente de Administración y Finanzas Carlos Manríquez González
Gerente Comercial Maritza Huerta Casas

datos relevantes
12.500
Nº Camas 80
Nº Pabellones 6
Nº Box de Consultas Médicas 52
Nº Egresos Hospitalarios 8.174
Nº Médicos 320
Nº Trabajadores 514
Activos MM$ 18.041
Patrimonio MM$ 6.706
Ingresos por Ventas MM$ 14.525
Utilidad del Ejercicio MM$ 523
M2 Construidos
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Actividad
Excelentes resultados obtuvo Clínica Vespucio durante el año
2009, mostrando importantes crecimientos de actividad en la
mayoría de las unidades, lo que significó un natural desafío
en términos de gestión, creatividad y asignación de recursos
humanos y materiales.
Durante el año se apreció un aumento progresivo en la complejidad y gravedad de los pacientes, que se ha manifestado
en la incorporación de subespecialistas y la necesidad de buscar una mayor integración de los grupos médicos, generando
una mayor integración clínica.
Los mayores crecimientos se observaron en la maternidad
y en los pacientes de hospitalización médica. En efecto, los
partos muestran un 16% de incremento con 2.076 prestaciones, y los 1.652 pacientes de medicina representan un
aumento del 11% en esa área. Son básicamente estas alzas y
la ocupación de la unidad de pacientes críticos (UPC) superior
al 80%, lo que permitió alcanzar un total de 18.457 días cama,
que representa un incremento del 12% y corresponde a una
ocupación promedio de 63,2%. Solo se observó una caída de
3% en la actividad de las cirugías finalizando con un total de
4.446 intervenciones.
En el ámbito ambulatorio también se observaron importantes
crecimientos. A pesar de no haber modificaciones en su oferta, las consultas médicas se incrementaron un 4% totalizando
255.817 atenciones durante el año. Los servicios de radiología
y laboratorio clínico muestran un crecimiento de 4% y 10%
respectivamente, con un total de 81.242 exámenes radiológicos y 290.783 exámenes de laboratorio.
Por otra parte, el Servicio de Urgencia mostró un aumento en
la complejidad de los pacientes atendidos, a pesar de que se
observó una caída de 3% en la actividad totalizando 37.899
consultas en el periodo.

Área de Docencia e
Investigación Clínica
Durante el año 2009 se continuó con los programas docentes
realizados en conjunto con la Universidad Diego Portales,
DUOC, Universidad Andrés Bello y se participó por primera vez
en el postgrado de la beca de Anestesiología impartida por
Universidad de Los Andes. Cabe destacar la reciente incorporación del programa de formación profesional de los alumnos
de la carrera Informática Biomédica que imparte DUOC.
Continuando con el apoyo al desarrollo de la investigación
y trabajos científicos, se organizó la primera jornada científica interna que tuvo como resultado la presentación de 19
trabajos.
Se destacó por primera vez la presencia de la Clínica en diferentes congresos nacionales, incluido el congreso de calidad
asistencial donde se presentaron tres trabajos científicos, uno
de los cuales fue premiado durante el congreso.

Área Seguridad del Paciente y
Gestión de Riesgos
El programa de calidad ha avanzando en la consolidación
institucional, viéndose reflejado en el gran número de guías
clínicas, indicadores de actividad médica y administrativa, lo
que permitió realizar una autoevaluación de acuerdo a la nueva normativa y solicitar la acreditación durante en el primer
semestre de 2010.
La gestión de riesgos ha mostrado durante el año excelentes
resultados con un aumento progresivo en los niveles de
notificación de incidentes que han permitido el diseño de
numerosas intervenciones en procesos, conductas médicas y
en los sistemas de atención. Destaca la implementación de un
sistema de vigilancia activa que permitió la identificación de
áreas de riesgo no detectadas por los otros sistemas.
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Gestión Médica

Convenios y Marketing

Se elaboró una nueva versión del reglamento médico y de
otros profesionales de la salud que recoge el modelo de atención médica y la cultura desarrollada al interior de la clínica,
documento que permite difundir de manera más efectiva el
modelo de atención entre los profesionales que trabajan en
la institución.

Durante el año 2009 se profundizó el trabajo con las Isapres,
tendiente a la administración de los pacientes de tipo
catastrófico así como el desarrollo de nuevas propuestas de
paquetes de prestaciones médicas.

Con el esfuerzo y compromiso de todas las unidades y del
equipo médico, se implementó hacia mediados de año, la
ficha electrónica de pacientes en los servicios de urgencia y
hospitalización. Con esto se completa el uso de la ficha digital
única en Clínica Vespucio que ha contribuido a tener oportunamente la información clínica disponible de cada paciente
en todo lugar.
Clínica Vespucio, en conjunto a I-Med, lideró el proyecto de
notificación GES digital con huella electrónica, respaldados
por la Superintendencia de Salud, el cual fue implementado
exitosamente logrando simplificar el manejo de las notificaciones y disponer del 100% de los documentos en línea al
momento de las fiscalizaciones.

En el ámbito de las empresas, durante el año se establecieron
17 nuevos convenios y se registró un incremento de 3,3% en
los pacientes derivados de ellos.
Cabe destacar la presencia permanente de la clínica en
diferentes medios de comunicación especializados en salud,
posicionándola como un referente en temas médicos dentro
de la zona sur de Santiago.
A mediados de año, Clínica Vespucio puso a disposición de la
comunidad un nuevo Sitio Web, con un estilo más moderno,
dinámico y fácil de navegar. Esta nueva propuesta contempla
un área de Servicios On Line, donde los pacientes tienen la
posibilidad de reservar horas médicas, contratar y comprar el
convenio de accidentes, solicitar presupuestos de cirugías y
procedimientos médicos, así como informarse del acontecer
diario de la clínica y de las diferentes especialidades médicas.
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Recursos Humanos

Adquisiciones y Abastecimiento

Se cumplió con uno de los principales objetivos planteados,
la reducción de la tasa de rotación de personal, indicador que
pasó de 3,5% en 2008 a 2,2% en el periodo.

Como parte del proceso global de autoevaluación del
programa de calidad, se elaboraron y aprobaron una serie de
documentos entre los que destacan el manual de organización interna de la subgerencia, el manual de procedimientos
internos de farmacia y el programa de orientación local.

Se desarrollaron en el año 35 cursos de capacitación, donde se
vieron beneficiados más de 200 funcionarios del área médica
y administrativa, destacándose los cursos con acreditación
internacional PALS y ACLS, y la participación de 56 técnicos
paramédicos que actualizaron sus conocimientos en técnicas
de reanimación cardiopulmonar.
En otras materias relacionadas a beneficios, se renovó el seguro de salud complementario, beneficiando a 440 funcionarios
y 535 cargas familiares.
Con mucho éxito se implementó el pago electrónico de honorarios profesionales, que hasta el año anterior se efectuada
en forma manual, alcanzando un nivel de automatización del
95%.

Por otra parte, se completó la formación del personal técnico
y complementaron las horas de químicos farmacéuticos
presentes en la farmacia, logrando mejorar el soporte clínico
al cuerpo médico y de enfermería en términos de información
de medicamentos e incrementar en más de un 10% la actividad, sin aumento de dotación.
En otro ámbito y producto del acercamiento y negociaciones
con los proveedores durante el presente año, se logró disminuir en un 10% el índice de existencias en bodega en relación
a los consumos de las unidades respecto del año anterior.
Debido al uso y buena evaluación del sistema de transporte
neumático en las unidades clínicas, este año, se instaló una
nueva estación en el servicio de Urgencia, permitiendo disminuir el tiempo utilizado en el traslado de medicamentos,
insumos y muestras de laboratorio.
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Informática y Control de Gestión
Una participación muy activa tuvo esta área en los innumerables desarrollos de sistemas, muchos de los cuales han
sido mencionados en estas líneas. Cabe destacar la implementación del sistema de envío de cuentas de pacientes
hospitalizados de las isapres Banmédica y Vida Tres por vía
electrónica, alcanzando un nivel de éxito equivalente al 97%
de las cuentas.
A comienzos de año, el call center se trasladó exitosamente
a dependencias fuera de la Clínica, siendo un proceso absolutamente transparente para nuestros clientes y usuarios
internos, manteniendo los altos estándares de servicio que lo
ha caracterizado y otorgando en el año atención a más de 830
mil llamadas.

Operaciones
Además de las actividades normales de la unidad relacionadas
con la supervisión de los contratos de alimentación, aseo, seguridad y mantención, entre otros, se desarrollaron proyectos
orientados a cuidar el medio ambiente. En efecto, se dio inició
al proceso de reciclaje de papeles y cartones, alcanzando
mensualmente más de una tonelada de material y se concretó
el proyecto de ahorro de energía consistente en cambiar del
sistema de iluminación de gran parte de las áreas de la clínica,
reemplazando los tubos fluorescentes normales por otros con
mayor tecnología que permite un ahorro anual de 107.000
kwh.
Con mucho éxito, se implementó un nuevo sistema informático para el control de las mantenciones y vida útil del
equipamiento médico.

Identificación de la Sociedad
Razón Social

Clínica Vespucio S.A.
Domicilio Legal

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 1998, otorgada en Santiago en la notaría de don Fernando Opazo
Larraín, cuyo extracto fue inscrito a Fs. 15.157 Nº 12.098
del Registro de Comercio de Santiago y publicado en el
Diario Oficial de fecha 6 de julio de 1999. Modificación
de Razón Social a Clínica Vespucio S.A. el 23 de agosto
de 2006 ante notario público don Eduardo Avello Concha.
Capital Pagado
M$ 5.488.916

Accionistas
Inversiones Clínicas Santa María S.A.
Banmédica S.A.

99,9999%
0,0001%

Resultado
Durante el año 2009 se incrementó tanto la actividad como
los ingresos consolidados, los cuales alcanzaron a MM$14.525,
siendo un 12,0% superior respecto al año anterior. Asimismo,
el resultado operacional consolidado fue de MM$1.136, un
90,6% superior al registrado en 2008.
Finalmente, el efecto conjunto de la corrección monetaria,
gastos financieros e impuestos, representa un cargo a resultado de MM$608, obteniendo un resultado final para el ejercicio
2009 de una utilidad de MM$523.

Administración y Personal
Gerentes y Ejecutivos
Profesionales y Técnicos
Trabajadores

8
318
188

Total

514

77

DIR E CTO RI O
Carlos KubiCk Castro
Presidente
Héctor Concha Marambio
Director
Pedro Navarrete Izarnótegui
Director
Mario Rivas Salinas
Director
Eduardo Urrutia Hewstone
Director

a d m i n i s t r ac i ó n
Gerente General Horacio Galaz Enríquez
Director Médico Ricardo Durán González
Gerente de Administración y Finanzas Lorena Contreras De Vera
Directora de Enfermería y Operaciones Sonia Hinrichs Oyarce
Gerente Comercial Carla Pettinelli Reyes

datos relevantes
7.586
N° Camas 68
N° Pabellones 5
N° Box de Consultas Médicas 21
% Ocupación de las Camas 63,8%
N° Egresos Hospitalarios 6.324
N° Médicos Residentes y Staff 222
N° Trabajadores 281
Activos MM$ 11.824
Patrimonio MM$ 4.822
Ingresos por Ventas MM$ 8.402
Utilidad del Ejercicio MM$ 509
M2 Construidos
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Actividad
 urante el año 2009 se observó un crecimiento importante
D
en la actividad ambulatoria, principalmente en Consultas
de Urgencia y en Exámenes de Laboratorio con un 30% de
aumento con respecto al año 2008.
En consultas médicas, el crecimiento fue del 11% respecto del
año 2008, representando un cumplimiento del 105,7% sobre
el presupuesto del año 2009; llegando a las 57.149 consultas
de especialidad en el periodo. Los procedimientos que se
realizan en Centro Médico, crecieron un 7,4% respecto del
año 2008 con un cumplimiento respecto del presupuesto de
107%, alcanzando 12.655 prestaciones para el 2009.
Respecto a las Unidades de Apoyo diagnóstico, se destaca
el crecimiento del 30% en la actividad de Laboratorio respecto del año 2008, con un cumplimiento del 112,2% del
presupuesto del 2009, llegando a los 263.151 exámenes. En
Imagenología, el crecimiento fue del 7,6% respecto del año
anterior y un 103,8% de cumplimiento sobre el plan y se
realizaron 39.584 exámenes.
En Urgencia, se destaca  el crecimiento del 30% respecto del
año 2008, con un cumplimiento del presupuesto del 115,9%,
llegando a un total de 45.478 consultas en el año 2009, con un
máximo en Junio, marcado por la gripe AH1N1.

importante a la ocupación de UCI y pacientes de Medicina,
y permitió terminar con un cumplimento en los días camas
pacientes Medicina del 106 %.
A nivel general se alianza un total de 15.829 días camas ocupados, con un índice  de ocupación general de la clínica del
63,8%.

Área Médica
Durante el 2009, se focalizaron los esfuerzos en  siete Polos
de Desarrollo de la gestión médico- asistencial:
I 	Atención Inmediata o de Urgencia: Experimentó un
singular  incremento en los meses de invierno debido a la
influenza tipo AH1N1, lo que también hizo aumentar las
atenciones en Imagenología y Laboratorio. A pesar de los
esfuerzos, las intervenciones de urgencia no aumentaron
significativamente debido al bajo interés por parte de
algunas especialidades por formar grupos vinculados a
la atención de urgencia en la modalidad de llamada. Se
está trabajando en la formación de los servicios clínicos
que harán surgir las hospitalizaciones e intervenciones de
urgencia.

La actividad asociada a pacientes hospitalizados, muestra
un comportamiento distinto para las diferentes áreas, es así
como la Maternidad tuvo una baja del 15% con respecto a lo
realizado el 2008, con un total de 1.042 nacimientos, con un
cumpliendo del 82% del presupuesto de 1.278.

Las cirugías decrecieron un 6%, con respecto al año anterior,
con un total de 4.044 cirugías realizadas el 2009 lo que representa un cumplimiento de 9,6% por debajo del presupuesto.

II

La actividad de Medicina, tuvo un crecimiento del 12% respecto del 2008 y que dice relación con aumento en los días camas
ocupados tanto en hospitalización, como en las Unidades de
Paciente Crítico Neonatal; lo anterior representa un total de
5.336 días camas ocupados para el año 2009.- La incorporación de la unidad de Hemodinamia, generó una contribución

III	 Hemodinamia: Ha sido uno de los principales logros del
año 2009, al haber cubierto la única plaza que quedaba en
la región en esta especialidad relevante. Más importante
aún, es que se logra concretar el primer servicio clínico
con los especialistas más connotados de Concepción y
Talcahuano. Los resultados a 3 meses de iniciadas las

La Cirugía Electiva se ha incrementado levemente en
la parte digestiva y traumatológica la que esperamos
aumente con nuevas cirugías que comenzarán en marzo:
cardíaca, endovascular, neuroradiología y neurocirugía,
todas ellas complejas, y derivadas de la Hemodinamia.
También se creó la Unidad de Nutrición, Obesidad y
Enfermedades Metabólicas iniciando la cirugía bariátrica y
aumentando la atención en el Centro Médico, Laboratorio,
Imagenología y procedimientos endoscópicos.
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actividades son relevantes y prometen un incremento
significativo de la actividad quirúrgica compleja para el
2010.
IV Endoscopía: Se han aumentando los procedimientos
endoscópicos altos (gastroscopías) y bajos (colonoscopías). Se ha implementado la Cirugía Endoscópica (CPRE)
completando un departamento o Sección de Endoscopía
con rendimientos a nivel nacional. Más profesionales
gastroenterólogos son prestadores staff, lo que proyecta
un desarrollo promisorio y de alta calidad técnica.
V

Obstetricia y Ginecología: En el último cuatrimestre la
actividad Parto-Cesárea ha disminuido ostensiblemente
y la razón de mayor peso corresponde a la fuga de pacientes Fonasa a los Hospitales Públicos desde el inicio
de la entrega de los ajuares. Se ha puesto énfasis con los
especialistas en los siguientes temas:

•

La protocolización de las intervenciones PAD cesárea y
parto y su permanente monitoreo, ha incidido también
en la disminución de estas intervenciones, pero hemos
logrado disminuir a 0 los eventos críticos derivadas de
estas prestaciones en el presente año.

•

Se incentivó el desarrollo de la cirugía ginecológica dentro
de la unidad.

•  	 El desarrollo de la Unidad de  Neonatología tuvo una actividad permanente con compra de servicios por parte del
sistema público gracias a la calidad de sus prestaciones.
VI Pabellones Quirúrgicos: Con la reposición y adquisición
del equipamiento e instrumental quirúrgico para las diferentes especialidades, la  cirugía compleja ha aumentado
produciendo con ello un aumento de las prestaciones
colaterales (laboratorio, imagenología, camas UCI).
VII Centro Médico: En el último trimestre del 2009 se
comienza a redistribuir la ocupación del Centro Médico
en aras a potenciar esta Unidad, dando preferencia a las
especialidades con más volumen de procedimientos (endoscopías, espirometría, ORL, Cardiología, etc.). Además,
se acondicionó adecuadamente una sala de Cirugía
Menor.
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Calidad y Riesgo
Durante el año 2009 se realizaron las siguientes acciones:
• Se continuó con la vigilancia de las infecciones intrahospitalarias, como está establecido en nuestro Manual de Control
y Vigilancia de Infecciones Intrahospitalarias, y además se
realizaron las capacitaciones en IIH programadas para el
año, considerando en ellas las tasas de IIH en los distintos
servicios obtenidas durante el año anterior.
• En lo referido a calidad de la atención médica se continuó
con la revisión de Manuales (de Enfermería, de IIH, de
Laboratorio Clínico, de Imagenología, etc.). Se trabaja en
la creación y puesta en vigencia de nuevos Manuales, en
la creación de los indicadores necesarios para poder medir
las acciones que se realizan en la clínica y determinar las
situaciones de riesgo para la atención segura a nuestros
pacientes, y orientar de esa manera las acciones para las
mejoras necesarias destinadas a dar seguridad a nuestros
clientes externos y a orientar a nuestros clientes internos en
el otorgamiento de prestaciones seguras.
• Todo lo anterior, orientado hacia el proceso de obtener la
Acreditación para Prestadores Institucionales.   

Administración y Tecnologías de
Información 
Durante el 2009   se continúa incorporando tecnologías de
información a la gestión administrativa y clínica, destacando
a lo menos tres proyectos relevantes para el quehacer de la
clínica:
Incorporación del módulo de Administración de Pacientes  
GES, el cual permite realizar un seguimiento y control de la
atención del paciente en la Clínica.
Incorporación de Modulo Laboratorio, que permitirá consultar
resultados en línea de los pacientes.
Preparación de parámetros y equipamiento para la habilitación
del Registro Clínico Electrónico para pacientes Ambulatorios.
En materia de equipamiento, durante el año se renovó un
número importante de equipos   computacionales, se incorporó un enlace de respaldo de datos, con lo cual se asegura
continuidad en la operación del equipamiento, y se realizaron
las gestiones de compra para el equipamiento necesario para
la implementación del RCE Ambulatorio.

Recursos Humanos
Las actividades más relevantes durante 2009 se desarrollaron
en las siguientes áreas:

Procedimientos:
Con miras al proceso de acreditación, se revisaron o redactaron procedimientos para las siguientes materias:
Horas extraordinarias, Feriado legal, Desvinculación de trabajadores, Licencias, Anticipos de remuneraciones, Autorización
para el pago de remuneraciones, Amonestaciones, Permisos,
Ingreso de personal nuevo.

Capacitación:
Diversos cursos permitieron la capacitación de un importante
número de profesionales y técnicos en materias sanitarias.
Éstos fueron los siguientes:
• Reanimación Cardiopulmonar, nivel intermedio, dirigido a
técnicos en enfermería del área clínica, logrando capacitar
50 funcionarios.
• Reanimación Cardiopulmonar, nivel avanzado, dirigido a
enfermeras y  matronas del área  clínica.
• Prevención y Control de Infecciones Intrahospitalarias, dirigido a enfermeras y  técnicos en enfermería del área clínica.
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En cuanto al personal administrativo, el acento estuvo puesto
en el mejoramiento de la atención de público. A este personal
se dirigieron dos cursos:
• 	 Imagen Personal y Atención de Público e Imagen
Empresarial, dirigido a recepcionistas, secretarias y personal
relacionado.
• Excel Básico e Intermedio dirigido a personal del área
administrativa.

Prevención de riesgos
Se participó activamente en el proceso de acreditación
de la Clínica, formando parte del equipo de Seguridad del
Equipamiento e Instalaciones, con resultados ya integrados al
Plan. Se logró concretar la elaboración de 16 procedimientos
de trabajo para equipamiento e instalaciones, con su respectiva codificación y lista maestra; la elaboración de planillas (de
registro digital) de mantenciones preventivas programadas y
curativas realizadas. (además de llevar registro en el archivo);
el levantamiento de dispositivos de emergencia en todos
los pisos de las instalaciones; la elaboración de planos de
ubicación de dispositivos de emergencia; la elaboración de
planos de vías de evacuación; la elaboración del tríptico “Guía
de Acción ante Emergencias”; la revisión y actualización del
Plan de Emergencia, tomando en cuenta las modificaciones
de infraestructura que se hubiesen realizado.
Por otra parte, se realizaron las siguientes acciones de
capacitación:
-

-

-

Cursos de inducción para todo el personal ingresado el
2009. Este curso incluyó los siguientes temas: Nociones
Básicas de Prevención de Riesgos, Ley 16.744, Información
de Riesgos Laborales y Recorrido por las Instalaciones.
Para el personal ingresado en 2009 y personal contratado en años anteriores, información sobre el “Plan de
Emergencia y Evacuación”, con revisión de procedimientos
y vías de evacuación. Además, se hace entrega al personal
de una copia del Plan de Emergencias y del tríptico “Guía
de Acción ante Emergencias”.
Para el personal de esterilización se realizaron cursos
orientados a los riesgos propios de su actividad.


Adicionalmente, se dio continuidad y cumplimiento al programa
de prevención de riesgos en los siguientes temas:
-

Programa de vigilancia epidemiológica, Información de
riesgos laborales, Inspección de empresas contratistas,
Inspecciones en terreno, Interacción con el Organismo
Administrador, Registro de accidentabilidad, Monitoreo
de higiene ambiental.

Integración con el personal
Este año se realizaron diversas actividades de integración con
el personal, las principales de las cuales fueron:
-

Celebración del Cumpleaños del Personal, con participación de gran parte de los funcionarios, organizada en
conjunto con la Caja de Compensación La Araucana.

-

Cóctel de Navidad.

-

Concurso de dibujo “Mamá/papá trabajando en Clínica
Biobío”, dirigido a hijos del personal.

-

Convenios: Durante el año 2009 se suscribió un convenio
con la Universidad del Desarrollo por el cual la Clínica  recibe alumnos de Ingeniería Comercial de esa universidad
en prácticas  profesionales, que han sido de gran ayuda en
el área administrativa.  

Comercial
Durante el 2009 continuaron desarrollándose diversas acciones tendientes a incrementar la relación y participación de
las Isapre en la Clínica con buenos resultados. Actualmente
la Clínica se encuentra negociando con otras Instituciones
Previsionales la realización de nuevas alianzas de largo plazo.
Mantenemos convenios con la mayoría de las Isapre tanto en
pacientes libre elección como pacientes Ges y Catastróficos.
La Clínica durante el año 2009 mantuvo una estrecha relación
con las empresas en convenio, informando a cada una de ellas
las distintas actividades y promociones que la Clínica realiza.
Si tuvo una activa participación en las licitaciones realizadas
por el sistema público, adjudicándonos licitaciones en el rubro
de Maternidad, UCI Neonatal y exámenes de   Imagenología
y de Hemodinamia, unidad que inició sus actividades en
Septiembre.
En el mes de diciembre Clínica Bío Bío se incorporó a la
Campaña de Fundación Banmedica “Mujer Descubre tus
Piernas”, la que permitió que 15 mujeres fueran atendidas en
nuestra institución sin costo.
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Marketing y comunicaciones
En este ámbito, se continuó con una estrategia de publicidad
orientada a posicionar la marca en la intercomuna, participando como auspiciador en distintos eventos deportivos y
culturales y orientando toda la publicidad escrita y de radio
a posicionar la Clínica como la alternativa clínica integral moderna de la zona.

Durante el año se continuó con la publicación de la revista
Institucional Clínica & Familia, logrando una gran acogida y
participación del cuerpo médico de la Clínica y entregando un
buen material publicitario a las distintas empresa en convenio,
Isapre y a nuestros pacientes.

Dentro de los eventos culturales cabe destacar al auspicio
de la Gala Lírica la cual se realizó en cinco fechas durante
el segundo semestre del 2009 y en el ámbito deportivo, la
participación de la Clínica en el torneo deportivo organizado
por la Institución deportiva Llacolén, el cual constó con la
participación de  destacadas figuras del ámbito del deporte.

Servicio al cliente

Durante el segundo semestre del 2009, se retomó la publicidad a través de Radio Bio Bío, poniendo especial énfasis en los
servicios y unidades que nos distinguen y que nos interesaba
potenciar. Se mantuvo la publicidad a través de otras dos
emisoras, y de medios escritos de interesante tiraje regional
como son el diario El Sur y las Revistas NOS y TELL, además de
actualizar la página web de la Clínica.
A su vez se auspiciaron desayunos empresariales organizados
por Revista NOS y Radio Bío Bío, dirigidos a ejecutivos de empresas, con personalidades nacionales del sector económico.
Otra actividad importante en la cual la Clínica participó durante el 2009 fueron los Baby Shower organizados por PARIS.
A estos eventos se invitó a todas las embarazadas de la zona
que tuvieran tarjeta de la tienda. La Clínica participó con un
stand, promotora y regalos para las futuras mamás. A su vez se
realizó una base de datos interna con las invitadas a las cuáles
posteriormente se les envío un mailing con información de
la Maternidad de la Clínica, logrando obtener una buena respuesta. Actualmente se está gestionando la alianza con otras
tiendas por departamento.
En el mes de noviembre se comenzó con el de cambio de
la señalética de la Clínica, la que debe concluir en el primer
trimestre del 2010. A lo anterior se agregó en el mes de diciembre la incorporación de señaletica externa la cual permite
a la Clínica tener una mayor presencia de marca.
En cuanto a temas promocionales, la Clínica participó en
distintas campañas orientadas a entregar beneficios en las
atenciones médicas, cabe señalar las campañas en el mes de
la mamá,  papá y en el mes del corazón, entre otras.

Como una forma de mejorar el servicio de Información y
Comunicación que posee la Clínica y lograr una mayor cercanía con la Comunidad, el año 2009 se inauguró la nueva página web, la que está orientada a representar un medio efectivo
y eficiente para promocionar a la Clínica y sus actividades.
Durante este año se habilitó el cargo Encargado al Cliente el
cual está a cargo de la gestión de reclamos a través del sistema
informático de la Clínica, permitiendo canalizar los reclamos,
sugerencia y felicitaciones de una manera más expedita. A través de éste se logra dar soporte al proceso de mejoramiento
continuo en la calidad de atención y una mayor cercanía con
nuestros pacientes.
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Identificación de la sociedad
Razón Social
Clínica Bio Bío S.A.
Domicilio
Av. Jorge Alessandri 3515, Talcahuano
R.U.T.
96.885.940-4
Tipo Entidad
Sociedad Anónima Cerrada.
Documentos Constitutivos
Escritura Pública de fecha 20 de julio de 1998 ante Notario
Públicode Santiago, don Raúl Undurraga Lazo.
Capital Pagado
M$ 8.847.666

Accionistas
Inversiones Clínica Santa María S.A.
Banmédica S.A.

99,99%
0,01%

Administración y Personal
Gerentes y Ejecutivos
Profesionales y Técnicos
Trabajadores

4
170
107

Total

281
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DIR E CTO RI O
Carlos Kubick Castro
Presidente
HÉctor Concha Marambio
Director
Pedro Navarrete Izarnótegui
Director
Mario Rivas Salinas
Director
Eduardo Urrutia Hewstone
Director

a d m i n i s t r ac i ó n
Gerente General Elizabeth Frese Bruno
Director Médico Gregorio Cenitagoya Dutra
Subgerente de Administración y Finanzas Claudia Arze Romaní
Subgerente de Atención al Cliente y Producto Claudia Ellies Fuenzalida
Subgerente Comercial Ana María Acevedo GonzÁlez
Subgerente de Operaciones Alejandro Verdejo García

datos relevantes
8.433
N° Camas 61
N° Pabellones 5
N° Box de Consultas Médicas 20
% Ocupación de Camas 68%
N° Egresos Hospitalarios 6.468
N° Médicos Residentes y Staff 220
N° Trabajadores 288
Activos MM$ 13.443
Patrimonio MM$ 4.556
Ingresos por Ventas MM$ 8.915
Utilidad del Ejercicio MM$ 702
M2 Construidos
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Antecedentes Generales
El buen desempeño de Clínica Ciudad del Mar prosiguió
durante el año 2009 manifestándose en una creciente venta,
acompañada de costos controlados. Esto se tradujo en un
margen operacional del 11% con un resultado operacional
que superó el presupuesto en un 40%.
La importante actividad ambulatoria y hospitalaria agudizó la
falta de espacio en todas las unidades.
En mayo 2009 surgió la oportunidad de adquirir la propiedad
ubicada en Libertad 1133 perteneciente a ING. La compra
se concretó en agosto del 2009 y las obras se iniciaron en
noviembre.
Esta compra permitirá trasladar el centro médico al nuevo
edificio de 4 pisos, proyectado por la oficina de arquitectos
Alemparte y Barreda, aumentando el número de box de
consultas de 20 a 36.
Por otra parte la oferta de camas en el edificio actual aumentará en un 60% de 61 a 97, completando, además, todos los
servicios con la incorporación de Pediatría a los ya existentes.
En el mes de Noviembre concluyeron las obras de la unidad
de oncología, en la que se realizará quimioterapia ambulatoria. Con esto Clínica Ciudad del Mar completó la oferta a los
aseguradores en lo que respecta a las patologías GES como
también para los Catastróficos.

Gestión Comercial y de Marketing
Durante el año 2009, el trabajo de gestión de marca se centró
principalmente en el posicionamiento de Clínica Ciudad del
Mar como una clínica compleja. Para ello, auspició los principales Congresos Internacionales realizados en la ciudad en el
ámbito de la medicina intensiva, la pediatría y la cirugía pediátrica, actividades que reunieron a más de 1.000 especialistas y
que permitieron un vínculo directo con la Sociedad Chilena de
Medicina Intensiva, la Sociedad Chilena de Cirugía Pediátrica,
la Rama de Intensivo y la Filial V región de la Sociedad Chilena
de Pediatría.
En el año 2009 se logró que más del 60% de las apariciones en
prensa fueran solicitadas por los medios, que incluyen diarios,

revistas, radio, medios digitales y TV. Fue posible gestionar
reportajes y entrevistas de temas estratégicos para la Clínica,
en medios tan importantes como CNN Chile.
En el ámbito de las relaciones con la comunidad y RSE, Clínica
Ciudad del Mar privilegió los vínculos con establecimientos
escolares e instituciones sociales, participando durante el año
en actividades tanto deportivas como artísticas en seis de los
más tradicionales colegios de la ciudad y apoyando actividades deportivas y culturales organizadas por La Municipalidad
de Viña del Mar, clubes de la zona y Fundaciones, tales como
Corridas, Maratones, Campeonato de Equitación y Tenis. En el
ámbito artístico-cultural, destaca la incorporación de CCdM
como sponsor de los Conciertos de Verano de la Fundación
Beethoven.
El Programa de Desayunos Saludables dirigidos a los pacientes
y comunidad, abordó mensualmente temas como nutrición
y diabetes, hipertensión, asma bronquial, paciente geriátrico,
demencia, patologías urológicas, influenza, tabaquismo,
alergias y rinitis, entre otras. El promedio de asistencia a los 32
desayunos saludables realizados fue de 28 personas por jornada, para lo cual se gestionaron invitaciones personalizadas a
más de 100 pacientes semanales.
En el ámbito de los medios digitales, se incorporaron pantallas
con circuito cerrado en las salas de espera; también se editó
y distribuyó mensualmente el News Letter a más de 500
médicos especialistas.
En el área de convenios, la permanente relación con los aseguradores generó resultados favorables, tales como la alianza
de prestador preferente con Isapre Fundación, abriendo una
cartera de más de 14 mil nuevos clientes; la incorporación del
módulo de MasVida en la Clínica; un aumento en la derivación
de pacientes CAEC respecto del 2008 y la adjudicación de
nuevas patologías GES. También se mantuvo una permanente
relación con los Servicios de Salud, los hospitales y Fonasa,
logrando la adjudicación de diversas cirugías y exámenes de
apoyo diagnóstico imagenológico y neurológico. Asimismo,
fueron paquetizados los días cama Unidad de Cuidados
Intesivos, contribuyendo con esto al aumento de la ocupación
de la UPC.
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Área Médica y Académica
El año 2009 se caracterizó por la preparación, de todos los
estamentos de la clínica, en la acreditación de prestadores.
Para ello el equipo de calidad trabajó con el Grupo Siglo, quien
apoyó y supervisó el trabajo de generación de indicadores y
seguimiento de ellos.

En lo que respecta al fomento y apoyo a la investigación y
desarrollo científico se trabajó conjuntamente con el Centro
de Extensión destacando las siguientes Jornadas Científicas
dirigidas a médicos:

También destaca la implementación del registro clínico electrónico en la unidad de urgencia, lo que permitió a esa unidad
ordenar los procesos, y flujos de atención, disminuyendo los
tiempos e integrando la información con los distintos servicios de la Clínica.

•
•
•
•

Un quehacer importante fue la conformación del nuevo centro médico de CCdM, lo que significó hacer una gestión de
captación de nuevas especialidades para completar la oferta
de box de consultas que estarán disponibles a partir del segundo semestre del 2010. La departamentalización continuó
siendo el centro de las discusiones.
Por otro lado las actividades científicas organizadas por el
Centro de Extensión de CCdM, han legitimado a la Clínica
como referente en materia de actualización y capacitación.
Luego de tres años de funcionamiento, todas las actividades
organizadas cuentan con el patrocinio de la Facultad de
Medicina de la Universidad de Valparaíso y de las respectivas
sociedades científicas, generando además una importante
convocatoria regional. Este año destaca además la coorganización de jornadas con el Hospital Dr. Gustavo Fricke y
el Hospital Van Buren.

•
•
•

Segundo Taller Internacional de Neonatología: CPAP.
Tercera Jornada Internacional de Manejo del Dolor.
Tercera Jornada Internacional de Psicogeriatría.
Jornada Internacional de Actualización en
Otorrinolaringología Pediátrica.
Taller de Ventilación Mecánica No Invasiva Pediátrica.
VIII Simposio Internacional de Nefrourología Pediátrica.
Curso de Ventilación Mecánica.

Servicio al Cliente y Productos
La gestión de reclamos y la medición del nivel de satisfacción
de los usuarios, pacientes, familiares y médicos tanto en el área
ambulatoria como también en el área hospitalaria, continuó
siendo una de las actividades principales. El seguimiento de
los indicadores y la intervención oportuna permitió que el
año 2009 fuera bien percibido por nuestros usuarios según las
encuestas internas realizadas.
El área también participó activamente en la preparación para
la acreditación, como también en el levantamiento de los
requerimientos de los usuarios para ser considerados en las
nuevas dependencias de la construcción y remodelación.
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Administración Recursos Humanos y Financieros
Recursos Humanos

Finanzas

Durante el 2009, el gran foco de desarrollo de las personas
estuvo en la capacitación y la implementación de la acreditación en calidad; en el primer tema se mejoró la calidad de las
capacitaciones incorporando por primera vez en el plan, programas de Diplomado en Calidad para todas las Enfermeras
Jefes, también se desarrolló un programa de Liderazgo y
Supervisión de personas (19 jefes y supervisores) y se aplicó el
2º nivel de Servicio al Cliente, que contó con una evaluación
del nivel de servicio de todo el personal, incluido las jefaturas.
Estos programas se han monitorizado en cada unidad de
manera de asegurar una cobertura efectiva, permitiendo que
el 72% de los funcionarios hayan pasado por una instancia de
capacitación, superando las 3000 hrs. de capacitación anual
con un promedio per cápita de 11 hrs.

Dentro de los hechos más relevantes ocurridos durante el
año destaca el cambio del software Enterprise a SAP junto a la
preparación para la adopción de la norma IFRS, lo que implicó
capacitaciones y modificación de procesos relevantes para el
área y para la Clínica.

Por otro lado el proceso de acreditación en calidad en que
se encuentra la Clínica exigió la mejora de procesos internos
como la certificación de títulos profesionales y la formalización
del proceso de orientación e inducción.

También destaca la implementación del pago de proveedores
vía web lo que permitió un ordenamiento altamente valorado
por estos usuarios. Por otra parte, el buen manejo de caja
permitió generar flujos para la adquisición de equipamiento
necesario por el nuevo tamaño de la Clínica.
La estandarización de la certificación del control interno junto
a PriceWaterhouseCoopers fue otro de los procesos finalizados en el mes de diciembre.

Resultado del Ejercicio
El año 2009 fue positivo para Clínica Ciudad del Mar, finalizando el ejercicio con un resultado de MM$ 702., cifra que
representa un incremento del 480% respecto del período
anterior y de un 93% del presupuesto aprobado.
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Identificación de la Sociedad
Razón Social

Clínica Ciudad del Mar S.A.
Domicilio

13 Norte 635 Viña del Mar
R.U.T.

96.885.950-1
Tipo Entidad:
Sociedad Anónima Cerrada

Accionistas
Inversiones Clínica Santa María S.A.
Banmédica S.A.

99,99%
0,01%

Documentos Constitutivos:
Escritura Pública de fecha 20 de julio de 1998 ante Notario
Público de Santiago, don Raúl Undurraga Lazo. Modificación
de Razón Social a Clínica Ciudad del Mar S.A. el 23.08.2006
ante Notaría Eduardo Avello Concha.

Administración y Personal
Gerentes y Ejecutivos
Profesionales y Técnicos
Trabajadores

6
185
97

Capital Pagado
M$ 7.395.512

Total

288
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Área Internacional

Colmédica - Colombia
Clínica del Country - Colombia
Clínica San Felipe - Perú
Laboratorio Roe - Perú

DIR E CTO RI O
Carlos Kubick Castro
Presidente
Fernando Robledo Quijano
Vicepresidente
Vytis Didziulis GRIGALIUNAS
Director
Gonzalo Ibáñez Langlois
Director
Fernando Matthews Cádiz
Director
Rodrigo Paredes García
Director

a d m i n i s t r ac i ó n
Gerente General Santiago Salazar Sierra
Gerente Comercial Fabio Humberto Molina Bocanegra
Gerente de Tecnología y Operaciones Margarita Ramírez de Parra
Gerente Técnica y de Salud María Inés Flórez Bernal
Gerente EPS David Velásquez Echeverri
Gerente Administrativo y Financiero Rafael Segura Avellaneda
Gerente Jurídica Gloria Eugenia Gómez Toro

datos relevantes
156.525
N˚ Afiliados POS 352.972
N˚ Afiliados Simultáneos de Medicina Prepagada y POS 116.395
N˚ Sucursales 51
N˚ Centros Médicos Medicina Prepagada 5
N˚ Centros Médicos EPS 3
N˚ Orientaciones Telefónicas 3.428.502
N˚ Trabajadores 1.239
Activos MUS$ 102.242
Patrimonio MUS$ 29.119
Ingresos por Ventas MUS$ 271.621
Utilidad del Ejercicio MUS$ 8.005
N˚ Afiliados Medicina Prepagada
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Entorno Macroeconómico
Colombiano
S e proyecta que el crecimiento económico anual estará en
el rango entre -1,0% y 0,5%. En cuanto al desempeño de los
principales sectores económicos durante el año 2009, se destacó el comportamiento del sector de la construcción, el cual
ha mostrado un importante crecimiento acompañado por los
subsidios del gobierno. Otros sectores destacados fueron el
petrolero y minero, que vienen contribuyendo significativamente en las divisas que recibe el país.
De acuerdo con el Ministerio de Comercio, el turismo es la
actividad con mejor resultado en Colombia en el año 2009; a
noviembre se registró una cifra de movilización de pasajeros
nacionales por vía aérea de 944.000 viajeros, frente a 736.000
de 2008 (28,3%), con una tendencia creciente.
Los sectores más rezagados durante el año fueron la industria
y las ventas del comercio debido a la caída de la demanda
agregada y el impacto de la crisis política y comercial con el
gobierno de Venezuela. En los últimos meses, la economía ha
empezado a dar señales de recuperación y la industria empieza
a tener crecimiento gracias a la recuperación de la confianza,
que se ha venido dando entre empresarios y consumidores.
Se espera que esto también induzca a un crecimiento en el
consumo y en el crédito.
A partir del mes de noviembre las exportaciones muestran
que el programa de diversificación de mercados está dando
resultados muy positivos, como lo son las ventas crecientes
a China, Brasil, Canadá, México, Chile, Perú e incluso a Estados
Unidos y la Unión Europea.
Sin lugar a dudas, el logro más importante de la economía
colombiana en el 2009 fue alcanzar una inflación anualizada
del 2,0%, siendo ésta la cifra más baja en las últimas cinco
décadas. El fenómeno de desaceleración mundial sin duda
tuvo un efecto a la baja en los precios en Colombia. El IPC de
la salud al cierre de año llegó al 4,94%
En cuanto a la inversión extranjera directa en Colombia, el
Banco de la República informó que descendió un 19% hasta
US$6.913 millones en 2009 y que se destinó principalmente a
los sectores del petróleo y la minería.

La tasa de interés presentó una tendencia decreciente a lo largo del año como consecuencia de la política del Banco de la
República, entidad que bajó once veces su tasa de referencia
en el mercado monetario por efecto del buen comportamiento de la inflación.
La Bolsa de Colombia destacó como la más rentable de la
década en Latinoamérica (según el estudio de Economática),
con una oscilación entre diciembre 31 de 1999 e igual fecha
del 2009 de 927,9%.
Respecto a la tasa de cambio, ésta presentó variaciones significativas a lo largo del año, partiendo de una tasa de $2.243,59
en Enero de 2009 y llegando a una tasa de $ 2.044,23 al cierre
de diciembre, con el valor más alto el 25 de Febrero de $ 2.596
yel más bajo el 14 de Octubre de $ 1.826.

Marco Legal
Entorno de la Industria
Dentro de las normas expedidas en el año 2009 para el
Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS),
y los hechos jurídicos que lo rodearon, se destacan los
siguientes:
•

Ajuste de la prima per capita (UPC) para el año 2010
en el 3,64%. Este ajuste esta acompañado de una
modificación de los ponderadores de riesgo del Plan
Obligatorio de Salud (POS), lo que lleva a que el incremento real no sea del 3,64% y difiera para cada EPS
según las características de su cartera.

•

Reglamentación e implementación de la Comisión de
Regulación en Salud (CRES), en reemplazo del Consejo
Nacional de Seguridad Social en Salud (CNSSS), nuevo
ente rector en la definición del POS y del valor de la
UPC entre otros.
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Declaratoria del Estado de Emergencia Social, que
permite legislar en un plazo acotado acerca de diferentes materias del ámbito de la salud. En este caso
se concentra en control de frecuencia y consumo de
medicamentos que están poniendo en riesgo al POS.

Principales Cifras de Gestión

•

Modificación de la reglamentación del pago de incapacidades y licencias de maternidad conforme a una
directriz de la Corte Constitucional, minimizando los
requisitos exigidos y en consecuencia haciendo más
gravoso para el sistema y para las EPS la carga por tales
conceptos.

•

•

Declaratoria de Desastre nacional por la llegada de
la gripe AH1N1, y aplicación del régimen normativo
especial para situaciones de desastre.

Los ingresos operacionales totales presentan un crecimiento del 22,9%. Para Medicina Prepagada dichos
ingresos presentaron un crecimiento de 27,7%, con
un incremento de la población afiliada del 3,3 % (4.969
usuarios). Por su parte, los ingresos por concepto del
Plan Obligatorio de Salud registraron un crecimiento
del 17,6%, a pesar del decrecimiento en el número de
usuarios activos del 6,76% (25.575 afiliados), como resultado de la implementación de la estrategia comercial de
focalización en el cruce.

•

Ingreso al régimen de libertad vigilada de precios de
algunos medicamentos como el Kaletra.

•

El ingreso de Prepago Ampliado (Prepago y POS cruce)
representó el 67,3% del ingreso total de la compañía.

•

Modificación de las condiciones de habilitación financiera y de solvencia del Sistema Único de Habilitación
de las EPS, estableciéndose entre otros cambios, el
otorgamiento de un plazo de ajuste de 48 meses para
la constitución de las reservas técnicas a cargo de
dichas entidades.

•

La siniestralidad total se ubicó en el 77,6%, frente a un
indicador del 76,2% del año anterior. Este aumento de
la siniestralidad corresponde esencialmente al Plan
Obligatorio de Salud (POS) cuyo indicador se incrementó
en 3,3 puntos porcentuales, en tanto para Medicina
Prepagada aumentó en 0,4 puntos porcentuales.

•

A continuación se presentan los principales resultados obtenidos en el 2009 respecto del año anterior, con base en las cifras
en miles de dólares.

97

Gestión Comercial 
El año 2009 finalizó con ingresos consolidados de
MUS$ 271.621, de los cuales MUS$ 112.383 fueron generados
por Medicina Prepagada, con un sobrecumplimiento del
presupuesto de un 22,5%; por su parte, el POS generó ingresos
por MUS$ 96.047, con un sobrecumplimiento del 39,1%.
La estrategia comercial se enfocó principalmente en la venta
de contratos familiares y el mercado Cruce (usuarios con
Medicina Prepagada y POS Colmédica) por intermedio de la
fuerza de ventas propia, así como la estrategia de mantenimiento y permanencia de usuarios. Las ventas de contratos
familiares tuvieron un especial énfasis en el plan Zafiro Elite,
lanzado al mercado a finales del año 2008, lo que representó
2.000 usuarios nuevos.
La ejecución de la estrategia comercial permitió que el número de usuarios Cruce pasara de 108.665 en diciembre del año
2008 a 116.395 usuarios a la misma fecha en el año 2009. Esto
representó un incremento del 7,1% (7.730 usuarios), logrando
una relación de Prepago Cruce sobre Prepago total del 74%.
En Medicina Prepagada el número de usuarios al final del año
2009 fue de 156.525 representando un crecimiento del 3,3%
(4.969 usuarios) con respecto al número de usuarios con que
contaba la compañía en diciembre del año 2008.

•

La siniestralidad para los usuarios que simultáneamente
cuentan con un plan de medicina prepagada y el POS con
Colmédica se ubicó en 62,9%.

•

La siniestralidad para el POS puro alcanzó un indicador del
108,1%, al cierre de noviembre de 2009.

•

La relación del gasto administrativo sobre el ingreso fue del
11,2%, indicador que refleja la gestión de talento humano,
mayor eficiencia en la operación y en la distribución física
y locativa de las sedes de la compañía, la optimización
de los servicios de comunicaciones y tecnología, factores
con los cuales se logró una disminución cercana a 1 punto
porcentual frente al indicador alcanzado en el 2008. Por su
parte el indicador del gasto comercial frente al ingreso fue
del 4,7%, inferior en 0,3 puntos porcentuales al registrado
al cierre de 2008.

•

El resultado operacional se situó en MUS$ 10.582 con un
margen operacional que alcanzó el 6,4%.

•

El resultado neto llegó a los MUS$ 8.005 , cumpliendo en
exceso del 28,2% el presupuesto del año.

El Plan Obligatorio de Salud terminó el año 2009 con 352.972
usuarios. Esta cifra es inferior en 33.937 usuarios (-8,3%) con
respecto al número de usuarios a la misma fecha en el año
2008, logrando una relación de usuarios POS cruce sobre POS
total del 33%, la cual al cierre de diciembre de 2008 fue del
28%. El 2009 fue el primer año sin fuerza de ventas exclusiva del
producto POS, lo cual permitió controlar el costo comercial de
este producto. Se implementó el software de agendamiento
comercial y reporte de ventas vía celular lo que ha aumentado
los niveles de productividad en visitas y cierre de ventas.
En materia de servicio se puso en marcha el programa
Excelencia Colmédica en el Servicio “ECOS”, el cual en el segundo semestre del año 2009 se desarrolló mediante la estrategia
“TRAVESIA 2009”, cumpliendo objetivos de sensibilización y
alineación de conceptos básicos sobre la Cultura de Servicio
Colmédica. La “TRAVESIA 2009” se basó en metodología lúdica
para todos los empleados de la compañía. Así mismo, se logró
el conocimiento de la filosofía y de los atributos del servicio
elegidos para posicionar un servicio diferencial marcado por la
resolutividad, confiabilidad, amabilidad, respeto, conocimiento y armonía.
Se inició la implantación de la nueva imagen visual corporativa en oficinas con la sede de la Calle 127, la cual refleja
modernidad y agilidad.
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Gestión Técnica y de Salud
Medicina Prepagada
E n el año 2009 se logró estabilizar procesos muy importantes
de control y seguimiento que permitieron lograr y mejorar
los indicadores de costos, siniestralidad y márgenes en los
productos de Prepago y POS de Cruce frente al año 2008 y al
presupuesto 2009.

Gestión de Productos
•

Con el fin de alinear los planes de Medicina Prepagada
a las necesidades de nuestros clientes y a los desarrollos
tecnológicos y nuevas técnicas medicas, se incorporaron a
todos lo productos de medicina prepagada 12 coberturas
de nueva tecnología médica, entre los que se encuentran,
champ, Ligasure, Laser argon plasma, laparoscopia, gamma knife, nefrolitotomia endoscopica flexible, entre otros.

•

•	Continuidad en el proceso de evaluación y seguimiento
estricto de autorizaciones que permite controlar la calidad
de las mismas en oficinas y en salud administrada para
lograr mayor control del costo; así como el mantener un
proceso de capacitación y seguimiento permanente.
•

Se implementó proceso de autorizaciones hospitalarias
vía Internet para Medicina Prepagada. A diciembre se ha
implementado el 52% del total de Instituciones.

•

Se implementó proceso de autorizaciones en módulo
autoservicio.

•

Se fortaleció la realización de comités médicos por
especialidades.

Gestión Nuevos Proyectos
•

Desarrollo de estudios de factibilidad para apertura de
nuevos centros médicos en la ciudad de Bogotá y ciudades intermedias.

Convenios Médicos
•		Montaje del nuevo modelo operativo de convenios
médicos: Carpeta virtual de prestadores médicos, sistema
integral de información, fortalecimiento homologación
de prestaciones y tarifas de prestadores médicos. La
estabilización del modelo será meta del 2010.
•		Implementación del nuevo formato GUIA MEDICA
Internet.

Auditoría Médica
•

Implementación de Estrategia basada en seguimiento
a la oportunidad y accesibilidad en la atención para la
disminución del costo promedio de casos de alto costo.

•

Disminución de costo medio de urgencias, asegurando
una atención ajustada a guías y protocolos de los servicios
de urgencias y a las verdaderas necesidades del paciente.

•

Implementación del modelo de alta temprana desde el
servicio de urgencias. Disminución de riesgo a pacientes por infecciones nosocomiales-stress hospitalario.
Estrategia en desarrollo

Salud Administrada
•

Derivación de usuarios con identificación de factores de
riesgo a programas de salud administrada.

Implementación del proyecto de la central de autorizaciones y Servicio Orientación Médica (SOM), a partir del 1 de
agosto de 2009.

Gestión Centros Médicos
•		Se recibió visita de la Secretaría de salud de Bogotá para
los 3 centros médicos de Bogotá, siendo exitosa la misma,
favorable en todos los estándares generando el acta de
cumplimiento de los mismos.
•		Se implementó el programa interno de Universidad de calidad y servicio realizándose 9 talleres de diferentes temas
de calidad y trabajo en equipo a todos el grupo de front
office y auxiliares. Se realizaron 10 talleres de educación
médica continuada a Médicos y Odontólogos.
•		Se implementó el sistema de auto agendamiento por
Internet para Bogota, Medellín y Cartagena.
•		Se amplió el servicio de cardiología en calle 90, creándose
un área especial ampliada para servicios como Eco cardiografía, Prueba de esfuerzo, Holter y Test de tensión.
•		Se ha continuado la estabilización y mejoramiento de
la Historia clínica sistematizada, así como del sistema de
facturación y agendamiento.
•		Se implementó el seguimiento telefónico de acompañamiento a los usuarios atendidos en consulta prioritaria.
•

Se aumentó la cobertura geográfica y de horarios de
atención domiciliaria a municipios aledaños de Bogotá,
aumentando la atención de servicio en más del 30%.

•

Puesta en marcha del centro médico de Bocagrande en
Cartagena.
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Plan Obligatorio de Salud
Gestión Médica:
Durante el 2009 hubo múltiples cambios en la legislación de la
Seguridad Social en Salud, lo que ha impactado en aumento
del costo de los servicios en salud.

•

Como canal de atención totalmente innovador y único
en el sector, se implementó el Módulo de Autoservicio
Colmédica, que atiende de manera virtual a través de
transacciones automáticas y de Videoconferencia cualquier requerimiento del cliente durante las 24 horas los
7 días de la semana, reemplazando completamente la
función de la oficina de atención.

•

Se construyó la nueva Oficina de Atención de Colmédica
con un diseño moderno y cómodo, que asegura la integralidad en todos los servicios, tiempos mínimos de espera, y amplia tecnología informática en cada componente.

•

Como elemento de agilidad en la oficina se implementó
el “agente móvil”, que aprovecha la tecnología móvil de las
PDA y habilita al funcionario para atender directamente
en la sala de espera al usuario resolviendo cualquier
transacción de oficina.

Se modificó la forma de solicitar las autorizaciones de servicios,
dando un alivio al usuario en los trámites para obtener sus servicios, pero ha repercutido en costos operativos y desarrollos
tecnológicos para la EPS.
La sentencia T-760 sobre los derechos de los usuarios a todos
los servicios médicos que requiera, aún eventos no relacionados con prestaciones de salud, pero que ayudan al paciente
a obtener su servicio (transporte, camas, acompañante, elementos de aseo, de nutrición, etc.) está aumentado los costos
comparado con el 2008.
Como estrategia de contención de costos, los centros médicos propios, se han concentrado en Bogotá (tres en total) y
los centros médicos de otras ciudades, se han entregado en
capitación a proveedores con gran experiencia en el tema y
con importantes poblaciones administradas para otras EPS.
Se efectuó la renegociación de tarifas en prestadores de alto
impacto, con disminución sobre el año 2008 o no incremento
para el año 2009 (Medicamentos, Diálisis, VIH), lo cual ha
permitido contrarrestar en parte el incremento de frecuencias
de uso.

Con el propósito de reforzar la imagen de acompañamiento y
conocimiento de las necesidades del cliente, se implementó
el sistema “Status” que despliega, previo a la atención, las características del afiliado y su relación histórica con Colmédica.
Esta información facilita una integralidad en la atención, con
un conocimiento completo de las transacciones realizadas
durante su permanencia en Colmédica por cualquiera de los
canales, asegurando un servicio enfocado a su perfil.

Gestión Informática y de Modelos de Atención
Gestión Administrativa y Financiera
La gestión Informática y de Modelos de Atención se orientó
hacia el logro de la excelencia en la atención al cliente, soportada en el aprovechamiento de la tecnología informática
como elemento diferenciador en el mercado.
La facilidad de acceso a Colmédica a través de diversos canales de atención, la simplificación de trámites en procesos
de autorización de servicio y transacciones administrativas,
la integralidad, calidad e innovación del soporte brindado
al cliente, fueron las bases para el rediseño del modelo de
atención realizado durante el 2009:
•

Se amplió la gama de opciones de la Oficina Virtual en el
portal de Internet cubriendo las solicitudes, novedades y
certificaciones sobre los contratos, agenda de citas médicas en los centros médicos, y autorización de servicios
médicos.

•

El Call Center mantuvo su objetivo de atender y resolver
cualquier inquietud del usuario y emitir la autorización de
servicios de urgencia y de servicios ambulatorios para la
red de prestadores a nivel nacional.

Como resultado de la administración del flujo de caja, se logró
un incremento en el portafolio de inversiones temporales de
un 42%, al igual que se alcanzó una rentabilidad del 7,94%,
entre 1 y 2 puntos porcentuales por encima de la DTF (Tasa de
referencia bancaria, 6,18% promedio año 2009).
A través de negociaciones con los prestadores médicos, se
establecieron acuerdos para descuentos financieros que
representaron para el año 2009 un ingreso no operacional de
MUS $ 136, con un incremento del 195% frente al año 2008.
Con nuevos acuerdos con la Banca se logró la disminución
del 91% de los costos asociados con los pagos a través de
transferencias bancarias MUS $ 81 y en los recaudos a través
de tarjetas débito y crédito (costo promedio 2,7%, en el año
2009 y 3,83% en el año 2008).
Se ajustaron los procedimientos financieros y contables, a
partir de la implementación de controles gerenciales y de
monitoreo, en concordancia con las estrategias corporativas,
mejorando los resultados presentados a los diferentes entes
de vigilancia y control, internos y externos.
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En cuanto a la Gestión de Talento Humano, dentro de los
principales logros para este año sobresalen los siguientes:
•

Redacción de Manual de funciones y descripción de
cargos al 96% de los empleados a nivel nacional.

•

Se desarrolló la evaluación del desempeño como parte
importante del proceso de acreditación, incluyendo
evaluación por competencias y evaluación de metas
laborales, para los colaboradores de los Centros Médicos
de Medicina Prepagada, Servicio al Cliente, Call center y
Gestión humana.

•

Se actualizó la base de datos del personal, presentando
el estudio socio demográfico de todos los colaboradores
dando cumplimiento a la Resolución 2646 de 2008 –
Riesgos sicosociales en las empresas del sector privado.

•

Se documentaron y publicaron en la Intranet, 56 procesos
de Gestión Humana, con el fin de consolidar, mejorar y
ajustar cada uno de estos servicios.

En lo referente a recobros al Estado, a través de la mejora en
la implementación y adecuación del proceso se pasó del 31%
de participación de recobros en el costo médico en el mes
de enero 2009, al 43% al cierre del ejercicio del año 2009,
garantizando un continuo flujo de recursos a la Compañía.
Se presentaron recobros al FOSYGA por MM US $ 53.3, por lo
cual fue necesario procesar más de 96.000 facturas. Del valor
antes mencionado, se logró el pago de MM US $ 36.3.
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Administración y Personal

Identificación de la Sociedad

Gerentes y Ejecutivos
Profesionales y Técnicos
Trabajadores
Total:

14
552
673
1.239

Razón Social
COLMÉDICA Entidad Promotora de Salud S.A.
Domicilio
Calle 116 Nº 15B-08
N.I.T.
830.113.831-0
Tipo Entidad
Sociedad Anónima
Documentos Constitutivos
Escritura pública Nº 4195 diciembre 30 de 2002, Notaría 64

Identificación de la Sociedad
Razón Social
COLMÉDICA Medicina Prepagada S.A.

Capital Pagado (pesos colombianos)
$ 7.733.831.368

Domicilio
Calle 116 Nº 15B-08

Accionistas

N.I.T.
800.106.339-1

Banmédica S.A.
Otros accionistas

Tipo Entidad
Sociedad Anónima

74,17 %
25,83 %

Identificación de la Sociedad

Documentos Constitutivos
Escritura publica Nº 293 agosto 23 de 1990, Notaría 42
Capital Pagado (pesos colombianos)
$6.509.126.962

Razón Social
U.M.D. S.A.
Domicilio
Calle 116 Nº 15B-08

Accionistas

N.I.T.
830.001.007-7

Banmédica S.A.

74,17 %

Otros accionistas

25,83 %

Tipo Entidad
Privada, Sociedad Anónima
Documentos Constitutivos
Escritura pública Nº 124 Enero 17 de 1995, Notaría 25
Capital Pagado (pesos colombianos)
$ 700.320.000

Accionistas
Colmedica Medicina Prepagada S.A.
Banmédica S.A.

92,38 %
7,62%
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Sucursales
Regionales
Centro
Occidente
Antioquia
Norte

Carrera 8 N˚ 38 - 31
Avenida 5 Norte N˚ 23 - 69
Carrera 43 A. N˚ 14 - 40 Avenida El Poblado
Carrera 55 N˚ 75 - 93

Bogotá
Cali
Medellín
Barranquilla

1
2
4
5

- 3239800
- 6605555
- 3549111
- 3696400

Carrera 8 N˚ 38 - 31
Transversal 60 (Avenida Suba) N˚ 128-46-/50-54
Calle 116 N˚ 15 B – 08 Piso 1
Diagonal 115A N˚ 70D - 17 Local 7
Carrera 16 N˚ 82 - 57
Carrera 16 N˚ 82 - 52
Carrera 13 N˚ 49 - 70
Calle 163 A N˚ 28-60 Piso 1
Calle 47 N˚ 22 - 02
Calle 127 N˚ 20-45
Av. Cr. 58 A N˚ 167-58 Local 11 C.C. Arizona

Bogotá
Bogotá
Bogotá
Bogotá
Bogotá
Bogotá
Bogotá
Bogotá
Bogotá
Bogotá
Bogotá

Avenida 5 Norte N˚ 23 - 69
Calle 5 B 4 N˚ 38 – 09
Carrera 98 N˚ 18-49
Carrera 38 A N˚5A –100 Torre A Piso 2
Calle 32 A N˚ 30 – 22
Carrera 4C N˚ 32 - 108 Barrio Cádiz
Calle 19 N˚ 5A - 50 Quirinal
Carrera 38 N˚ 33B - 20

Cali
Cali
Cali
Cali
Palmira
Ibagué
Neiva
Villavicencio

2
2
2
2
2
8
8
8

- 6605555
- 5573043
- 3154348
- 6821000
- 2817780
- 2652229
- 8715857
- 6684892

Carrera 43 A. N˚ 14 - 40 Avenida El Poblado
Calle 56 N˚ 41 - 28
Diagonal 75B N˚ 2A - 80
Av. Circunvalar 3 - 03 Piso 2 Edificio Laura
Calle 65 N˚ 24 – 49 Av. Linsay
Calle 4 Norte N˚ 13 - 100 Local 101
Int. Casa Betanci
Carrera 4 N˚ 60-35

Medellín
Medellín
Medellín
Pereira
Manizales
Armenia
Montería
Montería

4
4
4
6
6
6
4
4

- 3549111
- 2546430
- 3432669
- 3311993
- 8873493
- 7459389
- 7622560
- 7911909

Carrera 55 N˚ 75 - 93
Carrera 49 C N˚ 82 - 146
Carrera 41 N˚ 63 – 43
Calle 70 B N˚ 41 - 93
Carrera 54 N˚ 72 - 80 Sótano 1A
Carrera 29 N˚ 45 - 99
Avenida 1E # 11 - 36 Local 1
Carrera 4 N˚ 6 - 71
Shopping Center La Plazuela Local 1,2 y 3
Carrera 5 N˚ 24 – 43 Local 4

Barranquilla
Barranquilla
Barranquilla
Barranquilla
Barranquilla
Bucaramanga
Cúcuta
Cartagena
Cartagena
Santa Marta

5 - 3696400
5 - 3780049
5 - 3721173
5 - 3605896
5 - 3608116
6 - 6572 793
7 - 5715499
7 - 6550928
5 - 6512530
5 - 4232381

Oficinas
Calle 38
Puente Largo
Calle 116
Shaio
Clínica del Country
Calle 82
Marly
Fundación Cardio-Infantil
Palermo
Oficina Calle 127
Oficina Calle 167

1 - 3239800
1 - 2717098
1 - 7565656
1 - 6248532
1 - 5301118
1 - 5300965
1 - 2850935
1 - 6690407
1 - 2856001
1 - 3147700 Ext. 6570
1 - 4772076

Regional Occidente
Versalles
San Fernando
Valle de Lili
Imbanaco
Coosmeval Palmira
Ibagué
Neiva
Villavicencio

Regional Antioquia
Castropol
Oficina Bolivia
Clínica Las Américas
Pereira
Manizales
Armenia
Montelíbano
Oficina Clínica Montería

Regional Norte
Principal Barranquilla
Cecam
Medired
Clínica La Asunción
Centro Médico M. Prepagada -Barranquilla
Bucaramanga
Cúcuta
Bocagrande
Cecam Cartagena
Santa Marta

Centros Médicos Bogota Medicina Prepagada
Calle 90
Carrera 17 N˚ 90 - 13
Bogotá
Cedritos
Carrera 16 A N˚ 137-97.
Bogota
Santa Bárbara
Autopista Norte N˚ 123 - 58
Bogotá
EPS			
Colina Campestre
Carrera 59 A N˚136 - 95 Piso 2 y 3
Bogotá
Chapinero
Carrera 7 N˚ 52 – 53	
Bogotá
Quinta Paredes
Calle 22 E N˚ 42B-13
Bogotá

1 - 6102388
1 - 3147700
1 - 6584300
1 - 6036455
1 - 3147700
1 - 2087400

Occidente EPS
Pereira

Avenida 30 de Agosto N˚ 41 – 20

Pereira

6 - 3294440

Carrera 43A N˚ 14 - 30

Medellín

4 - 2667629

Carrera 54 N˚ 72 - 80 Sótano 1A
Carrera 4 N˚ 6 - 71

Barranquilla
Cartagena

5 - 3608116
7 - 6550928

Antioquia Medicina Prepagada
Castropol

Norte Medicina Prepagada
Centro Médico M. Prepagada -Barranquilla
Bocagrande
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DIR E CTO RI O
Camilo Casas Ortiz
Presidente
Carlos Kubick Castro
Director
Carlos Mahecha Díaz
Director
Fernando Robledo Quijano
Director
Eduardo Urrutia Hewstone
Director

a d m i n i s t r ac i ó n
Gerente General Consuelo González Pardo
Director Médico Jorge Ospina Londoño
Gerente de Administración y Finanzas Germán Rodríguez Rodríguez
Gerente de Desarrollo Luis Felipe León González
Sub-director Médico Andres Rodríguez Ramirez
Directora Comercial y de Mercadeo Ana Julia Velásquez Vela
Directora de Recursos Humanos Ana Helena Correa Villegas

datos relevantes
42.752
Nº Camas 212
Nº Pabellones 14
% Ocupación de Camas 80%
Nº Egresos Hospitalarios 17.271
Nº Trabajadores 884
Activos MUS$ 53.887
Patrimonio MUS$ 45.638
Ingresos por Ventas MUS$ 53.931
Utilidad del Ejercicio MUS$ 5.215
M2 Construidos
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Actividad

Gestión Comercial

El 2009 fue un muy buen año para Clínica del Country, obteniendo crecimientos e indicadores satisfactorios en todas
sus áreas y un resultado financiero que cumple con las metas
del ejercicio.

Clínica del Country mantuvo el liderazgo en la atención de
pacientes de Medicina Prepagada y Pólizas de Hospitalización
y Cirugía; segmentos que constituyen su nicho de mercado.

En el año 2009 se hospitalizaron 17.271 pacientes y hubo
59.724 días cama, equivalente a un crecimiento de 5,1% con
respecto al año anterior. La tasa de ocupación promedio fue
del 80%.
En cuanto a la actividad quirúrgica se realizaron 14.134 cirugías, un 6,3% más que el año anterior. Cabe destacar que el
número de cirugías hospitalizadas (5.636) creció en un 15%
en relación al período anterior. Siendo las especialidades
quirúrgicas de mayor crecimiento: Cirugía oncológica (61%),
Ortopedia (56%), Urología (37%), Otorrinolaringología (22%) y
Ginecología (19%).
El servicio de Urgencias de Clínica del Country tuvo un
importante crecimiento durante el año, llegando a 111.805
consultas, lo que implicó un crecimiento de 7,5% con respecto
al año anterior.
Los servicios de apoyo clínico también experimentaron crecimientos significativos. En Laboratorio Clínico se realizaron
409.500 exámenes, con un 6,2% de incremento, mientras que
en el Servicio de Imagenología el crecimiento con respecto al
año anterior fue de un 13,7%.

Gestión Financiera
Las ventas netas totales de la Clínica del año 2009 fueron de
MUS$53.931, es decir un crecimiento del 11,7%, frente al año
anterior. Igualmente, el saldo de inversiones en instrumentos
financieros aumenta, no obstante haber invertido en bienes
raíces, remodelaciones y crecimiento en instalaciones. Las utilidades del ejercicio fueron de MUS$5.215, que corresponde
al 10% sobre las ventas totales y el 8% por encima del año
anterior.

La facturación para los distintos segmentos de la Clínica fue la
siguiente: Medicina Prepagada: 59%; Pólizas de Hospitalización
y Cirugía: 18%; Pacientes Particulares: 11% y Otros (Convenios
empresariales, Internacionales, complementarios, obligatorios, etc.): 12%.
El índice de satisfacción a clientes corporativos tuvo como
resultado un 85%, de satisfacción y el 100% consideró que la
Clínica cumplió la promesa de servicio; identificando el nivel
científico de los médicos, la calidez en el servicio, la tecnología y la hotelería como los mayores diferenciales frente a la
competencia.

Convenios y Productos
Clínica del Country tiene convenios con todas las empresas
de Medicina Prepagada y Aseguradoras de Pólizas de
Hospitalización y Cirugía de Colombia, por lo que el establecimiento de nuevos convenios está enfocado a clientes
de Medicina Preventiva y pacientes internacionales con
Aseguradores Internacionales y Embajadas.
En el primer semestre del año se inauguró el Centro de
Oncología de Clínica del Country, el cual inicialmente se
focalizó en el tratamiento del Cáncer de Seno, puesto que
esta patología es la segunda causa de muerte por cáncer en
la mujer colombiana.
Continúa el liderazgo de la Clínica en Cirugía Bariátrica, cuyo
número aumentó en un 15%; el grupo de médicos es el de
mayor reconocimiento en el país y realiza del 95% de las
cirugías Bariátricas de Colombia.
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Satisfacción del paciente y su familia
Para la Clínica del Country el paciente es su razón de ser, por
lo tanto todos los procesos asistenciales y administrativos se
estructuran para la satisfacción integral de sus necesidades.
Siendo la política de servicio “Nuestros pacientes reciben una
atención en salud de calidad superior, es decir, segura, oportuna, calida, eficiente y eficaz”. Para lograrlo identificamos y
respondemos a sus necesidades y expectativas.
La medición de la satisfacción se efectúa mediante encuestas
realizadas por una compañía especializada y del más alto nivel
técnico (IPSOS Napoleón Franco); durante el 2009 los índices
de satisfacción se mantuvieron por encima del 92%, lo que se
traduce en Pacientes Satisfechos.
Sin embargo se siguen implementado nuevos programas
de valor agregado para mantener y mejorar los índices de
satisfacción.

Sistemas
En el mes de noviembre de 2009, se hizo el lanzamiento
oficial del aplicativo denomina VESALIUS, que corresponde a
un software, diseñado para los médicos adscritos a la Clínica,
quienes pueden desde su consultorio a través de una página
Web, manejar la consulta externa de pacientes con todas las
comodidades tecnológicas que brinda esta infraestructura.
Como funcionalidades, el sistema permite visualizar los procedimientos, ordenar laboratorios para posteriormente ver los

resultados directamente en el sistema generando una gran
variedad de reportes estadísticos, financieros y los requeridos
por el sistema de salud del país.
Con respecto a información generada dentro de la Clínica, se
instalaron en determinados puntos en las áreas de urgencias y
salas de cirugía, dispositivos de visualización, para consultar en
tiempo real la ubicación de cada uno de los usuarios.
Igualmente, se finalizó el módulo de costos, mediante el cual,
es posible la distribución por actividad, pudiendo generar la
información del costeo por producto y por factura.

Área Médica
Siguiendo los lineamientos del nuevo modelo gerencial y en
articulación directa con el trabajo adelantado en el sistema de
acreditación en salud Colombiano, la Clínica realizó una reestructuración del área médica, en donde se pasó de gestión
centralizada a gestión por procesos asistenciales, formando
equipos de trabajo con los jefes de las especialidades médicas
y mejorando el engranaje con los médicos adscritos e institucionales. Por otra parte, se creó la Subdirección Médica de
Desarrollo orientada fundamentalmente al estudio e impulso
de nuevos proyectos.
Con este modelo se avanzó a una administración por procesos
con miras a la creación de unidades funcionales, lo cual permitió el desarrollo exitoso de los proyectos asistenciales, entre
los cuales destacamos los siguientes durante el 2009:
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Centro de Oncología
Inició su funcionamiento en el primer semestre del año 2009,
ofreciendo los servicios de imagenología, quimioterapia y
consulta de oncología clínica; su enfoque se ha centrado en la
atención de pacientes con cáncer de mama, logrando posicionarse en un mercado competitivo. Se logra centralizar el manejo integral del paciente en un solo espacio que redunda en
la minimización de trámites administrativos y desplazamiento
para los enfermos. Se ha diseñado un programa de educación
continuada para el personal, logrando no solo la unificación
de criterios en el manejo de este tipo de patología con miras
hacia la certificación como centro de excelencia, sino una sensibilización del personal enfocado en un trato humanizado,
que genera un impacto positivo en los pacientes atendidos en
el centro. La respuesta y aceptación de la comunidad empieza
a mostrar un impacto positivo.

Programa de Trasplantes
Se consolida como un programa institucional de trasplantes
a nivel nacional, que funciona exitosamente gracias al
cumplimiento de las exigentes normas del Sistema de Salud
Colombiano. Durante este primer año de trabajo en el programa se practicaron tres trasplantes exitosos de riñón y se han
realizado 61 rescates de diferentes órganos; contribuyendo
positivamente con la imagen institucional, la salud de la
comunidad Colombiana y el fortalecimiento del programa
nacional de trasplantes.

Sistema de calidad en Salud
Habilitación de Servicios
En el año 2009 la Clínica del Country logró la recertificación
exitosa en habilitación en todos sus Servicios, soportada en el
trabajo permanente que se adelanta en materia de calidad en
salud y con el soporte fundamental de la reestructuración del
área médica. Este reconocimiento otorgado por la Secretaria
Distrital de Salud, esta fundamentado en la política de servicio
que incluye una orientación hacia el mejoramiento continuo
y un enfoque asistencial de garantía de seguridad a los
pacientes.

Gestión de la voz del usuario
Se realizó una reorganización en los procedimientos relacionados con la gestión de la voz del usuario que permitió
configurar un sistema proactivo y reactivo con enfoque en
atributos de calidad. Esta estructura impactó positivamente
la calidad en la prestación de los servicios y en la satisfacción
de nuestros pacientes.

Sistema de gestión clínica – seguridad del
paciente
Se inició en el año 2008 y se consolidó durante este año 2009.
Está integrado por cuatro programas institucionales desde los
cuales se pretenden abarcar todos los aspectos relacionadas
con la atención segura del paciente, incluye la seguridad
clínica desde donde se impulsa la estandarización de los
procedimientos médicos y del equipo de salud, vigilancia
epidemiológica cuyo objetivo principal es la reducción del
riesgo de infecciones asociadas al cuidado en salud, gestión
de medicamentos y gestión de tecnología.
Se logró la capacitación de más del 90% del personal de la
Clínica, incluyendo áreas administrativas, médicos adscritos
y personal de empresas que prestan servicios institucionales;
como efecto de esto, se logro una mejor cultura en seguridad
del paciente, el manejo responsable y comprometido de
eventos por parte de los jefes de procesos y la implementación de acciones de mejoramiento.
A este proceso de organización habrá de seguir un modelo
paralelo en la enfermería que pasa de ser un esquema vertical de un departamento de enfermería a un modelo de
enfermería por procesos, para constituir un equipo de trabajo
asistencial más eficiente y ajustado a la realidad del cuidado
del enfermo.

Recursos Humanos
Durante el año 2009 se diseño e implementó la primera
etapa del modelo de Gestión por Competencias, con el fin de
evolucionar hacia una gestión en la que el talento humano
cumple un papel esencial en la consecución de los objetivos
estratégicos de la organización, a través de los subprocesos
de planeación, selección, capacitación, bienestar, salud ocupacional, desarrollo y gestión de desempeño, entre otros.
El departamento de Recursos Humanos participó en la
reestructuración de algunos departamentos y servicios de la
clínica entre los cuales están salas de cirugía y garantía de la
calidad, separando los procesos de mejoramiento continuo y
gestión clínica.
Conjuntamente con la Dirección Médica se diseño e implementó una estructura organizacional que busca optimizar el
manejo administrativo y operativo del área médica. Para ello
se establecieron las jefaturas de los procesos de urgencias,
cirugía y hospitalización y las jefaturas de especialidades de
mayor volumen e impacto para la organización. Así mismo, la
creación del cargo de la Subdirección Médica para el desarrollo de proyectos.
En el Área de Bienestar del Personal se desarrollaron múltiples actividades lúdicas y de capacitación con muy buenos
resultados.
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Infraestructura y Proyectos 2009

Identificación de la Sociedad

Dentro de las principales actividades ejecutadas en el año
2009 destacan:

Razón Social

a) Construcción de nuevas habitaciones en el 7° piso Oriente
(9 Habitaciones).

Domicilio Legal

b) Adecuación y puesta en marcha del Centro de Oncología
de Clínica del Country. En Abril del año 2009 entró en
funcionamiento el más completo Centro Privado de
Oncología en Bogotá, ubicado a un costado de Clínica del
Country. Cuenta con 11 salas de quimioterapia ambulatoria, Imágenes Diagnósticas y Centro de la Mama. Desde
el inicio de su operación, se han atendido 840 pacientes
de quimioterapia y se realizaron más de 3.300 imágenes
diagnósticas.
c) Remodelación Central de Mezclas y Farmacia General.
d) Durante el primer trimestre del año se remodelaron las salas de Partos y Cesáreas, Preparto y la Unidad de Cuidados
de Recién Nacidos.
e) En el mes de diciembre se formalizó la nueva imagen
corporativa de la clínica, lo que ha significado modificar la
señalética y papelería.
f) Remodelación Central de Esterilización, Cardiología y
Presidencia.
g) Proyectos Administrativos: Durante el transcurso del año
entraron en vigencia una serie de proyectos con el objetivo de lograr mayor calidad y eficiencia en los procesos.
Destacan el Cuadro de Mando Integral, el módulo de
Costos y Presupuestos, Ficha Electrónica y Digitalización.

Clínica del Country S.A.

Carrera 16 Nº 82-57, Bogotá-Colombia
N.I.T.

860.001.474-2
Tipo Entidad
Sociedad Anónima
Documentos Constitutivos
Escritura Pública Nº 1654, del 27 de mayo de 1957, de la

Notaria 3 de Bogotá, Colombia.
Capital Pagado
$ 300.000.000 (pesos colombianos)

Accionistas
Inversiones Salud Interamericana S.A. (Panamá)
Casas Ortiz y Cía
Mahecha Casas y Cía

50%
25%
25%

Administración y Personal
Gerentes y Ejecutivos
Profesionales y Técnicos
Trabajadores

37
663
184

Total

884
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DIR E CTO RI O
Carlos Roe Battistini
Presidente
Raúl Barrios Orbegoso
Director
Carlos Bazán Zender
Director
Gonzalo Ibáñez Langlois
Director
Carlos Kubick Castro
Director
Pedro Navarrete IzaRNótegui
Director
Eduardo Roe Battistini
Director

a d m i n i s t r ac i ó n

Gerente General André Borit Salinas
Director Médico Ernesto Aspíllaga Morey
Gerente de Administración y Finanzas Rosa María Vásquez Reynoso
Gerente de Desarrollo Cristián Concha Girardi
Gerente de Operaciones Rina Durand Palacios

datos relevantes
9.923
N° Camas 55
N° Pabellones 4
N° Box de Consultas Médicas 47
% Ocupación de Camas 66,1%
N° Egresos Hospitalarios 3.380
N° Médicos Residentes y Staff 163
N° Trabajadores 321
Activos MUS$ 11.821
Patrimonio MUS$ 4.427
Ingresos por Ventas MUS$ 18.520
Utilidad del Ejercicio MUS$ 529
M2 Construidos

112

C LÍNI C A SAN F ELI P E - P ERÚ

Actividad y Gestión Comercial
El año 2009 estuvo marcado por un complejo escenario
económico mundial y cambios organizacionales que representaron nuevos desafíos a una organización en constante
crecimiento como Clínica San Felipe, líder de la industria en
los últimos 50 años.
Con la incorporación de Empresas Banmédica como socio
controlador, se elaboró y aprobó un ambicioso plan de desarrollo que permitirá a Clínica San Felipe y a su Cuerpo Médico,
transformar y mejorar radicalmente la oferta de salud privada
existente en el Perú, permitiéndole a la institución consolidar
de forma sustentable su liderazgo en el largo plazo.
La implementación de este plan estratégico implicó largos
meses de trabajo que llevaron a la aprobación municipal del
anteproyecto arquitectónico de las nuevas instalaciones para
la Clínica. Estas permitirán aumentar en más de un 200% la
oferta de camas mediante la construcción de 75 nuevas
habitaciones, además de incrementar en un 50% las salas de
cirugía con la construcción de un nuevo y moderno centro
quirúrgico con 6 salas de alta complejidad.
En materia tecnológica, en octubre de 2009 se instaló un
tomógrafo Siemens de 64 cortes, equipo único en sus características en el Perú, que permitirá desarrollar y potenciar los servicios de cardiología y neurocirugía de la Clínica, ofreciendo al
cuerpo médico del país en general, una alternativa más rápida,
confiable y segura para el diagnóstico de sus pacientes.
La actividad hospitalaria durante el 2009 fue similar a la del
año anterior, totalizando 13.675 días de estada, equivalentes
al 66,1% de ocupación. Este desempeño se vio influenciado
por las aseguradoras que, para afrontar el impacto de la crisis
económica, adecuaron las tarifas de sus planes y redujeron las
coberturas en los prestadores de primer nivel.
Así, aunque la actividad de consulta ambulatoria electiva
creció 7%, el aumento de pacientes hospitalizados derivados
de éstas, lo hizo sólo en un 2%.

Las cirugías aumentan en 5% con un mix de pacientes y en
consecuencia incrementando la cuenta promedio por día de
estada, lo que permitió que la venta hospitalaria creciera en
términos reales un 5,5% respecto a 2008.
El Servicio de Emergencia creció en 13% el número de consultas, pero el número de pacientes derivados a hospitalización
lo hizo en menos del 2%. Esta situación se explica por el
exceso de demanda de la consulta de emergencia, motivada
por casos de influenza H1N1 de los que aproximadamente un
95% no requirieron la hospitalización.
En cuanto a la actividad ambulatoria electiva en la sede principal de Jesús María, ésta creció 10%, destacando los rubros
de cirugía ambulatoria con 9% y de exámenes de laboratorio
con 14%. La consulta electiva de seguro creció 7,4% con
respecto a 2008, siendo la especialidad de Gastroenterología
la que representa un 36% de dicho aumento, seguida por
Dermatología (12%), Ginecología (11%) y Pediatría (10%).
El Centro Médico ubicado en el distrito de la Molina, ha
continuado con el crecimiento en su actividad, experimentando variaciones positivas con respecto a 2008. Resaltan
el crecimiento de la consulta ambulatoria electiva en 12%
producto del desarrollo de las especialidades de Pediatría
y Dermatología. A su vez, la consulta de emergencia diurna
creció en más de un 5% .
Finalmente, con la implementación de diversas medidas la clínica mejoró en más de 26% su margen operacional respecto
del ejercicio 2008, a pesar de mantener niveles relativamente
similares de actividad.
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Infraestructura

Operaciones

En el año 2009 se elaboró el proyecto de Ampliación de la
Clínica y la modernización del servicio de Tomografía. Al
cierre del periodo se obtuvo la aprobación municipal del
Anteproyecto de arquitectura, paso fundamental para el inicio
de las obras en el primer semestre del año 2010, que culminarán en la construcción de un nuevo edificio colindante a la
actual infraestructura hospitalaria de la Clínica.

En el marco del proceso de mejora continua que desarrolla la
Clínica, en el año 2009 se culminó el proyecto de Rediseño de
Procesos Logísticos.

Este nuevo edificio será desarrollado considerando los más
altos estándares y se implementará con equipos de última
generación. Lo anterior, significará una gran inversión en
tecnología médica que permitirá que la Clínica ofrezca un
nivel de atención y sea considerada centro de referencia para
la ciudad de Lima y el País.
Adicionalmente, se prevé la remodelación y mejora de los
acabados e instalaciones existentes en los actuales pisos
hospitalarios, la ampliación de la infraestructura del área de
Emergencia y el traslado al nuevo edificio de los pabellones de
cirugía y partos junto con las unidades críticas.
De esta forma, el proyecto contribuirá a aumentar la capacidad de atención del servicio de urgencias al mismo tiempo
que incorpora la ampliación y concentración de los diferentes
equipos del área de servicio de imágenes.

Como resultado de este intenso trabajo, se desarrolló el
mapeo de los principales procesos en el almacén central y en
los servicios de hospitalización, quedando culminada la fase
previa a la implementación del Sistema Informático en el área
Logística. Este rediseño también permitió que se implementen mejoras en los controles y los indicadores de gestión de
vencimientos y los niveles de rotación.
En el área de Logística, se intensificó la gestión de liquidación
de productos de baja rotación en coordinación con el Staff
Médico y a través de compromisos de canjes con los principales laboratorios, logrando disminuir en 16% el valor de los
productos de baja rotación.
Finalmente, con el desarrollo del proyecto de abastecimiento
estratégico se concretó la coordinación con Clínica Santa
María de Chile para la obtención de descuentos. Como resultado de esta gestión y de una serie de esfuerzos locales, como
cambios en las condiciones de pago a proveedores, se logró
un ahorro anual del 5% en el costo variable de materiales y
fármacos.
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Área Médica
Clínica San Felipe obtuvo la acreditación del Ministerio de
Salud (MINSA) como Clínica General de Nivel III 1, importante
reconocimiento a su capacidad. Al mismo tiempo, el MINSA
evaluó y validó el sistema de reporte y monitoreo virtual de
infecciones Intrahospitalarias.
Durante el año 2009, se llevaron a cabo 31 reuniones científicas internas certificadas por el Colegio Médico del Perú,
válidas para el proceso de recertificación, las que contaron
con la participación activa de los miembros del Staff Médico.
Por la orientación a la garantía de la calidad de la Clínica, se
lograron importantes avances en las tasas de infecciones
intrahospitalarias, reintervenciones quirúrgicas, reingresos de
emergencia, reingresos hospitalarios y tasa de mortalidad.
Asimismo, la tasa de cirugías de alta complejidad se encontró
por encima del estándar internacional.
El año 2009 se sistematizaron 300 formatos de Consentimientos Informados extendiéndose éstos a Anestesiología y a

Procedimientos Radiológicos. Se establecieron flujogramas de
trabajo en Emergencia para patologías frecuentes con la finalidad de reducir los tiempos y mejorar la calidad de atención
y se establecieron los protocolos hospitalarios de control de
caídas y de atención en enfermería, en la modalidad de ronda
horaria supervisada, con la finalidad de mejorar los niveles
de satisfacción de los pacientes, sus familiares y las mismas
enfermeras.
Como parte del inicio de una nueva organización médica en la
Clínica, se eligió a los Jefes de Especialidad y los Coordinadores
de Sub especialidades, nombrándose a los representantes
de los Comités de Trabajo. De igual forma, se actualizó el
Reglamento Médico que entrará en vigencia en el año 2010.
Finalmente, con la finalidad de incrementar la actividad,
durante el año 2009 se incorporó a diez nuevos especialistas:
cuatro internistas, tres obstetras, un traumatólogo y dos
endocrinólogos.
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Gestión Administrativa y
Financiera
En el contexto de un mercado financiero con menores tasas
de interés, el área de Finanzas, desarrolló una política de pronto pago con proveedores de materiales que logró incrementar
el margen de contribución en un punto porcentual desde el
segundo semestre 2009.
Este año se logró también una mejora sustantiva en la
reducción de los ciclos de pago de las participaciones del
staff médico, contribuyendo a la política de satisfacción de los
clientes internos.
De acuerdo a las normas de Gobierno Corporativo de
Empresas Banmédica, se implantó el sistema de evaluación de
control interno en los procesos claves de la Clínica.
Se desarrolló un plan de capacitación para las áreas administrativas, que contribuyó a la implementación de la codificación diagnóstica del CIE 10, logrando una mejor calidad de
información en el Sistema de Clínica, al mismo tiempo se
implementó un plan de capacitación permanente al personal
de Atención, mejorando la calidad de información y reduciendo errores en el ingreso de datos. En relación al registro de
información y administración de expedientes, se obtuvo una
reducción de 10% en el tiempo de emisión de los mismos.
Asimismo, se optimizaron los controles administrativos en el
Banco de Sangre lo cual permitió asegurar el stock de unidades disponibles.
El año 2009 se caracterizó por la mejora continua en procedimientos y políticas del área de Tecnologías de Información,
logrando principalmente la definición de las políticas de
uso de computadoras y correo electrónico, la mejora de los
procedimientos de backup, estándares de base de datos y el
desarrollo de módulos de Indicadores.
Dentro de las actividades de Administración de Personal se
optimizó el control de las licencias otorgadas por descanso
médico, los niveles de rotación de personal también fueron
disminuidos y se culminó con la actualización de los Manuales
de Funciones para los diferentes puestos de trabajo en Clínica
San Felipe.
Finalmente, en lo relacionado al desarrollo de actividades de
bienestar social, se implementó una política de salud preventiva dirigida a nuestro personal, realizándose campañas de
chequeos médicos, nutrición y psicología.

Identificación de la Sociedad
Razón Social

Clínica San Felipe S.A.
Domicilio Legal

Av. Gregorio Escobedo N° 650 Jesús María
R.U.C.

20100162742
Tipo Entidad
Sociedad Anónima
Documentos Constitutivos
Escritura Pública de fecha 5 de septiembre de 1958 ante
Notario Público de Lima, don Alfredo Aparicio Valdez.
Modificación de Razón Social a Clínica San Felipe S.A. el 30 de
septiembre de 1965 ante Notaría Enrique Costa Sáenz.
Capital Pagado
S/ 10.701.790

Accionistas
Empremédica S.A.
Carlos Eduardo Roe Battistini
Eduardo Luis Roe Battistini
Otros Accionistas

81,71 %
3,34 %
3,34 %
11,61 %

Administración y Personal
Gerentes y Ejecutivos
Profesionales y Técnicos
Trabajadores

30
187
104

Total

321
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DIR E CTO RI O
Carlos Roe Battistini
Presidente
Raúl Barrios OrbegoSo
Director
Juan Duany Pazos
Director
Gonzalo Ibáñez Langlois
Director
Carlos Kubick Castro
Director
Pedro Navarrete IzaRNótegui
Director
Eduardo Roe Battistini
Director

a d m i n i s t r ac i ó n

Gerente General André Borit Salinas
Gerente de Administración y Finanzas Rosa María Vásquez Reynoso
Gerente de Desarrollo Cristián Concha Girardi
Gerente de Operaciones María Valer Rivas

datos relevantes
10
N° Pacientes 282.305
N° Exámenes 875.146
N° Trabajadores 152
Activos MU$ 6.862
Patrimonio MU$ 4.966
Ingresos por Ventas MU$ 12.971
Utilidad del Ejercicio MU$ 3.424
N° Sedes
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Actividad y Gestión Comercial
Luego de diez años de crecimiento económico, de los cuales
los últimos tres con tasas superiores al 8%, el país no estuvo
ajeno a la crisis económica mundial. Números preliminares estiman que la fuerte contracción de la inversión y la demanda
interna llevarán al producto bruto interno de 2009 a niveles
entre 0 y 1%.
Dicho entorno sumado a la estrategia de Laboratorios Roe de
no tener convenios con compañías de seguro, representaron
todo un desafío para la actividad del año 2009. En especial
para la Vacunación. Esta representa el 5% de las ventas de
Laboratorios y se vio notoriamente afectada por una disminución del 20% de las dosis suministradas en comparación al
año 2008.
Sin embargo, gracias a la solidez y el prestigio de la marca en
la línea de Análisis Clínicos y las actividades desarrolladas para
lograr la penetración en nuevos segmentos de la población,
se obtuvo un incremento del 5,2% en el número de pacientes
atendidos respecto del año anterior, manteniendo una tasa
promedio de 3,3 exámenes por paciente.
La apertura de la sede de Av. Benavides en el año 2008, trajo
consigo una serie de desafíos comerciales y de marketing para
el presente año, principalmente debido a que el nuevo local
se encuentra ubicado a menos de 15 cuadras de otra sede ya
existente en el mismo distrito, Santiago de Surco. La focalización del trabajo comercial en los médicos y habitantes de
la zona sumada a una promoción activa a través de internet,
produjo un resultado positivo que significó un aumento de
más del 15% en el número de exámenes consolidado de los
locales mencionados respecto de lo experimentado en 2008.
En abril de 2009 se inauguró la nueva sede del distrito de San
Miguel. La puesta en marcha de esta toma de muestra representó un reto significativo, tanto en formato de presentación
como en público objetivo.

Efectivamente, el formato de esta nueva sede es un 60% menor en metros cuadrados al formato tradicional y fue ubicada
estratégicamente distante de la red de locales Roe. Así, se
abrió un nuevo local en un distrito de clase media emergente
a las espaldas de un centro comercial y a una cuadra de una de
las avenidas más transitadas de la ciudad, que une los tradicionales distritos de San Isidro y Miraflores con la Provincia de El
Callao y la densamente habitada zona de Lima Norte.
El resultado a la fecha ha sido sorprendente y ha batido varios
registros de éxitos en la empresa, entre otros: la tasa de crecimiento más rápida de todos los locales existentes y el mayor
porcentaje de pacientes nuevos atendido en un local.
Esta exitosa experiencia ha abierto nuevos desafíos para la
empresa, los cuales se espera traducir durante el año 2010 en
al menos dos nuevos locales, siguiendo el nuevo formato y en
zonas periféricas de la ciudad de Lima.
Por otro lado, paralelamente a la apertura de nuevas sedes
durante el 2009, se profundizó el trabajo dirigido hacia
empresas y laboratorios menores, organizado a través de
visitadores. Dicha gestión comercial apoyada en el desarrollo
y la calidad de exámenes especiales, tales como marcadores
tumorales, metales pesados y de autoinmunidad, se tradujo
en un aumento del 11% respecto del número de exámenes
procesados para este nicho en el 2008, posicionándolo como
una línea de negocio para los Laboratorios que ya representa
casi el 10% del total de la venta.
Por último, se realizó la revisión y adecuación de las políticas
de descuentos y precios de lista, acción que junto a las medidas antes señaladas, permitieron que durante un año en
crisis, la empresa incremente los ingresos por venta en casi 6%
respecto del año anterior.
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Infraestructura
Durante el año 2009 se concentró los esfuerzos en la consolidación de la estandarización y mantenimiento de la calidad
del servicio a pacientes en todos los locales, diferencia que
caracteriza a Laboratorios Roe en el mercado peruano.
Asimismo, siguiendo la política de permanente preocupación
por la implementación de nuevos puntos de atención y poner
al alcance de nuevos clientes los servicios del Laboratorio,
este año adicionalmente al local inaugurado en el distrito de
San Miguel, se inició la implementación de otra sede en Av.
Armendáriz en el distrito de Miraflores, que será inaugurado
en el primer trimestre de 2010.

Operaciones
Laboratorios Roe se ha distinguido por una permanente
búsqueda de mejora continua en los procesos que inciden
en el corazón del negocio. En tal sentido, este año se inició el
trabajo de ordenamiento en las áreas para certificar la empresa de acuerdo a la Norma ISO 9001:2008. Dicha certificación
permitirá asegurar la calidad de los procesos para dar a los

clientes un servicio óptimo, con eficacia y eficiencia, basados
en procedimientos probados bajo los estándares de calidad
definidos por el Laboratorio.
Este sistema de calidad proporcionará beneficios en la
implementación de controles detallados para asegurar el
curso de cada proceso en particular. Su desarrollo alcanza la
formalización de procedimientos de control en todas las áreas
de la empresa, lo cual ha demandado una gran concentración
de recursos humanos.
Asimismo, se implementó nuevas tecnologías de analizadores
como el TaqMan para el proceso de las pruebas de Biología
Molecular y el equipo Cobas para el proceso de las pruebas de
marcadores de Hepatitis.
Finalmente, en la búsqueda de nuevas oportunidades para la
automatización de procesos, se realizó la implementación del
software PSM; inicialmente con el módulo de Interconexión
de Equipos y luego con el de Control de Calidad. Este sistema
permite realizar el seguimiento al control de los procesos
analíticos desde cualquiera de las sedes y contando así con
información para una gestión más eficiente y desde un sólo
punto.
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Gestión Administrativa y
Financiera
En aplicación a las normas de Gobierno Corporativo de las
Empresas Banmédica, el año 2009 se implantó el sistema
de evaluación de control interno en los procesos claves de
Laboratorios Roe.

Adicionalmente, contribuyendo al esfuerzo para la calificación
de ISO 9001, el área de Recursos Humanos revisó y elaboró
diversos documentos, destacando entre otros, manuales de
funciones, organigramas, descripción de puestos y plan de
capacitación.
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Identificación de la Sociedad
Razón Social

Laboratorio Roe S.A.
Domicilio Legal

Av. 2 de Mayo 1741, San Isidro
R.U.C.

20147720492
Tipo Entidad
Sociedad Anónima
Documentos Constitutivos
Escritura Pública de fecha 9 de abril de 1985 ante
Notario Público de Lima, don Eugenio Cisneros
Ferreyros bajo la denominación de Laboratorios Roe
SCRL . Luego, se transformó en Sociedad Anónima el 15 de
enero de 2008 ante Notaría Renzo Alberti Sierra. Alberti Sierra.
Capital Pagado
S/3.574.222

Accionistas
Empremédica S.A.
Juan Duany Pazos

99,999%
0,001%

Administración y Personal
Gerentes y Ejecutivos
Profesionales y Técnicos
Trabajadores
Total

10
67
75
152
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Fundación Banmédica

D I R E C TO R I O
Carlos Eugenio Lavín García-Huidobro
Presidente
Héctor Concha Marambio
Director
Gonzalo Ibáñez Langlois
Director
Carlos KubiCk Castro
Director
Juan José Mac-Auliffe Granello
Director

a d m i n i s tr aci ó n
Sebastián Balmaceda Hurtado
Gerente
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FUNDA C I Ó N BAN M ÉDI C A

Responsabilidad Social
Empresarial
 urante el año 2009, Fundación Banmédica, continuó con sus
D
proyectos orientados a mejorar las condiciones de salud de las
personas, y a educar en esta materia a grupos de alto riesgo,
de forma tal de entregar una aporte a la sociedad, basados en
las capacidades de gestión médica de Empresas Banmédica.
Es así como por tercer año se continuó con el programa
escolar “Vive Sano”, que promociona, entre los niños de escuelas municipalizadas de sectores de bajos ingresos y riesgo
social, estilos de vida saludables que permitan combatir la
obesidad infantil en estos grupos, involucrando para esto a
padres, apoderados y docentes de las escuelas. Esta iniciativa
es desarrollada en conjunto con la Facultad de Medicina de la
Universidad del Desarrollo, a través de su Escuela de Nutrición
y Dietética.
El programa Vive Sano, consiste en la introducción de nutricionistas en las escuelas intervenidas, las que controlan a través
del tiempo, las condiciones de peso, talla, alimentación e
imparten clases en temas nutricionales durante el año escolar.
Además, se refuerzan las horas de actividad física, mediante
profesores contratados por este programa, los que incrementan las horas de actividad deportiva, y además, incentivan la
accción física en los recreos mediante entretenidos juegos.
En el año 2009 se continuó trabajando en tres escuelas de las
municipalidades de la comuna de Santiago y una en Estación
Central, totalizando cerca de 1.000 niños, apoderados y profesores intervenidos en dicho año, y para el 2010 se espera
incorporar dos nuevas comunas.

Es importante destacar que los resultados obtenidos en este
último año en la comuna de Santiago permiten establecer
que las escuelas son entidades protectoras de los niños , ya
que comparando aquellas de jornada completa con las de
media jornada, en las primeras los niños tienen más horas de
actividad física, están más activos, versus las segundas, donde
las mayores horas en los hogares se ve reflejado en mayor
sedentarismo, alimentación menos saludable, y menores
avances en esta materia. Lo anterior se vio reflejado en el
resultado obtenido en el colegio con jornada completa donde
un 17% de los niños obesos mejoraron su estado nutricional
pasando a una condición más leve como es el sobrepeso e
incluso a la normalidad. Adicionalmente, un 28% de los niños
con sobrepeso lograron disminuir su índice de masa corporal
alcanzando un peso normal.
Por otra parte, durante los últimos meses del 2009, se realizó
la tercera versión de la campaña denominada “Mujer descubre
tus piernas”, orientada a dar una solución a aquellas mujeres
de escasos recursos que padecen de várices, una patología
común en nuestra sociedad, pero que tienen plazos de resolución muy largos en el sistema de salud público. En esta tercera
versión de la Campaña, además de operar a 20 pacientes de la
región metropolitana, en conjunto con la Clínica Santa María;
por primera vez se incorporó a las regiones y en conjunto
con las Clínicas Ciudad del Mar de Viña del Mar y Bio Bío de
Concepción se operaron a un total de 30 mujeres aquejadas
de várices. Al igual que en años anteriores, esta iniciativa contó
con la participación del programa de televisión “Gente como
Tú” de Chilevisión, medio donde se reforzó este proyecto con
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una campaña publicitaria. El impacto de esta línea de acción
social, ha sido muy relevante, recibiendo miles de correos
electrónicos y llamados telefónicos de personas solicitando
ser intervenidas. Con esta tercera campaña, ya son 110 las
mujeres que han sido intervenidas para mejorar su condición
de salud y por consiguiente darles una mejor autoestima y
calidad de vida. Finalmente, es importante destacar que la
totalidad de las intervenciones son financiadas por Fundación
Banmédica.
En una tercera línea de acción, durante el año 2009, se trabajo
con la Pontificia Universidad Católica de Chile, a través de
su Facultad de Ciencias Biológicas y su Centro de Nutrición
Molecular y Enfermedades Crónicas en el desarrollo del sitio
web Aliméntate Sano, el que será lanzado el primer semestre
de 2010. Este proyecto tiene la finalidad de combatir el aumento de las enfermedades asociadas a una mala alimentación y
estilos de vida poco saludables, mediante una página web
que permitirá a las personas realizar una autoevaluación en

las áreas antes mencionadas, y conocer los factores de riesgo
para su salud que se deriven de ello y que pueden llevar a
posibles patologías tales como diabetes, hipertensión arterial
y enfermedades cardiovasculares entre otras. Las personas
que se registren en el sitio web, podrán hacer periódicamente
sus evaluaciones y para quienes requieran de orientación médica, se conformaran equipos médicos de las redes de salud
de Empresas Banmédica y de la Universidad Católica, para
tratar a estos pacientes. Los resultados de las evaluaciones
obtenidas a través del sitio, permitirán al Centro de Nutrición
y Enfermedades Crónicas realizar estudios de estilos de vida y
hábitos alimenticios a nivel nacional, información que hoy no
está disponible.
Todas las iniciativas antes mencionadas tuvieron una excelente
acogida en la comunidad, por lo que la Fundación expandirá
su quehacer a nuevos programas de acción.

Aliméntatesano
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BALA N C E G E N E R A L
al 31 de diciembre de
AC T I V OS

2009

2008

M$

M$

CIRCULANTE:
Disponible

907.194

706.095

12.450.115
269.560
22.117.315
1.270.187
3.163
94.611
368.528

237.786
10.109.597
489.192
1.236
87.284
365.865

37.480.673

11.997.055

560.593
2.547.571
4.781.841
(3.537.620)

560.593
2.536.231
4.791.658
(3.279.156)

4.352.385

4.609.326

152.669.600
10.163.039
15.837.900
73.859.745
2.875.572

151.056.120
10.163.039
19.357.781
68.260.631
3.167.467

Total otros activos

255.405.856

252.005.038

TOTAL ACTIVOS

297.238.914

268.611.419

Depósito a plazo
Deudores varios (neto)
Documentos y cuentas por cobrar empresas relacionadas
Impuestos por recuperar
Gastos pagados por anticipado
Impuestos diferidos
Otros activos circulantes
Total activos circulantes
ACTIVOS FIJOS:
Terrenos
Construcción y obras de infraestructura
Otros activos fijos
Depreciación acumulada
Total activo fijo
OTROS ACTIVOS:
Inversiones en empresas relacionadas
Inversiones en otras sociedades
Menor valor de inversiones
Documentos y cuentas por cobrar a empresas relacionadas largo plazo
Otros
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al 31 de diciembre de
PA S I V O S

CIRCULANTE:
Obligaciones con bancos e instituciones financieras a corto plazo
Obligaciones con bancos e instituciones financieras largo plazo - porción corto plazo
Obligaciones con el público - porción corto plazo (bonos)
Obligaciones a largo plazo vencimiento dentro de un año
Cuentas por pagar
Acreedores varios
Documentos y cuentas por pagar a empresas relacionadas
Provisiones
Retenciones
Otros pasivos circulantes

2009

2008

M$

M$

4.971.954
684.862
5.240.201
205.845
8.821
49.164
58.860.655
129.020
14.672
45.153

4.596.760
1.557.935
5.323.832
194.293
23.971
45.397
56.023.745
202.611
18.466
-

70.210.347

67.987.010

29.741.236
57.792.380
4.323.986
33.877
1.033.452

5.827.954
61.779.624
3.224.755
84.644
1.230.497

Total pasivos largo plazo

92.924.931

72.147.474

PATRIMONIO:
Capital pagado
Otras reservas
Reserva futuros dividendos
Resultado del ejercicio

32.331.758
(4.468.518)
78.092.212
28.148.184

32.331.758
234.598
66.809.189
29.101.390

134.103.636

128.476.935

297.238.914

268.611.419

Total pasivos circulantes
A LARGO PLAZO:
Obligaciones con bancos e instituciones financieras
Obligaciones con el público largo plazo (bonos)
Provisiones largo plazo
Impuesto diferidos largo plazo
Otros pasivos largo plazo

Total patrimonio

TOTAL PASIVOS

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.
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ESTA D O S D E R E S U LTA D O S

al 31 de diciembre de

RESULTADO OPERACIONAL:
Ingresos de explotación
Costos de explotación
MARGEN DE EXPLOTACIÓN
Gastos de administración y ventas
RESULTADO OPERACIONAL
RESULTADO NO OPERACIONAL:
Ingresos financieros
Utilidad inversiones empresas relacionadas
Otros ingresos fuera de la explotación
Pérdida inversión empresas relacionadas
Amortización menor valor de inversiones
Gastos financieros
Otros egresos fuera de explotación
Corrección monetaria
Diferencia de cambio
RESULTADO NO OPERACIONAL
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LA RENTA

IMPUESTO A LA RENTA

RESULTADO DEL EJERCICIO

2009

2008

M$

M$

(2.996.239)

(2.053.549)

(2.996.239)

(2.053.549)

3.502.329
35.099.794
1.703.657
(1.193.551)
(2.258.890)
(6.832.574)
(55.158)
249.438
(22.416)

2.952.931
36.954.888
2.119.174
(753.400)
(2.292.970)
(4.833.390)
(384.258)
(2.774.652)
95.191

30.192.629

31.083.514

27.196.390

29.029.965

951.794

71.425

28.148.184

29.101.390
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ESTAD O S D E F LU J O D E E F E C T I V O

al 31 de diciembre de
2009

2008

M$

M$

28.148.184

29.101.390

-

-

(30.985.142)
269.850
(35.099.794)
1.193.551
2.258.890
(249.438)
22.416
(48.623)
668.006

(30.456.743)
267.795
320.104
(36.954.888)
753.400
2.292.970
2.774.652
(95.191)
(86.117)
270.532

Variación de activos, (aumento) disminución que afectan al flujo de efectivo:
Otros activos

(3.264.140)
(3.264.140)

(2.520.429)
(2.520.429)

Variación de pasivos, (aumento) disminución que afectan al flujo de efectivo:
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
Impuesto al valor agregado y otros similares por pagar

5.470.610
(81.125)
6.318.376
(767.859)
53.371
(52.153)

4.139.601
(191.662)
4.227.867
17.952
(2.967)
88.411

(630.488)

263.819

FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN
Utilidad del ejercicio
Resultado en venta de activos
(Utilidad) Pérdida en venta de activos fijos
Cargos (abonos) a resultados que no representan flujo de efectivo:
Depreciación del ejercicio
Castigos y provisiones
Utilidad devengada en inversiones en empresas relacionadas
Pérdida devengada en inversión en empresas relacionadas
Amortización menor valor de inversiones
Corrección monetaria neta
Diferencia de cambio neto
Otros abonos a resultados que no representan flujo de efectivo
Otros cargos a resultados que no representan flujo de efectivo

Flujo neto positivo originado por actividades de la operación
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ESTA D O S D E F LU J O D E E F E C T I V O

2009
M$

2008
M$

FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
Obtención de préstamos
Obligaciones con el público
Obtención otros préstamos de empresas relacionadas
Pago de dividendos
Pago de préstamos
Pago de obligaciones con el público
Pago otros préstamos de empresas relacionadas
Pago de gastos por emisión y colocación de obligaciones con el público
Otros desembolsos de inversión (menos)

36.447.956
16.532.090
(17.818.367)
(14.764.707)
(6.088.132)
(279.347)
(136.547)

6.057.621
30.536.771
5.642.772
(15.210.763)
(16.141.019)
(4.773.395)
(4.165.288)
(482.140)
-

Flujo neto positivo originado por actividades de financiamiento

13.892.946

1.464.559

FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Ventas de activo fijo
Ventas de inversiones permanentes
Recaudación de otros préstamos a empresas relacionadas
Otros ingresos de inversión
Incorporación de activos fijos
Inversiones permanentes
Otros préstamos a empresas relacionadas
Otros desembolsos de inversión (menos)

6.068.811
10.561.203
(203.974)
(174.336)
(16.866.466)
(7.344.724)

1.172.857
1.850.667
26.060.581
(216.972)
(7.052.813)
(28.047.452)
-

(7.959.486)

(6.233.132)

5.302.972
11.822
5.314.794
706.095

(4.504.754)
(1.173.798)
(5.678.552)
6.384.647

6.020.889

706.095

Flujo neto negativo originado por actividades de inversión
Flujo neto total del ejercicio
Efecto de la inflación sobre el efectivo y efectivo equivalente
Variación neta del efectivo y efectivo equivalente
Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente
Saldo final de efectivo y efectivo equivalente

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.
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NOTAS A LO S E S TA D O S F I N A N C I E R O S

al 31 de diciembre de 2009 y 2008

NOTA 1 INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE VALORES
Banmédica S.A. está inscrita en el Registro de Valores de la Superintendencia de Valores y Seguros bajo el N˚0325 y se encuentra sujeta a la
fiscalización de dicha Superintendencia.

NOTA 2 CRITERIOS CONTABLES APLICADOS
a. Período cubierto
Los presentes estados financieros cubren los ejercicios comprendidos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2009 y 2008.
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, excepto por las inversiones en filiales,
las que están registradas en una sola línea del balance general a su valor patrimonial y, por lo tanto no han sido consolidadas línea a línea.
Este tratamiento no modifica el resultado neto del ejercicio ni el patrimonio. De existir discrepancias, primarán las normas impartidas por la
Superintendencia de Valores y Seguros por sobre los segundos.
Estos estados financieros han sido emitidos solo 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.
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 que ascendió a -2,3% y además se han efectuado algunas reclasificaciones menores.
d. Corrección monetaria
Los estados financieros han sido corregidos 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 (I.P.C.), publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas, que experimentó una variación del -2,3%, para el ejercicio 2009
(8,9% para el ejercicio 2008). Además, las cuentas de ingresos, gastos y costos han sido actualizadas sobre la base de la variación mensual
del I.P.C. con el propósito de expresar todos los saldos a valores 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
2009
Unidad de fomento
Dólar estadounidense

20.942,88
507,1

2008
21.452,57
636,45

f. Depósitos a plazo
En 2009, los depósitos a plazo se presentan al valor de la inversión más intereses y reajustes devengados al cierre de cada ejercicio.
g. Activo fijo
Los bienes del Activo fijo se presentan valorizados al costo de adquisición corregido monetariamente.
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h. Depreciación Activo fijo
Las depreciaciones se determinan según el método lineal, de acuerdo a la vida útil económica estimada de los bienes.
i. Activos en Leasing
Los activos fijos adquiridos bajo la modalidad de leasing financiero, se registran al valor actual del contrato, es decir, descontando el valor de
las cuotas periódicas y la opción de compra a la tasa de interés explícita 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.
j. Inversiones en empresas relacionadas
Las inversiones en empresas relacionadas se presentan valorizadas a su respectivo Valor Patrimonial Proporcional (VPP) o Valor Patrimonial
(VP), según corresponda, de acuerdo a lo dispuesto en la Circular N˚ 1.697 de la Superintendencia de Valores y Seguros. 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 N˚ 64 del Colegio de Contadores de Chile A.G., dichas inversiones
son controladas en dólares estadounidenses.
k. Inversiones en otras sociedades
Las inversiones en otras sociedades se encuentran valorizadas a su costo de adquisición corregido monetariamente.
l. Menor valor de inversión
Representa la diferencia entre el valor de adquisición de las acciones de empresas relacionadas y el valor patrimonial proporcional (VPP) o
valor patrimonial (VP), según corresponda, de dichas inversiones a la fecha de compra. Estas diferencias son corregidas monetariamente y
amortizadas en función del ejercicio esperado de retorno de la inversión, el cual no excede de 20 años.
m. 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 entre la base tributaria de activos y pasivos y
su base contable, se efectúa en la forma establecida en el Boletín Técnico N˚ 60 del Colegio de Contadores de Chile A.G., y sus complementos
y conforme a lo establecido por la circular N˚ 1.466 de la Superintendencia de Valores y Seguros.
n. Obligaciones con el público
Las obligaciones por emisión de bonos se presentan valorizadas a su valor par más intereses devengados al cierre de cada ejercicio. El menor
valor obtenido en la colocación de los bonos, respecto de su valor a la fecha de colocación se presenta en el rubro otros activos de corto
plazo y largo plazo, y se difiere y amortiza en el plazo de vigencia de la obligación.
Los costos asociados directamente con la colocación de estas obligaciones, se presentan bajo otros activos de corto y largo plazo y se
amortizan linealmente en el plazo de vigencia de la obligación.
ñ. Indemnización por años de Servicio
La Sociedad no tiene pactado con su personal este beneficio, razón por la cual no existe obligación de provisionar.
o. Gastos de Investigación y Desarrollo
Los gastos de investigación y desarrollo se cargan a los resultados en el ejercicio en que se incurren. Dichos gastos no han sido significativos
en los últimos 5 años.
p. Vacaciones del Personal
El costo anual de vacaciones y otros beneficios del personal se reconoce sobre base devengada.
q. Contratos de Derivados
La Sociedad mantiene contratos cross currency swaps (ccs) al cierre del ejercicio como seguro para cubrirse de la variación de la tasa de
interés.
Dichos contratos se encuentran registrados de acuerdo a lo establecido en el boletín técnico N˚57 del Colegio de Contadores de Chile A.G.
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r. Estados de Flujo de Efectivo
La política de la Sociedad es considerar como efectivo equivalente todas las inversiones financieras de renta fija, de fácil liquidación,
incluyendo las cuotas de fondos mutuos de renta fija y efectos de comercio y operaciones de pacto con retroventa, pactadas a un máximo
de noventa días.
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.

NOTA 3 CAMBIOS CONTABLES
Durante el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2009, y basándose en el principio contable del devengado, la filial Isapre Banmédica
S.A. se modificó el registro contable de los gastos correspondientes a comisiones de ventas. Lo anterior implica amortizarlos en un plazo
que dice relación con la duración inicial de los contratos de salud, correspondientes a un año, de tal forma de reflejar de mejor manera la
correlación ingreso/ gasto en el tiempo. Dicho monto se presenta en el ítem Gastos pagados por anticipado.
En efecto acumulado al inicio del ejercicio, ascendente a M$1.999.495 ha sido imputado a los resultados del ejercicio 2009, tal como lo
establecen los principios de contabilidad generalmente aceptados en Chile y se presenta formando parte del ítem Otros ingresos fuera de
la explotación (nota N˚ 24)
Durante el ejercicio comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2009, no se efectuaron cambios contables respecto del
ejercicio anterior que puedan afectar significativamente la interpretación de estos estados financieros.

NOTA 4 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 días
2009
2008
M$
M$
Deudores varios
TOTAL

Más de 90 hasta 1 año
2009
2008
M$
M$

Total Circulante
2009
2008
M$
M$

Largo Plazo
2009
2008
M$
M$

269.560

237.786

-

-

269.560

237.786

-

-

269.560

237.786

-

-

269.560

237.786

-

-

NOTA 5 SALDOS Y TRANSACCIONES CON EMPRESAS RELACIONADAS
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%.
La mayoría de los saldos por cobrar y pagar de corto plazo y largo plazo con empresas relacionadas originadas por operaciones de
financiamiento y se encuentran pactadas en unidades de fomento. Entre enero 2008 y febrero de 2009 devengaron intereses a un tasa
anual TAB a 180 días más un spread de 0.5% y entre marzo y diciembre de 2009 sobre una tasa anual TAB a 180 días más un spread de 2%.
Las operaciones antes mencionadas han sido realizadas en condiciones de mercado.
Los saldos por cobrar de largo plazo corresponden a cuentas por cobrar exigibles a más de un año de acuerdo a las amortizaciones pactadas
con cada una de las filiales.
Las transacciones con empresas relacionadas se efectúan en condiciones similares a aquellas ofrecidas a terceros y el producto de tales
operaciones es imputado en cuenta corriente mercantil.
A continuación se presentan las transacciones realizadas con partes relacionadas cuyos montos superan 1.500 UF en algunos de los
ejercicios a informar.
Como se señala en la N˚9 la sociedad Servicios Hospitalarios Alameda S.A. fue absorbida por Servicios Clínicos Santa María S.A. transfiriendose
todos los derechos y obligaciones de dicha filial a la sociedad absorbente.
De acuerdo a lo señalado en la N˚9, en el ejercicio 2009 fue creada la filial Centro de Servicios Compartidos Banmédica S.A. la cual presenta
operaciones con Banmédica S.A. las cuales tiene un vencimiento superior a un año.
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a) Documentos y cuentas por cobrar
RUT

Sociedad

Corto Plazo
2009
M$

96.530.470-3
96.842.960-4
90.753.000-0
96.563.410-K
96.649.160-4
96.872.840-7
79.963.850-9
96.791.430-4
96.754.260-1
77.200.240-8
96.617.350-5
96.565.480-1
96.899.140-K
96.885.950-1
96.885.940-4
96.898.980-4
96.842.530-7
53.301.748-7
96.831.110-7
96.789.290-4
78.597.740-8
79.980.070-5
76.045.622-5
0-E
0-E
76.696.200-9
99.575.080-5
96.683.750-0

Clínica Dávila y Servicios Médicos S.A.
Home Medical Clinic Service S.A.
Clínica Santa María S.A.
Inmobiliaria e Inversiones Alameda S.A.
Saden S.A.
Vida Tres Internacional S.A.
Inmobiliaria Apoquindo 3600 Ltda.
Clínica Alameda S.A.
Servicios Hospitalarios Alameda S.A.
Servicios Médicos Santa Maria Ltda.
Omesa S.A.
Help S.A.
Inversiones Clínicas Santa María S.A.
Clínica Ciudad del Mar S.A.
Clínica Bio Bío S.A.
Clínica Vespucio S.A.
Vidaintegra S.A.
Fundación Banmédica
Home Medical Clinic S.A.
Inmobiliaria Apoquindo 3001 S.A.
Centros Médicos y Dentales Multimed Ltda.
Servicios Integrados de Salud Ltda.
Centro de Servicios Compartidos Banmédica S.A.
Colmédica S.A. (Colombia)
Inversiones Salud Interamericana S.A. (Panamá)
Servicios Médicos Vespucio Ltda.
Sociedad de Inversiones Santa María S.A.
Help Service S.A.

TOTAL

Largo Plazo
2008
M$

2009
M$

2008
M$

1.904.180
326.975
8.197.928
1.659.161
3.613.871
896.268
1.105.966
203.500
97.274
114.816
402.202
151.695
552.981
933
4.198
206.820
2.647.133
31.414

1.419.493
60.680
2.059.414
3.639.341
74.405
515.628
742.370
886.634
198.819
116.178
469
196.007
74.405
125.754
-

11.193.150
36.511.751
487.324
1.854.978
68.014
333.628
1.738.310
8.486.186
2.925.670
1.986.131
5.128.251
1.040.601
2.105.751
-

10.091.251
36.214.476
461.111
1.807.001
99.951
165.000
819.880
677.594
2.151.177
4.995.810
915.893
1.947.049
6.897.771
1.016.667
-

22.117.315

10.109.597

73.859.745

68.260.631

b) Documentos y cuentas por pagar
RUT

96.572.800-7
96.502.530-8
96.711.010-8
96.754.260-1
96.876.240-0
96.793.560-3
0-E
96.762.960-K
0-E
TOTAL

Sociedad

Isapre Banmédica S.A.
Isapre Vida Tres S.A.
Sistema Extrahospitalario Médico Móvil S.A.
Servicios Hospitalarios Alameda S.A.
Administradora de Transacciones Electronicas S.A.
Constructora e Inmobiliaria Magapoq S.A.
Administradora Country S.A (Colombia)
Inmobiliaria Apoquindo S.A.
Banmédica Andina S.A. (Panamá)

Corto Plazo
2009
2008
M$
M$
32.886.988
32.495.256
12.831.339
10.622.549
10.198.288
10.775.516
78.551
85.555
1.821.862
1.556.199
152.878
113.671
331.033
27.296
638.267
269.152
58.860.655

56.023.745

Largo Plazo
2009
M$
-

2008
M$
-

-

-

MEMORIA ANUAL
2009

E

S

T

A

D

O

S

F

I

N

A

N

C

I

E

R

O

S

B

A

N

M

É

D

I

C

A

S

.

A

.

c) Transacciones con entidades relacionadas:
2009

2008

Efecto en
resultados
Sociedad

RUT

Naturaleza de la relación

Descripción de la transacción

Monto
M$

(cargo)/abono
M$

Monto
M$

Clínica Bio Bío S.A.

96.885.940-4

Filial Indirecta

Clínica Ciudad Del Mar S.A.

96.885.950-1

Filial Indirecta

Clínica Vespucio S.A.

96.898.980-4

Filial Indirecta

Clínica Alameda S.A.

96.791.430-4

Filial Indirecta

Clínica Dávila y Servicios Médicos S.A.

96.530.470-3

Filial

Clínica Santa María S.A.

90.753.000-0

Filial

Constructora e Inmobiliaria Magapoq S.A.

96.793.560-3

Filial

Intereses y Reajustes
Cuenta Corriente
Pago de Préstamos
Intereses y Reajustes
Cuenta Corriente
Intereses y Reajustes
Cuenta Corriente
Intereses y Reajustes
Cuenta Corriente
Prestacion de Servicios
Intereses y Reajustes
Cuenta Corriente
Dividendos Recibidos
Prestacion de Servicios
Intereses y Reajustes
Cuenta Corriente
Dividendos Recibidos
Cuenta Corriente
Arriendos Cobrados
Intereses y Reajustes
Intereses y Reajustes
Cuenta Corriente
Préstamo Cuenta Corriente
Intereses y Reajustes
Cuenta Corriente
Intereses y Reajustes
Cuenta Corriente
Dividendos Recibidos
Prestacion de Servicios
Compra Inversión
Intereses y Reajustes
Cuenta Corriente
Dividendos Recibidos
Cuenta Corriente
Dividendos Recibidos
Prestacion de Servicios
Cuenta Corriente
Intereses y Reajustes
Intereses y Reajustes
Cuenta Corriente
Intereses y Reajustes
Dividendos Recibidos
Cuenta Corriente
Cuenta Corriente
Intereses y Reajustes
Cuenta Corriente
Intereses y Reajustes
Cuenta Corriente
Comisión Administrac. Cartera
Comisión Administrac. Cartera
Pago Cuenta Corriente
Cuenta Corriente
Cuenta Corriente
Intereses y Reajustes
Arriendos Pagados
Arriendos Cobrados
Dividendos Recibidos
Cuenta Corriente
Prestacion de Servicios
Dividendos Recibidos
Dividendos Recibidos
Cuenta Corriente
Cuenta Corriente
Prestación de Servicios
Prestación de Servicios
Cuenta Corriente
Pago de Dividendos
Pago de Dividendos
Pago de Dividendos
Pago de Dividendos
Dividendos Recibidos
Cuenta Corriente
Cuenta Corriente
Cuenta Corriente
Cuenta Corriente
Cuenta Corriente
Cuenta Corriente
Cuenta Corriente
Intereses y Reajustes
Asesorias
Cuenta Corriente

1.957
42.804
137.378
4.523
1.987.413
9.030
1.940.290
7.209
82.758
202.447
1.094.146
2.606.241
978.599
4.534.845
3.887.057
351.251
121.752
966
1.946
36.174
302.924
13.901
1.459
883.621
8.095.876
8.606.340
315.677
313.631
7.117.336
5.443.660
121
398.199
358.343
6.149
17.642
776.525
129.979
1.431.117
2.022.961
5.421
11.481
189.517
103.956
3.266.386
126
456.630
94.094
20.713
49.303
65.836
1.215.783
2.381.632
106.624
1.290.325
196.523
73.421
420.897
5.120.856
5.120.856
121.521
57.553
776.004
87.537
113.652
263.321
31.414
204.623
2.669.121
1.410.159
2.911
592.950
4.190

1.957
4.523
9.030
7.209
202.447
978.599
121.752
966
1.946
13.901
(883.621)
315.677
(313.631)
6.149
129.979
11.481
103.956
(126)
49.303
(65.836)
(2.911)
(592.950)
-

237.444
190.858
52.556
91.584
621.797
804.556
1.901.050
13.680
74.405
49.254
1.116.654
1.921.573
2.738.874
167.673
3.078.470
21.265.593
3.447.544
2.201.795
255.157
16.651
21.217
88.239
29.634
49.381
666
3.358.907
11.750.472
8.227.685
226.359
1.062.599
1.529.479
3.070.848
6.960.163
172.873
524.409
97.879
2.693.187
68.415
105.333
211.431
1.278.202
1.206.146
1.050.527
680.315
2.814
406.025
252.245
1.329.320
4.694
4.648
303.757
269.152
108.081
354.431
73.345
74.146
936.862
99.547
98.508
107.560
1.955.898
183.982
74.405
49.254
125.755
4.371.195
4.208.864
141.537
20.792
85.555
147.608
218.736
-

Inmobiliaria Apoquindo 3600 Ltda.

79.963.850-9

Filial

Inmobiliaria Apoquindo S.A.
Inmobiliaria e Inversiones Alameda S.A.

96.762.960-K
96.563.410-K

Filial
Filial

Isapre Banmédica S.A.

96.572.800-7

Filial

Isapre Vida Tres S.A.

96.502.530-8

Filial

Vidaintegra S.A.

96.842.530-7

Filial

Saden S.A.

96.649.160-4

Filial

Servicios Hospitalarios Alameda S.A.

96.754.260-1

Filial Indirecta

Sistema Extrahospitalario Médico Móvil S.A.

96.711.010-8

Filial

Vida Tres Internacional S.A.
Inmobiliaria Apoquindo 3001 S.A.

96.872.840-7
96.789.290-4

Filial
Filial Indirecta

Inversiones Clínicas Santa María S.A.

96.899.140-K

Filial

Banco Penta
Compass Consorcio S.A.
Banmédica Andina S.A. (Panamá)

97.952.000-K
96.978.660-5
0-E

Accionistas Comunes
Accionistas Comunes
Filial Indirecta

Fundación Banmédica
Omesa S.A.

53.301.748-7
96.617.350-5

Filial
Filial Indirecta

Colmédica S.A. (Colombia)
Servicios Médicos Santa María Ltda.

0-E
77.200.240-8

Filial
Filial Indirecta

Administradora Country S.A. (Colombia)
Help S.A.

0-E
96.565.480-1

Centros Medicos y Dentales Multimed Ltda.

78.597.740-8

Coligada
Filial
Filial
Filial Indirecta

Servicios Integrados de Salud Ltda.

79.980.070-5

Filial Indirecta

Inversiones Santa Valeria Ltda.
Empresas Penta S.A.
Concha y Cía. Sociedad de Inversiones Ltda.
Agrícola Los Almendros S.A.
Empremédica S.A.
Administradora de Transacciones Electronicas S.A.
Home Medical Clinic S.A.
Home Medical Clinic Service S.A.
Help Service S.A
Servicios Médicos Vespucio S.A.
Sociedad Inversiones Santa María S.A.
Centro de Servicios Compartidos Banmédica S.A.

77.652.060-8
87.107.000-8
79.716.310-4
79.737.790-2
0-E
96.876.240-0
96.831.110-7
96.842.960-4
96.683.750-0
76.696.200-9
99.575.080-5
76.045.622-5

Accionista y Direct. Comú
Accionista y Direct. Comú
Accionista y Direct. Comú
Accionista y Direct. Comú
Filial
Indirecta
Filial Indirecta
Filial Indirecta
Filial
Filial
Filial
Filial

Inversiones Salud Interamericana S.A.

0-E

Filial

Efecto en
resultados
(cargo)/abono
M$
237.444
91.584
804.556
13.680
49.254
1.116.654
167.673
3.078.470
255.157
16.651
21.217
49.381
(3.358.907)
226.359
(1.529.479)
97.879
68.415
105.333
(1.278.202)
2.814
252.245
(3.990)
(4.648)
354.431
73.345
(74.146)
98.508
49.254
125.755
-
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NOTA 6 IMPUESTOS DIFERIDOS E IMPUESTO A LA RENTA
Al 31 de diciembre de 2009 y 2008, la Sociedad no ha provisionado impuesto a la renta de primera categoría por presentar pérdidas
tributarias ascendentes a M$ 6.132.034 (M$ 1.294.844 en 2008).
El saldo de las utilidades tributarias retenidas al 31 de diciembre de 2009 y 2008, asciende a M$ 41.510.545 (M$ 39.846.890 en 2008) y el
detalle es el siguiente:
2009
M$

2008
M$

24.733.718
33.518
16.743.309

7.270.974
7.860
2.133.424
1.043.156
29.391.476

41.510.545

39.846.890

Utilidades sin crédito
Utilidades con crédito 15%
Utilidades con crédito 16%
Utilidades con crédito 16,5%
Utilidades con crédito 17%
TOTAL

De acuerdo a lo requerido por la Circular N˚ 1.466 de la Superintendencia de Valores y Seguros, se ha procedido al reconocimiento contable
de los impuestos diferidos originados por las diferencias temporarias, de acuerdo al criterio establecido en Nota 2 m).
Al 31 de diciembre de 2009 y 2008 el detalle del rubro impuestos por recuperar es el siguiente:

Impuestos por recuperar de ejercicios anteriores
PPM por utilidades absorbidas
TOTAL

2009

2008

M$

M$

378.466
891.721

302.730
186.462

1.270.187

489.192

Impuestos Diferidos
2009

Concepto
Diferencias Temporarias
Provisión de vacaciones
Amortización intangibles
Activos en leasing
Resultado no realizado
Pasivo por leasing
Gastos anticipados
Gastos diferidos colocación bonos
Corrección monetaria
Activo fijo
Otros
Cuentas complementarias-neto de amortización
TOTAL

2008

Impuesto Diferido
Activo
Corto
Largo

Impuesto Diferido
Pasivo
Corto
Largo

Impuesto Diferido
Activo
Corto
Largo

Impuesto Diferido
Pasivo
Corto
Largo

Plazo
M$

Plazo
M$

Plazo
M$

Plazo
M$

Plazo
M$

Plazo
M$

2.039
83.456
9.654
-

-

-

-

1.778

-

-

-

208.022
-

538
-

421.897
33.877
-

86.705
-

241.213
-

1.199
-

447.249
84.644
-

95.149

208.022
-

538

421.897
33.877

88.483

241.213
-

1.199

447.249
84.644

Plazo
M$

Plazo
M$
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Impuestos a la renta
Item
Efecto por activos o pasivos por impuesto diferido del ejercicio
Beneficio tributario por pérdidas tributarias
Efecto por amortización de cuentas complementarias de activos y pasivos diferidos
Otros cargos o abonos en la cuenta
TOTAL

2009

2008

M$

M$

50.255
891.721
7.839
1.979

(122.836)
186.462
5.628
2.171

951.794

71.425

NOTA 7 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES
Al 31 de diciembre de 2009 y 2008, la Sociedad mantiene en este rubro principalmente gastos diferidos en colocación de bonos y otros,
según el siguiente detalle:
Concepto

2009

Gasto diferido en colocación de bonos (Nota 22)
Otros
TOTAL

2008

M$

M$

368.528
-

360.052
5.813

368.528

365.865

NOTA 8 ACTIVO FIJO
El efecto en resultados por la depreciación del ejercicio 2009 fue de M$ 269.850 (M$ 267.795 en 2008), y se encuentra registrado bajo el
rubro Gasto de administración y ventas en el Estado de Resultados.
El detalle del activo fijo se presenta en el cuadro siguiente:
Activo fijo bruto

Terrenos
Construcciones y obras de infraestructura
Otros activos fijos:
Vehículos
Muebles e instalaciones
Activos fijos en leasing
Otros
Subtotal Otros Activos Fijos
TOTAL

Depreciación acumulada

Saldo

2009
M$

2008
M$

2009
M$

2008
M$

2009
M$

2008
M$

560.593
2.547.571

560.593
2.536.231

(1.289.568)

(1.195.012)

560.593
1.258.003

560.593
1.341.219

56.302
77.031
4.586.751
61.757
4.781.841

56.302
86.848
4.586.751
61.757
4.791.658

(30.753)
(50.505)
(2.128.195)
(38.599)
(2.248.052)

(20.344)
(46.171)
(1.981.838)
(35.791)
(2.084.144)

25.549
26.526
2.458.556
23.158
2.533.789

35.958
40.677
2.604.913
25.966
2.707.514

7.890.005

7.888.482

(3.537.620)

(3.279.156)

4.352.385

4.609.326

Activos Fijos en leasing:
Bienes

Edificio Pérez Valenzuela 1245
Pedro de Valdivia 29 Local 11
Providencia 1979 P. 6-10
Providencia 1979 Entrepiso
Medicentro Puente Alto
Medicentro La Serena
TOTAL

Activo fijo Neto
2009
M$

2008
M$

531.056
101.225
1.067.510
190.219
435.939
132.607

547.744
113.251
1.133.884
213.276
455.549
141.209

2.458.556

2.604.913

Leasing
Principal Cía. de Seguros de Vida Chile S.A.
Cía. de Seguros de Vida Cruz del Sur S.A.
Cía. de Seguros Corp Seguros S.A.
Cía. de Seguros Corp Seguros S.A.
Cía. de Seguros de Vida Euroamérica S.A.
Principal Cía. de Seguros de Vida Chile S.A.

Vencimiento

Tasa de
Interés

Enero 2013
Mayo 2018
Octubre 2015
Abril 2018
Noviembre 2010
Abril 2013

10,20
8,50
9,00
8,75
8,75
10,20
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NOTA 9

RUT

INVERSIONES EN EMPRESAS RELACIONADAS

Sociedades

País de
origen

Moneda
de control
de la
inversión

Nro de
acciones

Porcentaje
de participación
2009

2008

Patrimonio sociedades
2009

2008

M$

Resultado del
ejercicio
2009

M$

Resultado
devengado

2008

M$

M$

Resultados no
realizados

VP / VPP

Valor contable de la inversión

2009

2008

2009

2008

2009

2008

2009

2008

131.922

136.116

19.285.242

21.530.344

M$

M$

M$

M$

M$

M$

M$

M$

96.572.800-7 Isapre Banmédica S.A.

Chile

Pesos

2.714.813

99,000

99,000 19.417.184 21.666.482 6.357.044 8.433.698

6.357.038

8.433.690

19.417.164

21.666.460

90.753.000-0 Clínica Santa María S.A.

Chile

Pesos

4.098.463

99,000

99,000 32.909.628 28.347.596 8.309.808 7.679.091

8.245.939

7.618.165

32.656.685

28.122.687

1.841

1.880

32.654.844

28.120.807

96.530.470-3 Clínica Dávila y Servicios Médicos S.A.

Chile

Pesos

1.140.777

99,000

99,000 35.249.098 31.919.112 5.936.457 5.108.367

5.935.934

5.107.907

35.245.997

31.916.238

103.171

107.526

35.142.826

31.808.712

96.711.010-8 Sistema Extrahospitalario Medico Móvil S.A.

Chile

Pesos

2.297.217

99,000

99,000

8.420.446 9.380.483

471.142 1.374.045

471.121

1.373.984

8.420.075

9.380.071

-

-

8.420.075

9.380.071

96.502.530-8 Vida Tres S.A.

Chile

Pesos

269.999.900

99,000

99,000

8.726.667 9.520.332 4.649.996 5.334.459

4.649.991

5.334.454

8.726.658

9.520.322

-

-

8.726.658

9.520.322

96.899.140-K Inversiones Clínicas Santa María S.A.

Chile

Pesos

1.543.949

99,000

99,000

6.976.296 5.549.153 1.427.143

397.535

1.427.142

397.535

6.976.289

5.549.147

-

-

6.976.289

5.549.147

0-E

Colombia Dólar

6.388.594

74,000

74,000 14.766.388 14.646.193 4.059.544 5.543.883

3.010.964

4.111.898

10.952.230

10.863.081

-

-

10.952.230

10.863.081

Colmédica S.A.

79.963.850-9 Inmobiliaria Apoquindo 3600 Ltda.

Chile

Pesos

-

99,000

99,000

1.476.616 4.259.171 (102.725) (273.350)

(102.417)

(219.359)

1.472.186

4.246.393

-

-

1.472.186

4.246.393

96.565.480-1 Help S.A.

Chile

Pesos

269.999.900

99,000

99,000

5.059.571 5.421.249

928.647 1.231.446

928.646

1.231.445

5.059.566

5.421.248

-

-

5.059.566

5.421.248

96.793.560-3 Constructora e Inmobiliaria Magapoq S.A.

Chile

Pesos

999

99,000

99,000

2.078.595 2.081.044

(2.449) (172.075)

96.649.160-4 Saden S.A.

Chile

Pesos

129.900

99,000

99,000

1.280.373 1.942.566 1.005.830

53.301.748-7 Fundación Banmédica

Chile

Pesos

96.563.410-K Inmobiliaria e Inversiones Alameda S.A.

Chile

Pesos

- 100,000 100,000
9.998

99,000

(2.446)

(171.903)

2.076.517

2.078.963

78.753

80.363

1.997.764

1.998.600

507.897

1.005.057

507.490

1.279.388

1.941.011

-

-

1.279.388

1.941.011

(27.844)

(27.625)

(219)

(20.024)

(219)

(20.024)

-

-

-

-

-

-

99,000

856.719

708.054

148.665

42.637

148.635

42.628

856.548

707.913

-

-

856.548

707.913

-

96.842.960-4 Home Medical Clinic Service S.A.

Chile

Pesos

-

-

99,000

1.264.723

297.037

223.627

-

176.009

-

-

-

-

-

-

96.842.530-7 Vidaintegra S.A.

Chile

Pesos

816.419

99,000

99,000

5.363.792 4.756.367 1.005.624

780.424

1.005.623

780.423

5.363.786

4.756.362

31.403

62.806

5.332.383

4.693.556

96.885.940-4 Clínica Bio Bío S.A.

Chile

Pesos

2

-

-

4.821.979 3.314.339

508.891

59.742

1

-

5

3

-

-

5

3

96.885.950-1 Clínica Ciudad Del Mar S.A.

Chile

Pesos

2

-

-

4.556.144 2.660.635

702.082

120.970

1

-

5

3

-

-

5

3

96.898.980-4 Clínica Vespucio S.A.

Chile

Pesos

2

-

-

6.706.460 3.183.832

522.628

257.665

1

-

7

3

-

-

7

3

96.872.840-7 Vida Tres Internacional S.A.

Chile

Pesos

269.999.999

99,000

14.957 (342.114)

14.957

(342.114)

-

-

-

-

-

-

96.831.110-7 Home Medical Clinic S.A.

Chile

Pesos

-

96.762.960-K Inmobiliaria Apoquindo S.A.

Chile

Pesos

359.999.999

0-E

Inversión Salud Interamericana S.A.

Panamá

Dólar

0-E

Promotora Country S.A.

Colombia Dólar

0-E

Administradora Country S.A.

Colombia Dólar

20.000

0-E

Empremédica S.A.

99,000 (1.796.090) (1.775.785)

- 100,000

327.755

-

80.542

149.829

-

97.627

-

-

-

-

-

-

99,000

99,000 (1.597.904) (1.421.346) (176.558)

24.157

(176.557)

24.157

-

-

-

-

-

-

99

99,000

99,000

655.878

664.258

649.318

657.616

6.278.952

6.007.869

-

-

6.278.952

6.007.869

20.000

50,000

50,000

65.353

66.365

4.846

3.387

2.423

1.694

32.676

33.183

-

-

32.676

33.183

50,000

50,000

352.857

336.881

248.929

221.843

124.465

110.922

176.428

168.441

-

-

176.428

168.441

6.342.375 6.068.554

Perú

Dólar

39.059.098

55,000

55,000 13.957.988 16.046.620 1.684.345 1.406.183

931.443

777.620

7.718.768

8.873.781

-

-

7.718.768

8.873.781

96.683.750-0 Help Service S.A.

Chile

Pesos

269.999.900

99,000

99,000

149.308

105.135

44.174

91.523

44.174

91.523

149.307

105.135

-

-

149.307

105.135

0-E

Colombia Dólar

-

74,000

74,000

212.293

116.623

198.094

105.301

146.922

78.101

157.453

86.497

-

-

157.453

86.497

999

99,000

-

(903.054)

- (912.824)

-

(911.912)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Soc. Editorial para la Ciencia Ltda.

76.045.622-5 Centro de Servicios Compartidos Banmédica S.A.
TOTALES

Chile

Pesos

-

- 153.016.690 151.444.811 347.089

388.691 152.669.600 151.056.120

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. 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. El monto realizado en el
ejercicio 2009 es de M$4.194 (M$4.194 en 2008).
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.
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 2009 es de M$39 (M$39 en 2008).
En diciembre de 2003, se generaron resultados no realizados por M$118.752 (histórico) 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 Clínica Alameda S.A.. El criterio de realización de estos resultados no realizados será de acuerdo
a la amortización del menor valor que quedó registrado en Omesa S.A. El monto realizado en el ejercicio 2009 es de M$4.355 (M$ 4.355 en 2008).
Los resultados no realizados en Constructora Inmobiliaria Magapoq S.A. fueron generados en el año 1996 por la activación de intereses en la construcción del
edificio institucional de Banmédica S.A., que era de propiedad de dicha Inmobiliaria. Estos resultados son realizados conforme a la depreciación del edificio
institucional. El monto realizado en el ejercicio 2009 es de M$1.610 (M$ 1.610 en 2008).
Los resultados no realizados en Home Medical Clinic S.A. fueron generados en el año 2000 por la compra que Banmédica S.A. efectuó a Home Medical Clinic S.A. del
49,9999% de participación que ésta sociedad poseía en Vidaintegra S.A. El criterio de realización de estos resultados no realizados será de acuerdo a la amortización
del menor valor que quedó registrado en Banmédica S.A.. El monto realizado en el ejercicio 2009 es de M$31.403 (M$31.403 en 2008).
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Inversiones en el exterior
En febrero de 2008, Banmédica S.A. adquiere el 55,3% del capital accionario de Empremédica S.A.(Perú), dueña a su vez, del 100% de
Laboratorio ROE S.A. y del 81,7% de la Clínica San Felipe S.A., ambas ubicadas en Lima, Perú. Dicha inversión ascendió a US$ 13.000.000 y
generó un menor valor de M$66.831 (históricos). Este menor valor surgió de registrar dicha compra a su valor contable el que no difiere
significativamente del valor justo determinado por profesionales independientes.
Con fecha 8 de abril de 2008 mediante Resolución N˚390 de la Superintendencia Nacional de Salud de Colombia se autorizó la fusión entre
las Sociedades Colmédica Medicina Prepagada S.A. y Humana Golden Cross S.A. Medicina Prepagada, la cual fue materializada el 1 de junio
de 2008.
En Julio de 2008, Banmédica S.A. adquiere 29.501.759 cuotas de la Sociedad Editorial para la Ciencia Ltda. (Colombia), por un monto
ascendente a M$ 7.832 (Históricos).
En diciembre de 2009 la sociedad filial Empremédica S.A. del Perú realizó un aumento de capital al cual Banmedica S.A. concurrió por un
monto de US$ 302.891,16 lo que le permitió mantener una participación sobre el patrimonio de dicha entidad de 55,3%.
No existen pasivos contraídos por la Sociedad que cumplan con las características para ser designados y contabilizados como instrumentos
de cobertura de inversión en el exterior.
Inversiones Nacionales
En octubre de 2008, Banmédica S.A. vende el 99,9999% que poseía en Home Medical Clinic Service S.A. y Home Medical Clinic S.A. a Clínica
Santa María S.A. en la suma de M$1.192.123( Históricos ).
En diciembre de 2008, Banmédica S.A. adquiere el 24,5944% de los derechos de Inmobiliaria Apoquindo 3600 Limitada a Isapre Banmédica
S.A. en la suma de M$1.087.614 ( Históricos ).
En enero de 2009, Banmédica S.A. materializó la compra de 999 acciones de la sociedad Centro de Servicios Compartidos Banmédica S.A.
por un valor de M$9.990, que equivale al 99,9% de participación de esta Sociedad.
Con fecha 30 de junio de 2009 se produjo la división de Inmobiliaria Apoquindo 3600 Ltda. por acuerdo de sus socios Banmédica S.A. e
Inmobiliaria Apoquindo 3001 S.A..
Producto de esta división se crea la Sociedad Nueva Apoquindo 3600 Ltda., cuyos principales activos son la inversión en un 99,999245%
sobre Servicios Hospitalarios Alameda S.A. y el menor valor proveniente de la compra de dicha inversión.
Luego de la división, tanto la continuadora como la Sociedad Nueva Apoquindo 3600 Ltda. mantuvieron la estructura societaria respecto
de la sociedad objeto de la división.
Luego, con fecha 30 de junio de 2009, Banmédica S.A. cede y transfiere a Sociedad de Inversiones Santa María S.A. y Clínica Santa María S.A.
los derechos que posee sobre Nueva Apoquindo 3600 Ltda., equivalente al 99,7% cuyo valor libro registrado contablemente a dicha fecha
ascendía a la suma de M$ 2.669.121 (históricos).
Acto seguido, Sociedad de Inversiones Santa María S.A. y Clínica Santa María S.A. efectúan un aumento de capital sobre Servicios Médicos
Santa María Ltda., mediante el aporte del 99,7% de su participación en Nueva Apoquindo 3600 Ltda.
Adicionalmente Inmobiliaria Apoquindo 3001 cede y transfiere a Sociedad de Inversiones Santa María S.A. y Clínica Santa María S.A. los
derechos que posee sobre Nueva Apoquindo 3600 Ltda., equivalente al 0,3% cuyo valor libro registrado contablemente a dicha fecha
ascendía a la suma de M$8.031 (históricos).
Posteriormente, Sociedad de Inversiones Santa María S.A. y Clínica Santa María efectúan un aumento de capital sobre Servicios Médicos
Santa María Ltda., mediante el aporte del 0,3% de su participación en Nueva Apoquindo 3600 Ltda. con lo cual, al encontrarse reunido el
100% de los derechos sociales de Nueva Apoquindo 3600 en manos de un mismo socio de acuerdo a lo señalado en el Boletín técnico
N˚72 del Colegio de Contadores de Chile A.G. respecto del criterio de unificación de intereses, se produce su absorción por incorporación,
con lo cual, los activos y pasivos de dicha Sociedad pasan a formar parte de los activos y pasivos de Servicios Médicos Santa María Ltda..
Con fecha 22 de diciembre de 2009, Servicios Médicos Santa María Ltda. adquiere mediante la compra del 0,0008% de participación de
Servicios Hospitalarios Alameda S.A. el 100% de sus acciones con lo cual, se produce la absorción de dicha Sociedad con lo cual, los activos
y pasivos de la entidad absorbida pasan a formar parte de Servicios Médicos Santa María Ltda..
En Junta General Extraordinaria de Accionistas de fecha 2 de diciembre de 2009 de Clínica Vespucio S.A., filial de Inversiones Clínicas Santa
María, se aprobó aumento de capital por un monto de M$3.000.000 el cual fue integramente suscrito y pagado mediante la capitalización
de deuda que la Sociedad mantenía con sus accionistas (Inversiones Clínicas Santa María S.A. y Banmédica S.A.) manteniéndose la estructura
societaria vigentea dicha fecha.
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NOTA 10 INVERSIONES EN OTRAS SOCIEDADES
El detalle de este rubro al 31 de diciembre de 2009 y 2008, se muestra en el cuadro respectivo.
RUT

Sociedad

93.930.000-7 Clínica Las Condes S.A.
96.598.850-5 Clínica Iquique S.A.

Nro de acciones

Porcentaje
de participación

Valor contable
2009
M$

2008
M$

839.108

10,28

9.700.462

9.700.462

1.937.461

13,08

462.577

462.577

NOTA 11 MENOR Y MAYOR VALOR DE INVERSIONES
El detalle de estos rubros es el siguiente:
a) Menor valor de inversiones
RUT

Sociedad

2009
Monto
amortizado
en el período
M$

96.711.010-8
96.649.160-4
96.563.410-K
96.793.560-3
0-E
96.842.530-7
96.829.870-4
96.683.750-0
96.565.480-1
96.899.140-K
0-E
0-E
0-E
TOTAL

Sistema Extrahospitalario Médico Móvil S.A. (1)
Saden S.A.
Inmobiliaria e Inversiones Alameda S.A.
Constructora e Inmobiliaria Magapoq S.A.
Colmédica S.A. (Colombia) (2)
Vidaintegra S.A. (4)
Las Américas Salud II (3)
Help Service S.A. (3)
Help S.A. (3)
Inversiones Clínicas Santa María S.A. (5)
Inversiones Salud Interamericana S.A. (Panamá) (7)
Administradora Country S.A. (6)
Empremédica S.A. (8)

2008

Saldo menor
valor
M$

Monto
amortizado
en el período
M$

Saldo menor
valor
M$

167.153
19.629
16.489
2.408
111.718
147.794
585.274
38.036
873.790
71.143
221.605
79
3.772

1.060.465
155.400
130.535
21.072
1.178.362
1.601.097
4.096.915
190.658
2.206.245
1.138.285
3.988.889
1.417
68.560

167.153
19.629
16.489
2.408
136.989
147.794
585.274
38.036
873.790
71.143
231.235
79
2.951

1.227.618
175.029
147.024
23.480
1.581.911
1.748.891
4.682.189
228.694
3.080.035
1.209.428
5.162.955
1.833
88.694

2.258.890

15.837.900

2.292.970

19.357.781

(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 S.A. 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 el 50% de participación en Vidaintegra S.A.. Además, Banmédica S.A compró el 49,9999% adicional de
esta Sociedad a su filial Home Medical Clinic S.A.. Estas operaciones generaron un menor valor de M$ 2.203.634 (histórico). 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). El 1 de enero de 2006 Banmédica S.A. compró las participaciones que poseían en Vida Integra S.A., Inmobiliaria e
Inversiones Alameda S.A. con un 26,5% e Isapre Banmédica S.A. un 49%, aumentando el menor valor en M$1.603.816 (histórico).
(5) En marzo de 2006 Banmédica S.A. compró 771.749 acciones de Inversiones Clínicas Santa María S.A. (Ex Avansalud S.A.), operación que
generó un menor valor de M$1.204.253 (histórico).
(6) En septiembre de 2007 Banmédica S.A, compró 20.000 acciones de Administradora Country S.A. (Colombia) operación que generó un
menor valor de M$ 1.542 (histórico).
(7) En octubre de 2007 Banmédica S.A. compró el 100% de Inversiones Salud Interamericana S.A. (Panamá). Mediante dicha inversión
Banmédica S.A. adquirió en forma indirecta el 50% de la propiedad de Clínica del Country S.A. (Colombia). Esta operación generó un menor
valor de M$ 4.346.725 (histórico).
(8)En febrero de 2008 Banmédica S.A. compró el 55,3% de Empremédica S.A.(Perú), operación que generó un menor valor de M$ 66.831
(histórico).
Los saldos de los menores valores son amortizados de acuerdo al criterio descrito en Nota 2 l).
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NOTA 12 OTROS (ACTIVOS)
Al 31 de diciembre de 2009 y 2008 el detalle es el siguiente:
Concepto

2009

2008

M$
Gastos diferidos LP (Nota 22)
Otros
TOTAL

M$

2.860.551
15.021

3.154.810
12.657

2.875.572

3.167.467

NOTA 13 OBLIGACIONES CON BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS CORTO PLAZO
El detalle de este rubro al 31 de diciembre de 2009 y 2008 es el siguiente:
CORTO PLAZO:
Tipo de Moneda

RUT
97.004.000-5
97.053.000-2
97.023.000-9
97.006.000-6
97.032.000-8
97.015.000-5

Banco o Institución Financiera
Banco de Chile
Banco Security
Banco Corpbanca
Banco BCI
Banco BBVA
Banco Santander Santiago
TOTALES
Monto capital adeudado
Tasa interés promedio anual

Unidad de fomento
2009
2008
M$
M$
2.242.792
2.729.162
-

$ No reajustable
2009
2008
M$
M$

2.064.550
2.532.210
-

-

-

4.971.954 4.596.760

-

-

-

-

4.000.808
4,75%

3.908.789
3,83%

Porcentaje obligaciones moneda extranjera (%)
Porcentaje obligaciones moneda nacional (%)

Totales
2009
2008
M$
M$
2.242.792
2.729.162
-

2.064.550
2.532.210
-

4.971.954 4.596.760
4.000.808

3.908.789

0%
100%

LARGO PLAZO-CORTO PLAZO:
Tipo de Moneda

RUT
97.004.000-5
97.023.000-9
97.030.000-7

Banco o Institución Financiera
Banco Chile
Banco Corpbanca
Bancoestado
TOTALES
Monto capital adeudado
Tasa interés promedio anual
Porcentaje obligaciones moneda extranjera (%)
Porcentaje obligaciones moneda nacional (%)

Unidad de fomento
2009
2008
M$
M$

$ No reajustable
2009
2008
M$
M$

9.163
672.399
-

1.022.700
534.093
1.142

3.300

-

9.163
672.399
3.300

1.022.700
534.093
1.142

681.562

1.557.935

3.300

-

684.862

1.557.935

647.919
4,75%

1.533.036
7,29%

3.300
3,30%

-

651.219

1.533.036

0%
100%

Totales
2009
2008
M$
M$

.
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NOTA 14 OBLIGACIONES CON BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO
El detalle de este rubro al 31 de diciembre de 2009 y 2008, se muestra en el cuadro espectivo.

Años de vencimiento

RUT
97.004.000-5
97.023.000-9
97.023.000-9
97.030.000-7
TOTAL

Banco o Institución Moneda Indice de
Financiera
reajuste
Banco de Chile
Banco corpbanca
Banco corpbanca
Bancoestado

UF
UF
NO REAJUSTABLES
UF

Más de 1
hasta 2

Más de 2
hasta 3

Más de 3
hasta 5

12.565.728
194.376
1.800.000
4.398.005
18.958.109

583.127
3.000.000
3.583.127

7.200.000
7.200.000

Porcentaje obligaciones moneda extranjera (%)
Porcentaje obligaciones moneda nacional (%)

Fecha cierre
período
actual
Total largo
Tasa
plazo al cierre interés
Más de 5 de los est.
anual
hasta 10 financieros promedio
-

12.565.728
777.503
12.000.000
4.398.005
29.741.236

3,75%
4,38%
3,92%
4,67%
-

Fecha cierre
período
anterior
Total largo
plazo a cierre
de los est.
financieros
1.426.530
4.401.424
5.827.954

0,0000
100,0000

NOTA 15 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO CORTO Y LARGO PLAZO (PAGARÉS Y BONOS)

N° de Inscripción
o identificación
del instrumento Serie

Monto
nominal
colocado
vigente

Unidad de
reajuste Tasa de
del bono interés

Bonos largo plazo - porción corto plazo
408
A
150.000
409
B
38.095
528
C
529
D
-

U.F.
U.F.
U.F.
U.F.

3,00
4,00
2,75
3,25

Plazo final

15/05/2010
15/05/2010
02/05/2010
02/05/2010

Periodicidad
Pago de
Pago de
intereses amortización
ANUAL
ANUAL
ANUAL
ANUAL

ANUAL
ANUAL
BULLET
ANUAL

TOTAL PORCIÓN CORTO PLAZO
Bonos largo plazo
408
409
528
529

A
B
C
D

TOTAL LARGO PLAZO

450.000
609.524
700.000
1.000.000

U.F.
U.F.
U.F.
U.F.

3,00
4,00
2,75
3,25

15/05/2013
15/05/2026
02/05/2013
02/05/2029

ANUAL
ANUAL
ANUAL
ANUAL

ANUAL
ANUAL
BULLET
ANUAL

Colocación
en Chile
o en el
extranjero

Valor par
2009

2008

3.378.976
1.139.686
268.398
453.141

3.441.035
1.160.697
453.493
268.607

5.240.201

5.323.832

9.424.296
12.765.188
14.660.016
20.942.880

12.575.497
13.573.555
20.959.161
14.671.411

57.792.380

61.779.624

NACIONAL
NACIONAL
NACIONAL
NACIONAL

NACIONAL
NACIONAL
NACIONAL
NACIONAL

Con fecha 22 de abril de 2005 la Sociedad efectuó la colocación de bonos serie A y B por U.F. 1.200.000 y U.F. 800.000, respectivamente.
Dicha colocación generó recursos por M$ 34.157.516 (histórico). El plazo de duración de los bonos es de 8 años para la serie A y 21 años
para la serie B, ambas con amortización anual a contar del 15 de mayo de 2006.
El saldo no amortizado al 31 de diciembre de 2009, del descuento en colocación de bonos, asciende a M$111.278 (M$126.815 en 2008) y
se presenta bajo el rubro Otros Activos Circulantes por M$ 18.522 (M$ 18.096 en 2008) y bajo Otros Activos de largo plazo por M$92.756
(M$ 108.719 en 2008) (Nota 22).
El saldo presentado al 31 de diciembre de 2009 en el corto plazo por M$4.518.662 (M$4.601.732 en 2008) incluye los intereses devengados
al cierre de cada ejercicio por M$579.406 (M$ 659.414 en 2008) y cuota de capital M$3.939.256 (M$ 3.942.318 en 2008) y será cancelada con
fecha 15 de mayo de 2010 para ambas series.
Con fecha 4 de marzo de 2008 la Sociedad efectuó la colocación de bonos serie C y D por U.F. 700.000 y U.F. 1.000.000, respectivamente.
Dicha colocación generó recursos por M$ 31.255.651 (histórico). El plazo de duración de los bonos es de 5 años para la serie C y 21 años
para la serie D, ambas con amortización anual a contar del 2 de mayo de 2009.
El saldo no amortizado al 31 de diciembre de 2009, del descuento en colocación de bonos, asciende a M$ 2.307.629 (M$2.477.803 en
2008) y se presenta bajo el rubro Otros Activos Circulantes por M$ 228.505 (M$223.249 en 2008) y bajo Otros Activos de largo plazo por
M$2.079.124 (M$2.254.554 en 2008) (Nota 22).
El saldo presentado al 31 de diciembre de 2009 en el corto plazo por M$ 721.540 (M$722.100 en 2008) corresponde a los intereses
devengados al cierre de cada ejercicio. La cuota de capital para la serie D será cancelada con fecha 2 de mayo de 2011 y para la serie C será
cancelada en un solo pago (bullet) con fecha 2 de mayo de 2013.
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NOTA 16 PROVISIONES Y CASTIGOS
El detalle de las provisiones al cierre de cada ejercicio es el siguiente:
Rubro

Corto Plazo

Provisión de vacaciones y otros beneficios al personal
Resultado no realizado Intersanitas S.A.
Provisiones varias

2009
M$

2008
M$

19.757
102.226
7.037

23.042
121.339
58.230

-

-

-

-

1.597.902
27.844
1.796.089
902.151

1.421.344
27.625
1.775.786
-

129.020

202.611

4.323.986

3.224.755

Patrimonio Negativo
Inmobiliaria Apoquindo S.A.
Fundación Banmédica
Vida Tres Internacional S.A.
C.S.C Banmédica S.A.
TOTAL

Largo Plazo
2009
M$

2008
M$

NOTA 17 OBLIGACIONES DE LARGO PLAZO CON VENCIMIENTO DENTRO DE UN AÑO Y OTROS PASIVOS DE LARGO PLAZO
Este rubro está compuesto por obligaciones correspondientes 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.
El detalle de este rubro al 31 de diciembre de 2009 y 2008, se muestra en archivo adjunto:

Obligaciones por leasing
Principal Compañía de Seguros de Vida Chile S.A.

Moneda o
índice de
reajuste

Porción
corto
plazo

2011

2012

2013

2014 y
más

M$

M$

M$

M$

M$

UF

67.840

67.839

67.839

13.369

Total
Tasa de
capital
interés
adeudado
promedio 31/12/2009

Porción
largo
plazo
M$
-

149.047

Porción
corto
plazo
2008

Porción
largo plazo
2008

%

M$

M$

M$

10,20

188.277

67.892

217.058

Compañía de Seguros Corp Seguros S.A.

UF

173.385

173.386

170.351

173.386

415.017

932.140

8,88

844.819

173.521

1.106.386

Compañía de Seguros de Vida Cruz del Sur S.A.

UF

25.546

25.546

25.546

25.546

114.953

191.591

8,50

156.081

25.565

217.302

Compañía de Seguros de Vida Euroamérica S.A.

UF

34.611

-

-

-

-

-

8,75

34.481

37.787

34.638

Sub total

301.382 266.771 263.736

212.301

529.970 1.272.778

1.223.658

304.765

1.575.384

Interés Diferido

(95.537)

(79.876)

(61.813)

(46.686)

(66.593)

(254.968)

-

(110.472)

(350.776)

-

-

-

-

-

15.642

-

-

5.889

205.845 186.895 201.923

165.615

463.377 1.033.452

1.223.658

194.293

1.230.497

Garantía de Arriendo
TOTAL LARGO PLAZO
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NOTA 18 CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
Las cuentas de patrimonio tuvieron el siguiente movimiento:

Rubro

Capital
pagado

Otras
reservas

M$

M$

Reserva
futuros
dividendos
M$

M$

Déficit
período de
desarrollo
M$

Resultados
acumulados

Resultado
del ejercicio

Total

M$

M$

Saldo Inicial al 01 de enero de 2008
Distribución resultado ejercicio anterior
Dividendo definitivo ejercicio anterior
Ajuste por diferencia de Conversión
Revalorización capital propio
Resultado del ejercicio
Saldo al 31 de diciembre de 2008

30.388.333
2.704.562
33.092.895

(4.070.523)
4.672.921
(362.277)
240.121

48.016.334
14.536.755
5.828.885
68.381.974

14.536.755
(14.536.755)
-

-

29.073.492 103.407.636
(29.073.492)
- (14.536.755)
4.672.921
8.171.170
29.786.479
29.786.479
29.786.479 131.501.469

Saldos actualizados al 31 de diciembre de 2009

32.331.758

234.598

66.809.189

-

-

29.101.390 128.476.935

Saldo Inicial al 01 de enero de 2009
Distribución resultado ejercicio anterior
Dividendo definitivo ejercicio anterior
Ajuste por diferencia de Conversión
Variación reservas filiales
Revalorización capital propio
Resultado del ejercicio
SALDO FINAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009

33.092.895
(761.137)
32.331.758

240.121
(4.872.175)
169.059
(5.523)
(4.468.518)

68.381.974
11.914.496
(2.204.258)
78.092.212

17.871.983
(17.871.983)
-

-

29.786.479 131.501.469
(29.786.479)
- (17.871.983)
(4.872.175)
169.059
(2.970.918)
28.148.184
28.148.184
28.148.184 134.103.636

Otras Informaciones
a) La corrección monetaria del capital generó un abono a resultados por M$761.137 en 2009 ( cargo por M$ 2.642.357 en 2008) la cual al
31 de diciembre de 2009 y 2008 se incorporará a la cuenta capital en corformidad con lo dispuesto en la ley N° 18.046., la que se entenderá
incorporada de pleno derecho una vez que la Junta Ordinaria de Accionistas apruebe los Estados Financieros.
b) El saldo en Otras reservas de M$ -4.468.518 al 31 de diciembre de 2009, (M$ 234.598 en 2008) corresponde al ajuste acumulado de
conversión de las inversiones extranjeras Colmédica S.A. (Colombia), Vida Tres Internacional S.A. por su coligada extranjera, Previar S.A.
(Argentina), Inversiones Salud Interamericana S.A. (Panamá), Empremédica S.A. (Perú), Promotora Country S.A. (Colombia), Administradora
Country S.A. (Colombia) y Sociedad Editorial para la Ciencia Ltda.(Colombia).
c) En Junta de Accionistas celebrada con fecha 20 de abril de 2009, se acordó distribuir un dividendo equivalente a $22,21 con cargo a las
utilidades del año 2008.
En Junta de Accionistas con fecha 22 de abril de 2008, se acodó distribuir un dividendo equivalente a $18,0652 con cargo a las utilidades
de año 2007.
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d) Otras reservas

Colmédica S.A. (Colombia)
Saden S.A.
Vida Tres Internacional S.A
Inversiones Salud Interamericana S.A. (Panamá)
Empremédica S.A. (Perú)
Sociedad Editorial para la Ciencia Ltda. (Colombia)
Promotora Country S.A. (Colombia)
Administradora Country S.A. (Colombia)
Clínica Santa María S.A.
Totales

Diferencia de cambio
generado en el ejercicio
Inversión
Menor/mayor
Valor
M$
M$

Saldo al
01-01-2009
M$

Corrección
monetaria
M$

(2.435.157)
16.994
(1.035.221)
1.939.009
1.733.364
544
8.336
12.252
-

56.009
(391)
23.810
(44.597)
(39.867)
(13)
(192)
(282)
-

(1.705.417)
(7.579)
(35.263)
(378.236)
(1.463.734)
(8.172)
(2.929)
(9.853)
-

240.121

(5.523)

(3.611.183)

(291.830)
(952.460)
(16.364)
(338)
-

Otros
M$
169.059

Saldo al
Saldo al
31-12-2009 31-12-2008
M$
M$
(4.376.395)
9.024
(1.046.674)
563.716
213.399
(7.641)
5.215
1.779
169.059

(2.379.148)
16.603
(1.011.411)
1.894.412
1.693.497
531
8.144
11.970
-

(1.260.992) 169.059 (4.468.518)

234.598

e) Número de acciones
Serie

Nro acciones suscritas

Nro acciones pagadas

Nro acciones con derecho a voto

ÚNICA

804.681.783

804.681.783

804.681.783

Serie

Capital Suscrito M$

C apital Pagado M$

ÚNICA

32.331.758

32.331.758

f) Capital (monto M$)

NOTA 19 OTROS INGRESOS Y EGRESOS FUERA DE LA EXPLOTACIÓN
El detalle de otros ingresos y egresos fuera de la explotación es el siguiente:
Otros ingresos Fuera de la Explotación
Concepto

Realización de utilidades no realizadas
Asesorías a terceros
Arriendos
Dividendos recibidos
Reverso de provisiones
Otros
TOTAL

2009

2008

M$

M$

63.530
500.491
507.493
430.644
201.499

44.570
1.034.753
328.637
443.498
80.114
187.602

1.703.657

2.119.174

2009

2008

M$

M$

55.158

320.104
64.154

55.158

384.258

Otros egresos Fuera de la Explotación

Concepto
Provisión valor mercado
Otros
TOTAL

151
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NOTA 20 CORRECCIÓN MONETARIA
El detalle de este rubro es el siguiente:
Indice
de reajustabilidad
Activos (Cargos) / Abonos
Activo fijo
Inversiones en empresas relacionadas
Otros activos no monetarios
Otros activos no monetarios
Cuentas de gastos y costos

IPC
IPC
UF
IPC
IPC

Total (Cargos) Abonos
Pasivos (Cargos) / Abonos
Patrimonio
Pasivos no monetarios
Pasivos no monetarios
Cuentas de ingresos

IPC
IPC
UF
IPC

Total (Cargos) Abonos
(PÉRDIDA) UTILIDAD POR CORRECCIÓN MONETARIA

2009

2008

M$

M$

(108.394)
(3.654.661)
(1.690.136)
(510.891)
(898)

396.041
10.079.773
3.882.964
1.690.321
84.749

(5.964.980)

16.133.848

2.970.918
234
3.237.774
5.492

(7.983.233)
(1.524)
(10.805.495)
(118.248)

6.214.418

(18.908.500)

249.438

(2.774.652)

NOTA 21 DIFERENCIA DE CAMBIO
El detalle de este rubro es el siguiente
Rubro

Activos (Cargos) / Abonos
Activos no monetarios

Moneda

Dólar

Total (Cargos) Abonos
Pasivos (Cargos) / Abonos
Pasivo no monetario
Total (Cargos) Abonos
PÉRDIDA POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

Dólar

2009

2008

M$

M$

(22.416)

95.191

(22.416)

95.191

-

-

-

-

(22.416)

95.191
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NOTA 22 GASTOS DE EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE TÍTULOS ACCIONARIOS Y DE TÍTULOS DE DEUDA
El detalle de este rubro es el siguiente:
CORTO PLAZO

LARGO PLAZO

2009
M$

2008
M$

2009
M$

2008
M$

Serie A y B
Desembolsos por colocación de bonos por amortizar
Mayor tasa de descuento por bonos por amortizar
Subtotal

63.648
18.522
82.170

62.184
18.096
80.280

318.745
92.756
411.501

373.598
108.719
482.317

Serie C y D
Desembolsos por colocación de bonos por amortizar
Mayor tasa de descuento por bonos por amortizar
Subtotal

57.853
228.505
286.358

56.523
223.249
279.772

369.926
2.079.124
2.449.050

417.939
2.254.554
2.672.493

TOTAL

368.528

360.052

2.860.551

3.154.810

Estas partidas se clasifican bajo Otros activos circulantes (Nota 7) y Otros activos de largo plazo (Nota 12) según corresponda y se amortizan
en el plazo de vigencia de las respectivas obligaciones, según el criterio descrito en la Nota 2 n).

NOTA 23 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Al 31 de diciembre de 2009 y 2008 no hay operaciones significativas que comprometan flujos futuros de efectivo.
La composición del efectivo y el efectivo equivalente es la siguiente:

Disponible
Depósito a plazo (Nota 32)
TOTAL

2009

2008

M$

M$

907.194
5.113.695
6.020.889

706.095
706.095

NOTA 24 CONTRATOS DE DERIVADOS
La Sociedad ha contraído los siguientes contratos derivados:
a) Con fecha 9 de enero de 2009 la Sociedad contrajo contrato derivado Cross Currency Swap con Corpbanca por U.F. 559.536,03 con la
finalidad de obtener cobertura por los riesgos de tasa de interés sobre créditos contraídos en dicho banco. Posteriormente con fecha 28
de diciembre de 2009, la Sociedad realizó la renegociación del contrato cancelando la posición vigente a dicha fecha por un monto de
M$136.547 y cambiando el factor de indexación del contrato de UF a IPC.
b) Con fecha 24 de diciembre de 2009 la Sociedad contrajo contrato derivado Cross Currency Swap con Corpbanca por U.F. 634.050,00 con
la finalidad de dar cobertura a los riesgos de variación de la moneda sobre las obligaciones con el público por el Bono Serie A.
DESCRIPCIÓN DE
Valor del
Contrato
12.000.000
634.050

Activo/Pasivo

LOS CONTRATOS
Plazo de
vencimiento

Item
Específico

Posición
Compra/Venta

09.01.2013
15.05.2013

Tasa de interés
Moneda

C
C

Partida Protegido Nombre

PRESTAMO EN PESOS
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO

Monto

12.000.000
634.050

Valor de
la partida
protegida

Nombre

12.937.255 OTROS PASIVOS CIRCULANTES
12.913.959 OTROS PASIVOS CIRCULANTES

153

154

EMPRESAS BANMÉDICA S.A.

NOTA 25 CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS
Banmédica S.A., accionista mayoritario de Clínica Dávila y Servicios Médicos S.A., 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.
Por la obligación bancaria con Banco Estado, la Sociedad se obliga trimestralmente a:
•
•
•
•
•

Mantener un nivel de endeudamiento financiero tanto a nivel individual como consolidado, definido como Pasivo Financiero dividido
por Patrimonio, no superior a uno coma siete veces.
Mantener una razón de cobertura de gastos financieros a nivel individual no inferior a tres veces.
Mantener al menos el cincuenta coma uno por ciento de la propiedad accionaria y el control de la administración de Isapre Banmédica
S.A., Vida Tres S.A., Clínica Santa María S.A., Clínica Dávila y Servicios Médicos S.A. y Help S.A.
No constituir garantías reales adicionales a las actualmente constituidas, sin autorización previa y por escrito del Banco.
Adoptar todas las medidas necesarias para que sus filiales en conjunto le distribuyan al menos el cincuenta por ciento de sus utilidades
de cada ejercicio.

Por la obligación bancaria con Corpbanca, la Sociedad se obliga a:
•

•
•

•
•

•
•
•

•

Entregar semestralmente sus estados financieros individuales y consolidados. Adicionalmente, entregar balances y estados de
resultados individuales y consolidados auditados al 31 de diciembre de cada año, en un plazo de 90 días contados desde la fecha
indicada.
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 prestatario 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 transformarse 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 Prestatario, 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 prestatario 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:
- Una razón de endeudamiento financiero menor a uno coma siete veces durante toda la vigencia del crédito.
- Una razón de cobertura de gastos financieros mínima de tres veces.
- 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., 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.
Mantener al menos el cincuenta coma uno por ciento de la propiedad accionaria y el control de la administración de Isapre Banmédica
S.A., Vida Tres S.A., Clínica Santa María S.A., Clínica Dávila y Servicios Médicos S.A. y Help S.A.
El prestatario 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. e Inversiones Santa Valeria Ltda.,
pertenecientes a los grupos Penta y Fernández León respectivamente, deberán en conjunto, directa o indirectamente mantener el
control de la Sociedad, esto es más del cincuenta y uno por ciento mientras se mantenga la deuda.
Entregar junto con la información financiera de la Sociedad una carta firmada por los apoderados de la Sociedad que indique el
cumplimiento o incumplimiento de las obligaciones impuestas.
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Por la obligación bancaria con Banco Chile, la Sociedad se obliga a:
•

Mantener en sus estados financieros trimestrales, a contar del 31 de diciembre de 2009, un indicador de nivel de endeudamiento no
superior a 1,7 veces, medido sobre cifras de sus balances consolidados e individuales trimestrales.

•

Mantener en sus estados financieros trimestrales, a contar del 31 de diciembre de 2009, una relación razón de cobertura de gastos 		
financieros no inferior a 3 veces al cierre de cada uno de los trimestres del año, medida sobre cifras de sus balances consolidados.

•

Mantener el control de sus filiales relevantes Isapre Banmédica S.A., Vida Tres S.A., Clínica Santa María S.A., Clínica Dávila y Servicios 		
Médicos S.A. y Help S.A.. Banmédica S.A. deberá mantener la calidad de matriz de las filiales relevantes durante la vigencia de los 		
créditos que se cursen con cargo a este financiamiento.
Adoptar todas las medidas que sean necesarias para que el conjunto de las filiales del deudor distribuyan a sus accionistas, en cada año
calendario, al menos el 50% de las utilidades líquidas que ellas hubieren obtenido en el ejercicio anterior, incluyendo los dividendos
provisorios que se hubieren distribuido con cargo a dichas utilidades durante este ejercicio y adoptar todas las medidas necesarias para
que Banmédica S.A. efectivamente reciba la totalidad de las utilidades distribuidas por las filiales que correspondan a la participación
que directa e indirectamente tengan de ellas.

•

Bonos serie A y B:
Por escritura pública de fecha 27 de Enero de 2005, otorgado en la Notaría de Santiago de Don Iván Torrealba Acevedo, la Sociedad celebró
un contrato de emisión de bonos, a través del cual la Sociedad se obliga a mantener ciertos indicadores financieros calculados sobre sus
estados financieros individuales y consolidados medidos trimestralmente, estos indicadores financieros corresponden principalmente a:
- Mantener el control de cada una de las filiales relevantes.
- Nivel de endeudamiento financiero individual y consolidado no superior a 1,7 veces.
- Razón de cobertura de gastos financieros, medida sobre cifras de balances individuales, no inferior a tres veces.
- El conjunto de filiales deben distribuir a sus accionistas el 50% de las utilidades líquidas obtenidas en el ejercicio inmediatamente 		
anterior.
Bonos serie C y D:
Por escritura pública de fecha 4 de mayo de 2008, otorgado en la Notaría de Santiago de Don Iván Torrealba Acevedo, la Sociedad celebró
un contrato de emisión de bonos, a través del cual la Sociedad se obliga a mantener ciertos indicadores financieros calculados sobre sus
estados financieros individuales y consolidados medidos trimestralmente, estos indicadores financieros corresponden principalmente a:
- Mantener el control de cada una de las filiales relevantes.
- Nivel de endeudamiento financiero individual y consolidado no superior a 1,7 veces.
- Razón de cobertura de gastos financieros, medida sobre cifras de balances individuales, no inferior a tres veces.
- El conjunto de filiales deben distribuir a sus accionistas en cada año calendario, al menos el 50% de las utilidades líquidas obtenidas en el 		
ejercicio inmediatamente anterior, incluyendo los dividendos provisorios que se hubieren distribuido con cargo a las utilidades durante el
ejercicio.
Al 31 de diciembre de 2009, la Sociedad cumple con todas las restricciones exigidas por las deudas bancarias y las obligaciones con el
público.

NOTA 26 CAUCIONES OBTENIDAS POR TERCEROS
Al 31 de diciembre de 2009 y 2008 no existen cauciones obtenidas de terceros.
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NOTA 27 MONEDA NACIONAL Y EXTRANJERA
Activos

Rubro

Moneda

Activos circulantes
Disponible
Disponible
Depósito a plazo
Depósito a plazo
Deudores varios
Doctos. ctas. por cobrar EERR
Doctos por cobrar EERR
Doctos por cobrar EERR
Impuestos por recuperar
Gasto pagados por anticipados
Impuestos diferidos
Otros activos circulantes
Activo fijo
Terrenos
Construcciones y obras de infraestructura
Otros activos fijos
Depreciación

No Reajustable
Dólar
$ Reajustable
Dólar
No Reajustable
$ Reajustable
No Reajustable
Dólar
$ Reajustable

Otros activos
Inversiones en EERR
Inversiones en EERR
Inversiones otras sociedades
Menor valor inversiones
Menor valor inversiones
Doctos y ctas por cobrar EERR l/p
Otros
TOTAL

Monto

Monto

2009
M$

2008
M$

$ Reajustable
$ Reajustable

284.758
622.436
11.536.133
913.982
269.560
14.317.400
7.794.785
5.130
1.270.187
3.163
94.611
368.528

571.580
134.515
237.786
8.465.823
1.643.774
489.192
1.236
87.284
365.865

$ Reajustable
$ Reajustable
$ Reajustable
$ Reajustable

560.593
2.547.571
4.781.841
(3.537.620)

560.593
2.536.231
4.791.658
(3.279.156)

$ Reajustable
Dólar
$ Reajustable
$ Reajustable
Dólar
$ Reajustable
$ Reajustable

127.353.093
25.316.507
10.163.039
10.600.672
5.237.228
73.859.745
2.875.572

125.023.268
26.032.852
10.163.039
12.522.388
6.835.393
68.260.631
3.167.467

8.349.103
32.095.283
256.794.528

2.453.140
33.002.760
233.155.519

No Reajustable
Dólar
$ Reajustable

Pasivos Circulantes
RUBRO

Moneda

Hasta 90 días
2009

Monto

90 días a 1 año
2008

tasa int.
prom.
anual

4.596.760
15.355
47.061
23.971
45.397
18.466
-

tasa int.
prom.
anual
3,83%
7,29%
9,10%
-

Monto
2.503.010
672.399
3.300
5.240.201
154.985
58.860.655
129.020
-

2008
tasa int.
prom.
anual
9,50%
6,17%
3,92%
3,08%
9,10%
5,38%
-

Monto

Oblig. con bcos e inst. fin. c/p
Oblig con bcos e inst fin l/p-porción c/p
Oblig con bcos e inst fin l/p-porción c/p
Obligaciones con el publ. porc. c/p
Oblig l/p con vcto dentro del año
Cuentas por pagar
Acreedores varios
Doctos y ctas por pagar EERR
Provisiones
Retenciones
Otros pasivos circulantes

$ Reajustable
$ Reajustable
No Reajustable
$ Reajustable
$ Reajustable
No Reajustable
No Reajustable
$ Reajustable
No Reajustable
No Reajustable
$ Reajustable

2.468.944
9.163
50.860
8.821
49.164
14.672
45.153

TOTAL PASIVOS CIRCULANTES

$ Reajustable

2.574.120

4.659.176

67.431.250

63.037.389

72.657

87.834

132.320

202.611

No Reajustable

9,50%
4,59%
9,10%
-

Monto

2009

1.542.580
5.323.832
147.232
56.023.745
202.611
-

tasa int.
prom.
anual
7,29%
3,08%
9,10%
5,80%
-
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Pasivos Largo Plazo
2009
RUBRO

Moneda

1 a 3 años

Monto
Oblig con bcos e inst fin
Oblig con bcos e inst fin
Oblig con el publico porción l/p (bonos)
Provisiones
Impuestos diferidos
Otros pasivos largo plazo
TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO

$ Reajustable
No Reajustable
$ Reajustable
$ Reajustable
$ Reajustable
$ Reajustable
$ Reajustable
No Reajustable

3 a 5 años

tasa int.
prom.
anual

17.741.}236
4.800.000
10.083.024
554.433
28.378.693

Monto

4,63%
3,92%
3,21%
9,10%

5 a 10 años
tasa int.
prom.
anual

7.200.000
21.601.608
323.932
21.925.540

4.800.000

3,92%
2,93%
9,10%

Monto
9.500.400
139.445
9.639.845

7.200.000

más de 10 años

tasa
int.
prom.
anual

tasa int.
prom.
anual

Monto

3,56%
9,10%

16.607.348
4.323.986
33.877
15.642
20.980.853

3,50%
-

-

-

5 a 10 años

más de 10 años

Pasivos Largo Plazo
2008
RUBRO

Moneda

1 a 3 años

Monto
Oblig con bcos e inst fin
Oblig c/ el publico l/p (bonos)
Provisiones largo plazo
Impuestos Diferidos
Otros pasivos largo plazo

$ Reajustable
$ Reajustable
$ Reajustable
$ Reajustable
$ Reajustable

TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO

$ Reajustable

3 a 5 años

tasa int.
prom.
anual

Monto

5.827.954
8.987.749
601.015

4,07%
3,04%
9,10%

24.762.275
331.901

15.416.718

-

25.094.176

tasa
int.
prom.
anual
3,04%
9,10%

Monto

tasa
int.
prom.
anual

9.507.786
297.581

3,58%
9,10%

- 9.805.367

Monto

tasa
int.
prom.
anual

18.521.814
3.224.755
84.644

3,53%
-

- 21.831.213

-

NOTA28 SANCIONES
Durante los períodos terminados al 31 de diciembre de 2009 y 2008 no se ha aplicado ningún tipo de sanción a la Sociedad ni a sus
Directores o Gerente General por su desempeño como tales.

NOTA 29 HECHOS POSTERIORES
No han ocurrido hechos con posterioridad al 31 de diciembre de 2009 y hasta la fecha de emisión de estos estados financieros ( 15 de
febrero de 2010 ), que puedan afectar en forma significativa los saldos o interpretaciones de los mismos.
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NOTA 30 MEDIO AMBIENTE
Banmédica S.A. por ser una sociedad de inversiones no genera operaciones que puedan afectar el medio ambiente, razón por la cual no ha
efectuado desembolsos por este concepto.

NOTA 31 FUTURO CAMBIO CONTABLE
Como es de público conocimiento, el país está comprometido a desarrollar un plan de convergencia para adoptar íntegramente las Normas
Internacionales de Información Financiera - NIIF. En conformidad con lo establecido sobre esta materia por el Colegio de Contadores de
Chile A.G. y por la Superintendencia de Valores y Seguros, a través del Oficio Circular N˚427 de fecha 28 de diciembre de 2007, la Sociedad
y sus filiales adoptarán dichas Normas a contar del 1 de enero de 2010. Producto de lo anterior, se originarán cambios sobre los saldos
patrimoniales al 1 de enero de 2010 y se afectará la determinación de los resultados para los ejercicios futuros. De acuerdo a lo anterior, en
el año 2010, para efectos comparativos, los estados financieros anuales e intermedios del ejercicio 2009 deberán presentarse de acuerdo
con la nueva normativa, los que así determinados pueden diferir de los aquí presentados.

NOTA 32 DEPÓSITO A PLAZO
La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2009 es la siguiente:
2009
Institución Financiera

BCI Miami Branch
Banco chile
Banco chile
TOTAL

Monto Inicial

Monto Final

M$

M$

913.087
4.199.417
7.338.310

913.982
4.199.713
7.336.420
12.450.115

Fecha Inicio

Fecha Término

28/12/2009
24/12/2009
24/12/2009

27/01/2010
08/01/2010
15/04/2010

Tasa Interés

0,40%
0,02%
1,40%

Moneda

US$
$
$
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Informe de los Auditores Independientes

A los señores Accionistas y Directores de Banmédica S.A.
Hemos auditado los balances generales de Banmédica S.A. al 31 de diciembre de 2009 y 2008 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 la auditoría que efectuamos. Durante el año 2008 no auditamos los estados financieros
de la filial Empremédica S.A. (Nota 9). El valor patrimonial total de esta inversión ascendió a M$ 8.873.781, que representó un 2,3% del total
de activos de la Sociedad al 31 de diciembre de 2008 y la participación en sus resultados representaron una utilidad en empresa relacionada
ascendente a M$ 777.620, equivalente a un 2,7% de la utilidad del ejercicio a esa misma fecha. Estos estados financieros fueron auditados
por otros auditores, cuyo informe nos ha sido proporcionado, y nuestra opinión aquí expresada, en lo que se refiere a los importes utilizados
para el cálculo del valor patrimonial en esa Sociedad, se basa únicamente en el informe emitido por esos auditores al 31 de diciembre de
2008. El Análisis Razonado y los Hechos Relevantes adjuntos no forman parte integrante de estos estados financieros; por lo tanto, este
informe no se extiende a los mismos.
Nuestra auditoría fue efectuada 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 nuestra auditoría constituye 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, antes de proceder a la consolidación, línea a línea, de 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 sus filiales, los que son requeridos por los principios
de contabilidad generalmente aceptados en Chile.
En nuestra opinión, los mencionados estados financieros individuales presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la
situación financiera de Banmédica S.A. al 31 de diciembre de 2009 y 2008 y los resultados de sus operaciones y el flujo de efectivo por los
años terminados en esas fechas, de acuerdo con los principios de contabilidad descritos en Nota 2 a los estados financieros.

Como se indica en Nota 3, a partir del 2009, la filial Isapre Banmédica S.A., efectuó un cambio contable asociado al diferimiento de los costos
por comisiones de agentes de venta.
Como se indica en Nota 31, a partir del 1 de enero de 2010 la Sociedad adoptará como principios de contabilidad generalmente aceptados
las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

Febrero 15, 2010

							

Jorge Rodríguez R.
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ANÁL I S I S R A ZO N A D O
E S T A D O S

F I N A N C I E R O S

I N D I V I D U A L E S

2009

2008

M$

M$

RAZONES DE LIQUIDEZ			
Razón de liquidez
veces
0,53
Razón ácida
veces
0,53
			
RAZONES DE ENDEUDAMIENTO			

0,18
0,18

Razón de endeudamiento
veces
1,22
Razón de endeudamiento financiero ( * )
veces
0,74
Proporción deuda a corto plazo en relación a la deuda total
veces
0,43
Cobertura gastos financieros
veces
4,48
			
NIVELES DE ACTIVIDAD			

1,09
0,63
0,49
7,01

Total de Activos

M$

297.238.914

268.611.418 		

RESULTADOS
			
Ingresos de Explotación
M$
Costo de Explotación/Ingreso Venta
%
Resultado Operacional
M$
Gastos Financieros
M$
Resultado no Operacional
M$
RA.I.I.D.A.I.E.
M$
Utilidad del período
M$

(2.996.239)
(6.832.574)
30.192.629
36.557.704
28.148.184

(2.053.549)
(4.833.390)
31.083.513
36.424.120
29.101.390

RENTABILIDAD			
			
Rentabilidad del Patrimonio
veces
0,21
Rentabilidad del Activo
veces
0,10
Rendimiento activos operacionales ( ** )
veces
-0,31
Utilidad por acción
$
34,98
Retorno de los dividendos
$
0,13

0,24
0,12
-0,26
36,17
0,11

(*)

Es la razón entre Pasivo Financiero y Patrimonio; los pasivos utilizados para el cálculo de este índice son: obligaciones con bancos e instituciones financieras de corto y largo plazo, obligaciones con el público ( bonos ) de corto y largo plazo y obligaciones por leasing de corto y largo plazo.			
					
		
(**) Las cuentas de activo que no se consideran para el cálculo de este índice son: Depósitos a plazo, Valores negociables, Documentos y cuentas por cobrar a
empresas relacionadas, Otros activos circulantes, Inversiones en empresas relacionadas, Inversión en otras sociedades y Menor y mayor valor de inversión.
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ANÁLISIS COMPARATIVO Y EXPLICACIÓN DE LAS PRINCIPALES TENDENCIAS OBSERVADAS EN EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2009
La variación de los activos totales respecto a diciembre de 2008 se debe principalmente a un incremento en cuentas por cobrar a empresas
relacionadas de corto y largo plazo asociados a préstamos a filiales que fueron destinados a proyectos de inversión con los recursos
obtenidos en la colocación de bonos C y D realizada en mayo de 2008, aumento en depósitos a plazo y por un aumento en las inversiones
en empresas relacionadas.
El incremento en la cuenta por cobrar a empresas relacionadas de corto y largo plazo se explica por los fondos traspasados principalmente
a las clínicas para financiar proyectos de inversión.
Las inversiones en empresas relacionadas aumentaron por una parte por aumentos de capital en Clínica Ciudad del Mar S.A., Clínica Bio Bío
S.A. y Clínica Vespucio S.A. y por los mejores resultados devengados en las inversiones en las Clínicas del Grupo.
La variación en el indicador de liquidez de la Sociedad respecto a diciembre de 2008 se explica principalmente por un aumento de los
depósitos a plazo y de las cuentas por cobrar a empresas relacionadas de corto plazo.
La razón de endeudamiento de la Sociedad aumentó respecto a diciembre de 2008, debido principalmente a la obtención de créditos
bancarios y de cuentas por pagar a empresas relacionadas de corto plazo
La cobertura de los gastos financieros respecto a la registrada a diciembre de 2008 debido a una mayor carga financiera registrada en el
ejercicio 2009, generado por los bonos C y D colocados en mayo de 2008 y por los nuevos créditos bancarios.
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 obtenidos en empresas relacionadas. Respecto a
esto, durante el ejercicio 2009 se observa un disminución en las utilidades devengadas en empresas relacionadas explicadas principalmente
por los menores resultados obtenidos en el área de las isapres, debido a una mayor siniestralidad en salud producto de la presencia del virus
H1N1. Dichos menores resultados fueron compensados en parte por el aumento en los resultados de Clínica Santa María S.A., Clínica Dávila
S.A., Vidaintegra S.A., Clínica Ciudad de Mar S.A. y Clínica Bio Bío S.A..
ANÁLISIS DE LAS DIFERENCIAS ENTRE VALORES LIBRO Y VALORES ECONÓMICOS 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.
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES DE MERCADO
El cuarto trimestre del año 2009 reafirmó el potencial de crecimiento de la economía nacional, registrándose datos positivos en la mayoría de
los indicadores de la economía nacional. Es así como se disminuyó el desempleo hasta alrededor de un 8,6% en diciembre y el crecimiento
del trimestre fue positivo en cerca de 1,5 puntos porcentuales.
Asimismo, la industria de salud se mantuvo como una de las más vigorosas del mercado nacional, especialmente en lo referido al área de
prestadores. Esto llevó a mantener o elevar la actividad hospitalaria en la mayoría de las clínicas relevantes de Santiago.
Áreas de Negocio
Isapres
Si bien las isapres fueron más afectadas que otras empresas del rubro producto de la mayor siniestralidad, uso de licencias y cotizaciones,
éstas pudieron obtener resultados positivos en un año de recesión. Es así como Isapres Banmédica y Vida Tres continuaron liderando el
mercado de cotizantes del sistema con una participación conjunta de 27,4%, pero también se han caracterizado por ser las más rentables
del sistema, contabilizando más del 50% del resultado operacional de la industria en los primeros 3 trimestres del año 2009.
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Clínicas y Actividad Ambulatoria
Las Clínicas Santa María y Dávila ha continuado registrando un elevado nivel de actividad, liderando el mercado. Es así como ambas clínicas
registraron alrededor de 180.000 días camas hospitalizados. Asimismo, la actividad ambulatoria y de cirugías se incrementó, a pesar de la
crisis económica que podría haber postergado la atención de algunos tipos de pacientes.
Durante el año 2009, Clínica Santa María registró un 81% de ocupación total de camas, el más alto de la industria. Lo anterior, a pesar del
aumento de la oferta de días cama de más de 20%, producto de la culminación de la construcción del nuevo edificio de la institución. Por
su parte Clínica Dávila, alcanzó un 80% de ocupación de sus camas, incrementando en 2 puntos porcentuales la tasa registrada en el año
anterior.
Las clínicas de mediana complejidad y el mercado ambulatorio, podrían haber sido afectadas en forma negativa por la crisis económica
que atravesó al país, dada la posición de mercado de dichos prestadores y el nivel de precios que enfrentan. Sin embargo, cada una de ellas
continuó su proceso de incremento de la actividad, ampliando la oferta existente hacia nuevas patologías, productos, servicios y clientes.
Filiales Extranjeras
En el área internacional, a pesar de la crisis económica y financiera que afectó a todo Latinoamérica, las compañías pertenecientes a
Empresas Banmédica, tanto en Colombia como en Perú, registraron favorables resultados. En efecto, las ventas de Colmédica Colombia
superaron los US$ 208 millones, registrando un alza de 22% en relación al año anterior y la utilidad neta del año superó en más de 15% la
del año 2008, alcanzado a US$ 8,2 millones. Por su parte, las empresas peruanas Clínica San Felipe y Laboratorios Roe elevaron su utilidad
operacional en 17% respecto al año anterior, alcanzando a US$ 6,7 millones. Asimismo, Clínica San Felipe registró un alza de 3 puntos
porcentuales en su ocupación de camas llegando a 66% y los laboratorios Roe superaron los 875.000 exámenes, 5% superior al año anterior.
ANÁLISIS DE LA COMPOSICIÓN DE LOS FLUJOS DEL PERIODO
El flujo neto negativo por actividades operacionales de M$630.488 es originado principalmente por la utilidad, la depreciación, la
amortización del menor valor de inversiones y los resultados devengados en empresas relacionadas ocurridos en el ejercicio.
El flujo neto positivo de las actividades de financiamiento por M$13.892.946 está dado principalmente por la obtención de préstamos
bancarios, préstamos de empresas relacionadas y el pago de dividendos realizado en abril de 2009.
El flujo negativo de las actividades de inversión por M$7.959.486 se explica principalmente por otros préstamos a empresas relacionadas y
otros desembolsos de inversión.
Al 31 de diciembre de 2009 se incluyen como otros ingresos de inversión por M$ 10.561.203 los dividendos recibidos de las filiales Isapre
Banmédica S.A., Vida Tres S.A., Clínica Santa María S.A., Clínica Dávila y Servicios Médicos S.A., Sistema Extrahospitalario Médico Móvil S.A.,
Help S.A., Vidaintegra S.A., Administradora del Country S.A. Empremédica S.A. Colmédica S.A. y Sociedad Editorial para la Ciencia S.A.
Por su parte, los otros desembolsos de inversión M$ 7.807.393 corresponden a fondos destinados a inversiones de corto plazo, principalmente
depósitos a plazo
ANÁLISIS DE RIESGO DE MERCADO
(Fuente: Informe de Clasificación Feller-Rate Clasificadores de Riesgo Ltda.)
Feller Rate ratificó en “A+” la clasificación de los bonos y la solvencia de Banmédica S.A. y mantuvo la clasificación de sus acciones en “Primera
Clase Nivel 2” con perspectivas “Estables”.
Las clasificaciones asignadas a la solvencia y bonos de Banmédica S.A. reflejan la baja sensibilidad relativa al ciclo económico de la industria
de la salud, su diversificación de negocios, su experiencia y posición de liderazgo en el sector. La clasificación de sus acciones considera,
además, criterios de estabilidad en la rentabilidad del emisor, su presencia bursátil y un adecuado capital flotante.
Banmédica participa en el sector salud principalmente a través de Isapres Banmédica y Vida Tres, Help, Clínicas Santa María, Dávila, Vespucio,
Bio Bío, Ciudad del Mar y los centros clínicos Vidaintegra. A nivel internacional, posee inversiones en Colombia a través de la institución de
salud previsional Colmédica S.A. y a través de Clínica del Country S.A. En Perú participa en Empremédica S.A., sociedad que a su vez es
dueña de Laboratorio ROE y de Clínica San Felipe.
Isapre Banmédica es una de las instituciones más sólidas e importantes del sector con una participación en el mercado de cotizaciones de
un 21,6% a noviembre de 2009. La incorporación de Vida Tres el año 2000 y la adquisición de la cartera de Promepart el año 2005, consolidó
al holding como el principal participante de la industria, con una participación de mercado conjunta a noviembre de 2009 de 29,3%.
En el área prestadora, las principales inversiones, Clínica Santa María y Dávila, cuentan con una buena posición en sus segmentos y altas
tasas de ocupación.
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En abril de 2005, Banmédica colocó bonos por 2 millones de UF y en marzo de 2008 por 1,7 millones de UF, con el propósito de financiar
principalmente su plan de expansión en el área prestadora de salud. Esta operación incrementó los niveles de endeudamiento del grupo.
No obstante, sus indicadores de solvencia se mantienen holgados con respecto a su nivel de riesgo, producto de la alta capacidad de
generación de flujos de sus filiales. Por su parte, los riesgos asociados a las inversiones se encuentran acotados por la experiencia mostrada
por Banmédica en procesos similares.
Durante los últimos 5 años la compañía ha realizado importantes inversiones en proyectos de ampliación de clínicas, crecimientos de
cartera, ampliación de cobertura y desarrollo internacional.
En 2006 adquirió la Prepaga Humana Golden Cross en Colombia, agregando cerca de 26.000 usuarios junto con la mayor actividad
ambulatoria a través de nuevos centros médicos Colmédica.
En 2007 adquirió la sociedad Inversiones Salud Interamericana S.A.(Panamá), sociedad mediante la cual se adquirió el 50% de participación
de Clínica del Country S.A.(Colombia), una de las más importantes clínicas de Bogotá.
En febrero de 2008 adquirió una participación mayoritaria en Laboratorio Roe y Clínica San Felipe en Lima, Perú, a través de la Sociedad
Empremédica S.A.
PERSPECTIVAS
Las perspectivas “Estables” de la clasificación de Banmédica se sustentan en el positivo desempeño de sus negocios, su destacada posición
competitiva y la menor exposición relativa de la industria al ciclo económico.
Factores relevantes en la evolución de las clasificaciones serán la evolución en los índices de siniestralidad y su impacto en los resultados,
el comportamiento del financiamiento ante eventuales nuevas adquisiciones o proyectos, así como el nivel de exposición que alcance a
economías más inestables que la chilena, como en Colombia y Perú.
FORTALEZAS
(Fuente: Informe de Clasificación Feller-Rate Clasificadores de Riesgo Ltda.)

·
·

·

·

Banmédica opera en una industria que presenta una menor sensibilidad relativa al ciclo económico. Tanto el rubro asegurador, como
prestaciones de salud presentan una mayor inelasticidad de la demanda ante cambios en las condiciones económicas.
Diversificación y sinergias entre sus inversiones.
Esta característica de la compañía le permite mitigar de mejor forma ciertos riesgos como por ejemplo incrementos en la siniestralidad
en el área de Isapres, además de lograr un mejor control de costos al lograr economías de escala dado el tamaño y participación en
diferentes áreas en la industria de la salud.
Capacidad de gestión de la Administración.
Banmédica S.A. ha demostrado una amplia capacidad de gestión en sus negocios y mercados objetivos. Esto se ha reflejado tanto en su
imagen de marca, como en su posicionamiento en el mercado. Además, debido a su eficiencia operacional, la compañía ha mantenido
una estructura de costos competitiva obteniendo márgenes por sobre el promedio de la industria.
Potencial de crecimiento en el área de prestaciones de salud en Chile y países donde opera. Salud es un bien superior, la evidencia
muestra que el gasto en salud crece más que el PIB. Chile, Perú y Colombia presentan un nivel de gasto en salud per cápita por
debajo del gasto en países desarrollados como Europa y Estados Unidos. En mayor medida Colombia y Perú principalmente por las
perspectivas de crecimiento en el largo plazo dado por menores consumos per cápita que Chile.

RIESGOS
(Fuente: Informe de Clasificación Feller-Rate Clasificadores de Riesgo Ltda.)

·
·

Exposición ante cambios en el marco regulatorio. Las Isapres están constantemente siendo monitoreadas por el ente regulador quien
estudia la normativa y marco regulatorio de este sector, sus políticas de negocio y el desempeño de sus resultados, lo que genera
incertidumbre en las perspectivas del negocio, afectando el desarrollo y retrasando planes de inversión de quienes participan en él.
Alto nivel de competencia. El negocio de prestaciones de salud presenta fuertes niveles de competencia. Este escenario requiere
grandes inversiones de capital, para mantener y mejorar la posición competitiva.
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BALA N C E G E N E R A L CO N S O L I DA D O
al 31 de diciembre de
AC T I V OS

CIRCULANTE:
Disponible
Depósitos a plazo
Valores negociables (neto)
Deudores por venta (neto)
Documentos por cobrar (neto)
Deudores varios (neto)
Documentos y cuentas por cobrar empresas relacionadas
Existencias (neto)
Impuestos por recuperar
Gastos pagados por anticipado
Impuestos diferidos
Otros activos circulantes
Total activos circulantes
ACTIVOS FIJOS:
Terrenos
Construcción y obras de infraestructura
Maquinarias y equipos
Otros activos fijos
Mayor valor por retasación técnica del activo fijo
Depreciación acumulada (menos)
Total activo fijo
OTROS ACTIVOS:
Inversiones en empresas relacionadas
Inversiones en otras sociedades
Menor valor de inversiones
Deudores a largo plazo
Documentos y cuentas por cobrar a empresas relacionadas largo plazo
Intangibles
Amortización (menos)
Otros
Total otros activos

TOTAL ACTIVOS

2009

2008

M$

M$

5.952.291
13.114.070
22.134.725
45.136.747
13.500.100
21.655.944
36.035
3.539.714
3.720.748
5.235.674
2.980.873
2.648.395

10.036.326
888.757
18.012.748
39.536.116
11.289.048
16.909.772
33.288
2.969.497
4.227.090
2.850.573
2.862.519
2.994.480

139.655.316

112.610.214

16.602.841
159.929.782
72.265.448
65.999.890
2.462.170
(90.889.245)

15.259.296
134.810.800
64.433.705
75.107.333
2.462.170
(88.914.302)

226.370.886

203.159.002

8.471.087
10.596.097
34.436.845
312.858
8.645.699
(7.300.242)
12.575.096

8.131.476
10.631.778
44.016.243
184.687
8.447.962
(5.986.780)
12.154.356

67.737.440

77.579.722

433.763.642

393.348.938
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al 31 de diciembre de
PA S I V O S

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

2009

2008

M$

M$

14.836.768
5.864.052
5.240.201
3.342.489
41.615
62.811.279
248.628
14.055.152
1.573.846
16.280.508
7.028.520
2.805.072
9.955.652
4.479.044

10.444.782
7.528.519
5.323.832
3.547.030
39.622
54.850.238
700.092
14.630.430
2.067.325
15.567.412
6.895.187
1.613.037
9.492.446
4.223.720

148.562.826

136.923.672

63.404.482
57.792.380
11.669
907.260
3.625.563
14.207.592

33.361.076
61.779.624
60.501
829.436
3.939.722
16.214.345

139.948.946

116.184.704

INTERÉS MINORITARIO

11.148.234

11.763.627

PATRIMONIO:
Capital pagado
Otras reservas
Reserva futuros dividendos
Resultado del ejercicio

32.331.758
(4.468.518)
78.092.212
28.148.184

32.331.758
234.598
66.809.189
29.101.390

Total patrimonio

134.103.636

128.476.935

TOTAL PASIVOS

433.763.642

393.348.938

Total pasivos circulantes
A LARGO PLAZO:
Obligaciones con bancos e instituciones financieras
Obligaciones con el público largo plazo (bonos)
Acreedores varios largo plazo
Provisiones largo plazo
Impuesto diferidos a largo plazo
Otros pasivos largo plazo
Total pasivos largo plazo

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados.
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ESTA D O S D E R E S U LTA D O S CO N S O L I DA D O S

al 31 de diciembre de
2009

2008

M$

M$

636.431.719
(491.423.623)
145.008.096
(109.816.768)

593.176.611
(448.219.806)
144.956.805
(103.117.142)

35.191.328

41.839.663

4.532.961
1.887.392
12.656.773
(4.057.386)
(7.668.134)
(3.497.715)
(644.854)
(373.800)

4.653.695
1.426.484
8.011.529
(37.799)
(4.326.996)
(6.234.555)
(4.577.229)
(1.354.939)
362.043

2.835.237

(2.077.767)

UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO A LA RENTA
IMPUESTO A LA RENTA

38.026.565
(7.876.755)

39.761.896
(8.177.146)

UTILIDAD ANTES DE INTERÉS MINORITARIO
INTERÉS MINORITARIO

30.149.810
(2.001.626)

31.584.750
(2.483.360)

UTILIDAD DEL EJERCICIO

28.148.184

29.101.390

RESULTADO OPERACIONAL:
Ingresos de explotación
Costos de explotación
MARGEN DE EXPLOTACIÓN
Gastos de administración y ventas
RESULTADO OPERACIONAL
RESULTADO NO OPERACIONAL:
Ingresos financieros
Utilidad inversiones empresas relacionadas
Otros ingresos fuera de la explotación
Pérdida inversión empresas relacionadas
Amortización menor valor de inversiones
Gastos financieros
Otros egresos fuera de explotación
Corrección monetaria
Diferencia de cambio
RESULTADO NO OPERACIONAL

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados.
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ESTAD O S D E F LU J O D E E F E C T I V O CO N S O L I DA D O

al 31 de diciembre de
2009

2008

M$

M$

FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN
Utilidad del ejercicio

28.148.184

29.101.390

105.562
34.020
(8.793)
80.335

403.315
(82.315)
(136.971)
604.237
18.364

23.997.184
13.662.858
2.943.258
3.832.101
(1.887.392)
4.057.386
644.854
373.800
(573.322)
943.641

24.514.673
13.623.419
3.019.368
3.488.529
(1.426.484)
37.799
4.326.996
1.354.939
(362.043)
(109.066)
561.216

Variación de activos, (aumento) disminución que afectan al flujo de efectivo:
Deudores por ventas
Existencias
Otros activos

(27.227.383)
(12.128.673)
(525.529)
(14.573.181)

(27.459.776)
(14.793.679)
(677.433)
(11.988.664)

Variación de pasivos, aumento (disminución) que afectan al flujo de efectivo:
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
Impuesto al valor agregado y otros similares por pagar

16.846.815
6.150.957
9.090.074
1.005.124
1.180.420
(579.760)

29.490.942
10.576.479
7.714.680
1.575.953
7.267.819
2.356.011

2.001.626

2.483.360

43.871.988

58.533.904

Resultado en venta de activos
(Utilidad) Pérdida en venta de activos fijos
Utilidad en venta de inversiones (menos)
Pérdida en venta de inversiones
(Utilidad) Pérdida en venta de otros activos
Cargos (abonos) a resultados que no representan flujo de efectivo:
Depreciación del ejercicio
Amortización de intangibles
Castigos y provisiones
Utilidad devengada en inversiones en empresas relacionadas
Pérdida devengada en inversión en empresas relacionadas
Amortización menor valor de inversiones
Corrección monetaria neta
Diferencia de cambio neto
Otros abonos a resultados que no representan flujo de efectivo
Otros cargos a resultados que no representan flujo de efectivo

Interés minoritario
Flujo neto positivo originado por actividades de la operación
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ESTA D O S D E F LU J O D E E F E C T I V O CO N S O L I DA D OS

al 31 de diciembre de

FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
Obtención de préstamos
Obligaciones con el público
Pago de dividendos
Pago de préstamos
Pago de obligaciones con el público
Pago de gastos por emisión y colocación de obligaciones con el público
Otros desembolsos por financiamiento
Flujo neto negativo originado por actividades de financiamiento
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Ventas de activo fijo
Ventas de inversiones permanentes
Ventas de otras inversiones
Otros ingresos de inversión
Incorporación de activos fijos
Inversiones permanentes
Inversiones en instrumentos financieros
Otros desembolsos de inversión
Flujo neto negativo originado por actividades de inversión
Flujo neto total del ejercicio
Efecto de la inflación sobre el efectivo y efectivo equivalente
Variación neta del efectivo y efectivo equivalente
Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente
Saldo final de efectivo y efectivo equivalente

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados.

2009

2008

M$

M$

74.364.421
(18.209.386)
(43.312.902)
(6.088.132)
(136.547)

49.129.449
30.536.771
(15.636.705)
(61.227.114)
(4.773.395)
(482.140)
(42.040)

6.617.454

(2.495.174)

75.452
54.527
(40.698.199)
(10.803.969)

10.272
458.467
13.020
83.869
(44.180.891)
(6.494.310)
(6.322.846)

(51.372.189)

(56.432.419)

(882.747)
33.648
(849.099)
25.222.149

(393.689)
(2.951.385)
(3.345.074)
28.567.223

24.373.050

25.222.149
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NOTAS A LO S E S TA D O S F I N A N C I E R O S

al 31 de diciembre de

NOTA 1

Inscripción en el Registro de Valores

Banmédica S.A. está inscrita en el Registro de Valores de la Superintendencia de Valores y Seguros con el N˚0325 y se encuentra sujeta a la
fiscalización de dicha Superintendencia.

NOTA 2

Criterios Contables Aplicados

a) Período cubierto
Los presentes estados financieros consolidados cubren los ejercicios comprendidos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2009 y
2008.
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 y con las normas de la Superintendencia
de Salud. 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 Índice de Precios al Consumidor que ascendió a -2,3% y además se han efectuado algunas reclasificaciones menores.
d) Bases de consolidación
Los estados financieros incluyen los activos, pasivos, resultados y flujo de efectivo de la Sociedad matriz y de sus filiales.
Los montos y efectos de las transacciones efectuadas entre las sociedades consolidadas, han sido eliminadas y se ha reconocido la participación
de los inversionistas minoritarios, la que se presenta en el balance general y en el estado de resultados bajo la cuenta Interés minoritario.
Sociedades incluidas en la consolidación
RUT

96.572.800-7
96.502.530-8
90.753.000-0
96.530.470-3
96.899.140-K
96.565.480-1
96.683.750-0
96.711.010-8
96.842.530-7
96.831.110-7
96.842.960-4
0-E
0-E
0-E
0-E
79.963.850-9
96.563.410-K
96.793.560-3
96.762.960-K
96.872.840-7
77.372.400-8
96.649.160-4
76.045.622-5
53.301.748-7

Nombre Sociedad

Isapre Banmédica S.A.
Vida Tres S.A.
Clínica Santa María S.A. y Filiales
Clínica Dávila y Servicios Médicos S.A. y Filiales
Inversiones Clínicas Santa María S.A y Filiales
Help S.A.
Help Service S.A.
Sistema Extrahospitalario Médico Móvil S.A.
Vidaintegra S.A. y Filiales
Home Medical Clinic S.A.
Home Medical Clinic Service S.A.
Colmédica S.A. y Filiales (Colombia)
Sociedad Editorial para la Ciencia Ltda. (Colombia)
Inversiones Salud Interamericana S.A. y Filial (Panamá)
Empremédica S.A. y Filiales (Perú)
Inmobiliaria Apoquindo 3600 Ltda. y Filial
Inmobiliaria e Inversiones Alameda S.A.
Constructora e Inmobiliaria Magapoq S.A.
Inmobiliaria Apoquindo S.A. y Filial
Vida Tres Internacional S.A.
Tecnología de la Información en Salud S.A.
Saden S.A.
Centro de Servicios Compartidos Banmédica S.A.
Fundación Banmédica

Porcentaje de Participación
Directo

2009
Indirecto

Total

99,9999
99,9999
99,2314
99,9910
99,9999
99,9999
99,9999
99,9956
99,9999
74,1700
74,1700
99,0000
55,3000
99,7000
99,9800
99,9999
99,9999
99,9999
99,9321
99,9000
100,0000

0,0001
0,0001
0,0090
0,0001
0,0001
0,0001
0,0044
0,0001
100,0000
100,0000
1,0000
0,3000
0,0200
0,1000
0,0001
0,0001
100,000
0,0769
0,1000
-

100,0000
100,0000
99,2066
100,0000
100,0000
100,0000
100,0000
100,0000
100,0000
100,0000
74,1700
74,1700
100,0000
55,3000
100,0000
100,0000
100,0000
100,0000
100,0000
100,0000
100,0000
100,0000
100,0000

2008
Total
100,0000
100,0000
99,2314
100,0000
100,0000
100,0000
100,0000
100,0000
100,0000
100,0000
100,0000
74,1700
74,1700
100,0000
55,3000
100,0000
100,0000
100,0000
100,0000
100,0000
100,0000
100,0000
100,0000
100,0000
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e) Corrección monetaria
Los estados financieros han sido corregidos 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 Índice de Precios
al Consumidor (I.P.C.), publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas, que experimentó una variación del -2,3% para el ejercicio 2009
(8,9% para el ejercicio 2008). Además, las cuentas de ingresos, gastos y costos han sido actualizadas sobre la base de la variación mensual
del I.P.C. con el propósito de expresar todos los saldos a valores 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

Unidad de fomento
Dólar estadounidense

2009

2008

20.942,88

21.452,57

507,10

636,45

g) Depósitos a plazo
Los depósitos a plazo se presentan al valor de la inversión más intereses y reajustes devengados al cierre de cada 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.
- Bonos y documentos intermediados: al menor valor entre el costo corregido monetariamente y el valor bursátil al cierre de cada ejercicio.
- Títulos (TES) y otras inversiones: se valorizan al valor de cierre de cada ejercicio.
i) Deudores por ventas
En las filiales Clínica Santa María S.A., Clínica Dávila y Servicios Médicos S.A. e Inversiones Clínicas Santa María S.A. y Filiales, los deudores por
ventas 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 de cada 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 Salud incluyen las cotizaciones declaradas y no pagadas al cierre de cada
ejercicio.
j) Documentos por cobrar
Corresponde principalmente a valores adeudados por terceros, provenientes de operaciones del giro.
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 N˚1 de la ley 18.418 de fecha 11 de julio de 1995 y el artículo N˚96 del decreto Ley N˚2.200. Se
incluyen además, anticipos a clínicas y centros médicos, cuentas corrientes del personal y seguros por cobrar entre otros.
l) Estimación deudores incobrables
Las filiales Isapre Banmédica S.A. e Isapre Vida Tres S.A., han constituido provisión por deudas incobrables a razón de un 25% de la deuda
vencida, luego de 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 otras filiales han constituido provisiones para cubrir cuentas y documentos por cobrar calculadas principalmente sobre la base de
recuperabilidad estimada de sus carteras.
m) Existencias
Las existencias se presentan al menor valor entre el costo corregido monetariamente y el valor neto de reposición. Los costos así determinados
no exceden los respectivos valores netos de reposición y realización, según corresponda.
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n) Activo fijo
Los bienes del activo fijo se presentan valorizados al costo de adquisición corregido monetariamente. Además, se incluye bajo este rubro el
mayor valor correspondiente a la retasación técnica de bienes del activo fijo de Clínica Santa María S.A. determinada en 1980, según normas
impartidas por la Superintendencia de Valores y Seguros.
ñ) Depreciación activo fijo
Las depreciaciones se determinan según el método lineal, de acuerdo a la vida útil económica 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, es decir, descontando el valor de
las cuotas periódicas y la opción de compra a la tasa de interés explícita 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 Matriz y sus filiales, por lo cual, mientras no ejerzan la opción de compra,
no pueden disponer libremente de ellos.
p) Transacciones de venta con retroarrendamiento
Estas operaciones se han registrado según lo dispuesto en el Boletín Técnico N˚49 del Colegio de Contadores de Chile A.G. Los resultados
obtenidos en la venta del bien del activo fijo con pacto de retroarrendamiento financiero se difieren durante la vida útil remanente del bien.
q) Inversiones en empresas relacionadas
Las inversiones en empresas relacionadas se presentan valorizadas a su respectivo valor patrimonial proporcional (VPP) o valor patrimonial
(VP), según corresponda, de acuerdo a lo dispuesto en la Circular N˚1.697 de la Superintendencia de Valores y Seguros. 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 N˚64 del Colegio de Contadores de Chile A.G. Dichas inversiones son
controladas en dólares estadounidenses.
r) Inversiones en otras sociedades
Las inversiones en otras sociedades se encuentran valorizadas a su costo de adquisición corregido monetariamente.
s) Menor valor de inversión
Representa la diferencia entre el valor de adquisición de las acciones de empresas relacionadas y el valor patrimonial proporcional (VPP) o
valor patrimonial (VP), según corresponda, de dichas inversiones a la fecha de compra. Los menores valores son corregidos monetariamente
y amortizados en función del período esperado de retorno de la inversión, el cual no excede de 20 años.
t) Intangibles
Bajo este rubro se presenta principalmente el valor pagado por la compra de la totalidad de los contratos de salud previsional y la cartera
de afiliados y beneficiarios de Promepart, el cual se amortiza sobre la base de los beneficios esperados que generará dicha cartera y cuyo
plazo no excede de 20 años.
u) Garantía Superintendencia de Salud
Las filiales Isapre Banmédica S.A. e Isapre Vida Tres S.A. mantienen instrumentos financieros para dar cumplimiento a lo dispuesto en los
Artículos N˚181, 182 y 183 del DFL N˚1 de 2005 del Ministerio de Salud. De acuerdo a las disposiciones legales vigentes, los instrumentos de
corto plazo y largo plazo se presentan en el rubro Otros.
v) Prestaciones ocurridas y no liquidadas
De acuerdo con instrucciones de la Superintendencia de Salud, las filiales Isapre Banmédica S.A. y Vida Tres S.A. constituyen una provisión
por los beneficios devengados no valorizados y no pagados, 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 en el rubro Provisiones varias.
Al 31 de diciembre de 2009 y 2008, se mantiene una provisión adicional de reembolso, la cual fue determinada de acuerdo al comportamiento
promedio de los costos, de los últimos tres meses, de aquellos reembolsos ocurridos y no liquidados.
w) Vacaciones de personal
El costo anual de vacaciones y otros beneficios del personal se reconoce sobre base devengada.
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x) 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, entre la base tributaria de activos y pasivos y
su base contable, se efectúa en la forma establecida por el Boletín Técnico N˚60 del Colegio de Contadores de Chile A.G., y sus complementos
y conforme a lo establecido en la Circular N˚1.466 de la Superintendencia de Valores y Seguros.
y) Obligaciones con el público
Las obligaciones por emisión de bonos se presentan valorizadas a su valor par más intereses y reajustes devengados al cierre de cada
ejercicio. El menor valor obtenido en la colocación de los bonos, respecto de su valor a la fecha de colocación se presenta en el rubro Otros
activos de corto y largo plazo y se difiere y se amortiza en el plazo de vigencia de la obligación.
Los costos asociados directamente con la colocación de estas obligaciones, se presentan bajo otros activos de corto y largo plazo y se
amortizan linealmente en el plazo de vigencia de la obligación.
z) Indemnización por años de servicio
Clínica Santa María S.A. y su filial indirecta Servicios Médicos Santa María Ltda., 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.
aa) Ingresos de explotación
Las filiales aseguradoras incluyen las cotizaciones percibidas y las cotizaciones declaradas y no pagadas.
Las clínicas y prestadores ambulatorios registran los ingresos a base del criterio devengado sobre las atenciones ambulatorias y hospitalarias,
según corresponda.
Las filiales Help S.A. y Sistema Extrahospitalario Médico Móvil S.A. registran los ingresos a base del devengado de las cuotas de los afiliados.
ab) Software computacionales
Los software adquiridos de terceros se corrigen monetariamente y se amortizan en cuatro años.
ac) Gastos de investigación y desarrollo
Los gastos de investigación y desarrollo se cargan a los resultados en el ejercicio en que se incurren. Dichos gastos no han sido significativos
en los últimos 5 años.
ad) Contratos de derivados
La Sociedad Matriz mantiene contratos cross currency de swaps (CCS) al cierre del ejercicio como seguro para cubrirse de la variación de
la tasa de interés.
Dichos contratos se encuentran registrados de acuerdo a lo establecido en el Boletín técnico Nro. 57 del Colegio de Contadores de Chile A.G.
ae) Estados de flujo de efectivo
La política de la Sociedad Matriz y sus filiales es considerar como efectivo equivalente todas las inversiones financieras de fácil liquidación,
incluyendo las cuotas de fondos mutuos de renta fija, operaciones de pacto con retroventa y títulos pactados a un máximo de noventa días.
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.
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NOTA 3 Cambios Contables
Durante el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2009, y basándose en el principio contable del devengado, en la filial Isapre Banmédica
S.A. se modificó el registro contable de los gastos correspondientes a comisiones de ventas. Lo anterior implica amortizarlos en un plazo
que dice relación con la duración inicial de los contratos de salud, correspondiente a un año, de tal forma de reflejar de mejor manera la
correlación ingreso/gasto en el tiempo. Dicho monto se presenta en el ítem Gastos pagados por anticipado.
El efecto acumulado al inicio del ejercicio, ascendente a M$ 1.999.495 ha sido imputado a los resultados del ejercicio 2009, tal como lo
establecen los principios de contabilidad generalmente aceptados en Chile y se presenta formando parte del ítem Otros ingresos fuera de
la explotación (nota N˚24).
Durante el ejercicio comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2009 no se han efectuado otros cambios contables respecto
del ejercicio anterior, que puedan afectar significativamente la interpretación de estos estados financieros consolidados.

NOTA 4 Valores Negociables
El detalle de este rubro al 31 de diciembre de 2009 y 2008, se muestra en los cuadros respectivos.
Instrumentos

Valor Contable
2009
M$

Acciones
Bonos
Cuotas de fondos mutuos
Títulos (TES)
Otras inversiones
TOTAL

2008
M$

58.073
2.260.757
5.864.202
13.951.693

50.987
441
2.482.814
2.694.670
12.783.836

22.134.725

18.012.748

Acciones

RUT

Nombre Sociedad

Número Porcentaje
de
de
Acciones Participación

96.800.570-7
94.271.000-3
96.505.760-9
90.052.000-K
VALOR CARTERA DE INVERSIONES
PROVISIÓN AJUSTE

CHILECTRA S.A.
ENERSIS S.A.
COLBÚN S.A.
COMPAÑÍA MINERA DE TOCOPILLA S.A.

5.000
296.103
32.652
49

VALOR CONTABLE CARTERA DE INVERSIONES

-

Valor
Bursátil
Unitario
$

Valor
Bursátil
Inversión
M$

1.270
231
130
11

6.350
68.400
4.245
539
-

Costo
Corregido
M$
6.140
47.655
3.734
544
58.073
58.073
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Instrumentos de renta fija
Instrumento

Fecha

Valor

Valor Contable

Par
Compra
CDTS
CDTS
CDTS
CDTS
CDTS
CDTS
CDTS
CDTS
CDTS
CDTS
CDTS
CDTS
CDTS
CDTS
CDTS
CDTS
CDTS
CDTS
CDTS
CDTS
CDTS
CDTS
CDTS
CDTS
CDTS
CDTS
CDTS
CDTS
CDTS
CDTS
CDTS
CDTS
CDTS
TÍTULOS GARANTIZADOS
TÍTULOS GARANTIZADOS
TÍTULOS GARANTIZADOS
TÍTULOS GARANTIZADOS
TÍTULOS GARANTIZADOS
TÍTULOS GARANTIZADOS
TÍTULOS GARANTIZADOS
TÍTULOS GARANTIZADOS
TÍTULOS GARANTIZADOS
TÍTULOS GARANTIZADOS
TÍTULOS GARANTIZADOS
ENCARGOS FIDUCIARIOS
ENCARGOS FIDUCIARIOS
ENCARGOS FIDUCIARIOS
ENCARGOS FIDUCIARIOS
ENCARGOS FIDUCIARIOS
ENCARGOS FIDUCIARIOS
ENCARGOS FIDUCIARIOS
ENCARGOS FIDUCIARIOS
ENCARGOS FIDUCIARIOS
ENCARGOS FIDUCIARIOS
ENCARGOS FIDUCIARIOS
ENCARGOS FIDUCIARIOS
ENCARGOS FIDUCIARIOS
ENCARGOS FIDUCIARIOS
ENCARGOS FIDUCIARIOS
ENCARGOS FIDUCIARIOS
ENCARGOS FIDUCIARIOS
REPOS
REPOS
REPOS
REPOS
TIPS COP
TIPS COP
TIPS COP
TIPS COP
TIPS COP
TIPS COP
TIDIS
TIDIS
TIDIS
TIDIS
TOTAL

03/08/2009
24/08/2009
25/09/2009
13/10/2009
12/11/2009
24/09/2009
16/10/2009
22/10/2009
30/10/2009
21/07/2009
12/08/2009
22/09/2009
30/12/2009
13/08/2009
18/08/2009
14/07/2009
14/08/2009
19/08/2009
04/09/2009
15/09/2009
17/11/2009
10/08/2009
18/09/2009
26/10/2009
03/08/2009
18/08/2009
24/08/2009
02/07/2009
14/07/2009
14/08/2009
19/08/2009
24/08/2009
15/09/2009
12/02/2004
15/08/2008
15/08/2008
14/05/2008
14/11/2007
14/05/2008
14/05/2008
15/08/2008
14/05/2008
15/08/2008
15/08/2008
28/06/2006
05/07/2005
12/08/2005
23/06/2006
28/06/2006
26/08/2005
28/06/2006
19/02/2008
19/10/2005
24/08/2006
20/09/2005
23/06/2006
28/06/2006
28/06/2006
09/02/2007
03/11/2005
28/12/2009
15/12/2009
22/12/2009
23/12/2009
29/12/2009
13/05/2009
13/05/2009
13/05/2009
13/05/2009
13/05/2009
26/08/2009
13/05/2009
13/05/2009
13/05/2009
26/08/2009

Vencimiento
03/02/2010
24/02/2010
25/03/2010
13/04/2010
12/05/2010
24/03/2010
16/04/2010
22/04/2010
30/04/2010
21/01/2010
12/02/2010
22/03/2010
30/03/2010
15/02/2010
18/02/2010
14/01/2010
15/02/2010
19/02/2010
04/03/2010
15/03/2010
18/05/2010
10/02/2010
18/03/2010
26/04/2010
03/02/2010
18/02/2010
24/02/2010
04/01/2010
14/01/2010
15/02/2010
19/02/2010
24/02/2010
15/03/2010
12/02/2010
15/08/2012
15/08/2012
14/05/2014
14/11/2013
14/05/2014
14/05/2014
15/08/2012
14/05/2014
15/08/2012
15/08/2012
01/01/2010
01/01/2010
01/01/2010
01/01/2010
01/01/2010
01/01/2010
01/01/2010
01/01/2010
01/01/2010
01/01/2010
01/01/2010
01/01/2010
01/01/2010
01/01/2010
01/01/2010
01/01/2010
01/01/2010
12/01/2010
12/01/2010
12/01/2010
12/01/2010
13/05/2019
13/05/2019
13/05/2019
13/05/2019
13/05/2019
26/08/2019
13/05/2019
13/05/2019
13/05/2019
26/08/2019

-

Valor de

Provisión

Mercado
Monto
M$

Tasa
%

495.582
641.574
528.674
419.919
45.383
513.824
197.608
385.838
1.011.577
279.927
795.753
255.168
186.182
105.378
108.766
49.613
63.256
90.791
262.883
52.093
124.032
158.167
258.416
273.919
144.975
518.391
483.725
266.109
24.806
32.248
114.730
184.233
25.303
816.681
395.705
650.437
789.170
655.698
268.529
539.617
403.178
417.522
661.626
266.039
358
7.167
596
99
428.306
491.789
286.691
9.881
488.691
1.067
1.611
240
88
502.604
611
252.122
134.007
31.549
37.694
151.982
50.296
415.249
200.497
385.572
34.193
350.141
64.725
134.947
134.950
232.114
23.013

6,25
6,25
6,25
4,91
4,64
5,75
5,42
5,42
5,42
5,45
5,21
5,35
4,06
5,25
5,16
5,80
5,55
5,55
5,70
5,65
5,26
6,25
6,20
5,50
5,65
5,65
5,35
6,10
5,75
5,55
5,55
5,55
5,65
7,21
7,02
7,64
8,53
8,16
7,91
7,77
7,13
7,47
7,82
7,59
8,03
6,81
8,74
7,23
6,96
7,70
6,97
6,41
7,28
8,15
7,15
7,24
7,68
5,49
6,20
7,93
3,70
2,05
2,05
2,05
2,05
7,70
7,70
7,70
7,70
7,70
7,69
7,70
7,70
7,70
7,69

19.815.895

M$
495.582
641.574
528.674
419.919
45.383
513.824
197.608
385.838
1.011.577
279.927
795.753
255.168
186.182
105.378
108.766
49.613
63.256
90.791
262.883
52.093
124.032
158.167
258.416
273.919
144.975
518.391
483.725
266.109
24.806
32.248
114.730
184.233
25.303
816.681
395.705
650.437
789.170
655.698
268.529
539.617
403.178
417.522
661.626
266.039
358
7.167
596
99
428.306
491.789
286.691
9.881
488.691
1.067
1.611
240
88
502.604
611
252.122
134.007
31.549
37.694
151.982
50.296
415.249
200.497
385.572
34.193
350.141
64.725
134.947
134.950
232.114
23.013
19.815.895

M$
-
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NOTA 5 Deudores de Corto y Largo Plazo
Los deudores por venta al 31 de diciembre de 2009 y 2008 se componen como sigue:
2009
M$

M$

36.979.720
5.155.381
2.812.799
188.847

28.629.565
6.584.563
2.710.319
1.611.669

45.136.747

39.536.116

Prestaciones de salud
Cotizaciones de salud
Afiliaciones emergencias móviles
Otros deudores
Total

2008

Los Deudores varios están compuestos principalmente por recobros tutelas, recobros comité técnico científico, deudores por préstamos de
salud, copagos por cobrar, anticipos a proveedores y honorarios y préstamos y cuentas del personal.
Hasta 90 días
2009
M$
Deudores por ventas
Est. deud. incobrables
Doctos. por cobrar
Est. deud. incobrables
Deudores varios
Est. deud. incobrables

2008
M$

44.765.266 35.578.292
13.522.410 7.249.092
22.522.850 15.393.179
-

Más de 90 hasta 1 año
2009
M$
8.300.170
4.964.300
1.343.966
-

2008
M$

Sub total

Total Circulante Neto

2009
M$

2009
M$

2008
M$

Largo Plazo
2009
M$

2008
M$

3.957.824 53.065.436 45.136.747 39.536.116
- 7.928.689
4.039.956 18.486.710 13.500.100 11.289.048
- 4.986.610
1.516.593 23.866.816 21.655.944 16.909.772
- 2.210.872
-

312.858
-

184.687
-

TOTAL

312.858

184.687

NOTA 6 Saldos y Transacciones con Entidades Relacionadas
Documentos y cuentas por cobrar
Los saldos por cobrar no devengan intereses ni reajustes, corresponden a operaciones del giro y se pagan generalmente a 30 días.
Documentos y cuentas por pagar
Los saldos por pagar no devengan intereses ni reajustes y corresponde a operaciones del giro.
Las transacciones con empresas relacionadas se efectúan en condiciones similares a aquellas ofrecidas a terceros y el producto de tales
operaciones es imputado en cuenta corriente mercantil.
Los saldos por cobrar y pagar de las sociedades relacionadas en el exterior, se encuentran pactados en dólares estadounidenses y no
devengan intereses ni reajustes.
A continuación se presentan las transacciones realizadas con partes relacionadas cuyos montos superan 1.500 U.F. en algunos de los
períodos a informar.
a) Documentos y cuentas por cobrar
RUT

96.600.850-4
0-E
0-E
99.509.000-7
0-E
TOTAL

Sociedad

Servisalud S.A.
Digital Panvascular (Perú)
Fundación Social (Colombia)
I-Med S.A.
Administradora Country S.A. (Colombia)

Corto Plazo

Largo Plazo

2009
M$

2008
M$

2009
M$

2008
M$

19.215
12.825
2.405
1.590
-

18.773
1.916
1.553
11.046

-

-

36.035

33.288

-

-
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b) Documentos y cuentas por pagar
RUT

0-E
0-E
93.930.000-7
0-E
96.598.850-5
0-E
99.509.890-3
96.876.240-0
0-E

Sociedad

Corto Plazo

Hospital San Ignacio (Colombia)
Fundación Abod Shaio (Colombia)
Clínica Las Condes S.A.
Clínica Palermo S.A. (Colombia)
Clínica Iquique S.A.
Administradora Country S.A. (Colombia)
Imagnatem S.A.
Administradora de Transacciones Electrónicas S.A.
Digital Panvascular (Perú)

TOTAL

Largo Plazo

2009
M$

2008
M$

2009
M$

2008
M$

812.186
323.936
213.426
78.362
70.015
48.691
27.230
-

522.757
399.883
689.050
77.036
73.369
96.274
200.352
8.604

-

-

1.573.846

2.067.325

-

-

c) Transacciones con entidades relacionadas
2009

Sociedad

RUT

Naturaleza de la relación

Administradora Country S.A. (Colombia)
Clínica Iquique S.A.
Clínica Las Condes S.A.
Clínica Palermo S.A. (Colombia)

0-E
Coligada
96.598.850-5 Coligada
93.930.000-7 Coligada
Coligada
0-E
Indirecta

Fundación Abod Shaio (Colombia)

0-E

Indirecta

Hospital de San Ignacio (Colombia)

0-E

Indirecta

Fundación Social (Colombia)
Imagnatem S.A.

0-E
Indirecta
99.509.890-3 Coligada Indirecta

Banco Penta
Compass Consorcio S.A.
Inversiones Santa Valeria Ltda.
Empresas Penta S.A.
Concha y Cía. Sociedad de Inversiones
Agrícola Los Almendros S.A.
Servisalud S.A.
Administradora de Transacciones Electrónicas S.A.

97.952.000-K
96.978.660-5
77.652.060-8
87.107.000-8
79.716.310-4
79.737.790-2
96.600.850-4
96.876.240-0

Accionistas Comunes
Accionistas Comunes
Accionista y Direct. Común
Accionista y Direct. Común
Accionista y Direct. Común
Accionista y Direct. Común
Coligada Indirecta
Coligada Indirecta

Descripción de la transacción
Dividendos Recibidos
Prestación Afiliados
Prestación Afiliados
Desctos Prestaciones médicas
Costo Médico
Prestación Afiliados
Costo Médico
Ingresos de Explotación
Costo Médico
Prestación Afiliados
Ingresos de Explotación
Facturación de Exámenes
Arriendos cobrados
Recuperación de Gastos
Comisión Administración de Cartera
Comisión Administración de Cartera
Pago de Dividendos
Pago de Dividendos
Pago de Dividendos
Pago de Dividendos
Cuenta Corriente
Cuenta Corriente

Monto
M$
106.624
1.000.038
27.335.973
1.239.555
1.120.504
32.955
3.765.039
103.370
5.305.336
55.360
25.667
126
5.120.856
5.120.856
121.521
57.553
-

2008

Efecto en
resultados
(cargo)/abono
M$
(708.469)
(16.970.287)
1.239.555
(1.120.504)
32.955
(3.765.039)
103.370
(5.305.336)
55.360
25.667
(126)
-

Monto
M$
107.560
871.094
21.261.008
536.624
1.013.683
43.527
3.770.394
113.764
6.118.439
49.890
25.257
305.817
14.420
25.287
4.694
4.648
4.371.195
4.208.864
141.537
20.792
18.773
85.555

Efecto en
resultados
(cargo)/abono
M$
(577.273)
(13.417.441)
536.624
(1.013.683)
43.527
(3.770.394)
113.764
(6.118.439)
49.890
25.257
305.817
14.420
25.287
(4.694)
(4.648)
-
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NOTA 7 Impuestos Diferidos e Impuestos a la Renta
a) Información General
El siguiente es un resumen de la situación tributaria de la matriz y sus filiales al 31 de diciembre de 2009 y 2008:
SOCIEDAD

Banmédica S.A.
Isapre Banmédica S.A.
Vida Tres S.A.
Clínica Santa María S.A.
Servicios Médicos Santa María Ltda.
Sociedad de Inversiones Santa María S.A.
Instituto Oncológico Integral S.A.
Home Medical Clinic S.A.
Home Medical Clinic Service S.A.
Clínica Dávila y Servicios Médicos S.A.
Servicios Integrados de Salud Ltda.
Cerp Ltda.
Help S.A.
Sistema Extrahospitalario Médico Móvil S.A.
Help Service S.A.
Inversiones Clínicas Santa María S.A.
Clínica Ciudad del Mar S.A.
Clínica Bio Bío S.A.
Servicios Médicos Vespucio Ltda.
Clínica Vespucio S.A.
Colmédica S.A. ( Colombia )
Vida Tres Internacional S.A.
Constructora Inmobiliaria Magapoq S.A.
Inmobiliaria Apoquindo 3600 Ltda.
Servicios Hospitalarios Alameda S.A.
Inmobiliaria Apoquindo S.A.
Inmobiliaria Apoquindo 3001 S.A.
Inmobiliaria e Inversiones Alameda S.A.
Saden S.A.
Vidaintegra S.A.
Centros Médicos y Dentales Multimed Ltda.
Clínica Alameda S.A.
Omesa S.A.
Tecnología de la Información en Salud S.A.
Empremédica S.A. ( Perú )
TOTAL

Relación

Matriz
Filial
Filial
Filial
Filial indirecta
Filial indirecta
Filial indirecta
Filial indirecta
Filial indirecta
Filial
Filial indirecta
Filial indirecta
Filial
Filial
Filial
Filial
Filial indirecta
Filial indirecta
Filial indirecta
Filial indirecta
Filial
Filial
Filial
Filial
Filial indirecta
Filial
Filial indirecta
Filial
Filial
Filial
Filial indirecta
Filial indirecta
Filial indirecta
Filial indirecta
Filial

Resultado Tributario

Impuesto Determinado

2009
M$

2008
M$

2009
M$

2008
M$

(6.132.034)
8.125.029
5.332.076
1.772.418
8.646.818
(327.893)
(311.370)
89.202
423.924
4.641.253
325.319
25.732
709.204
314.977
19.116
(213.854)
(5.076.143)
(4.658.846)
336.922
(1.006.505)
7.354.255
(504.669)
(78.747)
(435.965)
(2.574.664)
(16.944)
(46.359)
153.117
(34.475)
430.526
600.263
759.205
175.412
3.494.780

(1.294.844)
10.401.124
6.253.265
1.792.974
5.372.514
70.990
(347.965)
112.154
285.508
4.769.748
958.338
1.372.458
1.646.889
(27.954)
(40.843)
(5.711.754)
(5.371.625)
723.479
(829.168)
2.300.059
(444.633)
(172.075)
(416.321)
17.161
(2.364.120)
(14.358)
(45.293)
136.739
(61.654)
399.066
409.452
(117.344)
189.510
3.409.166

1.381.255
906.453
301.311
1.469.959
15.164
72.067
789.013
55.304
4.375
120.565
53.546
3.250
57.277
2.426.904
26.030
73.189
102.045
129.065
29.820
1.048.434

1.768.191
1.063.055
304.806
913.327
12.069
19.066
48.536
810.857
162.918
233.318
279.971
122.992
782.021
2.917
23.246
67.841
69.606
32.217
1.022.750

9.065.026

7.739.704
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Empresa

Banmédica S.A.

Isapre Banmédica S.A.

Isapre Vida Tres S.A.

Clínica Dávila y Servicios Médicos S.A.

Clínica Santa María S.A.

Relación

Matriz

Filial

Filial

Filial

Utilidades Retenidas

% de Crédito

2009
M$

2008
M$

24.733.718
33.518
16.743.309

7.270.974
7.860
2.133.424
1.043.156
29.391.476

1.574.458
13.092.008
899.685
5.428.134

Totales
2009
M$

2008
M$

sin crédito
15,00%
16,00%
16,50%
17,00%

41.510.545

39.846.890

1.769.304
14.810.843
1.085.712
6.307.888

sin crédito
17,00%

14.666.466

16.580.147

sin crédito
17,00%

6.327.819

7.393.600

955.477
444.854
136.031
281.195
14.384.071

1.076.185
453.823
129.744
251.536
16.932.932

sin crédito
15,00%
16,00%
16,50%
17,00%

16.201.628

18.844.220

347.015
2
6.892.503

339.088
36
94
4.654.125

sin crédito
15,00%
16,00%
16,50%
17,00%

7.239.520

4.993.343

Filial

b) Impuestos diferidos
2009

Conceptos

2008

Impuesto Diferido
Activo

Impuesto Diferido
Pasivo

Impuesto Diferido
Activo

Impuesto Diferido
Pasivo

Corto
Plazo
M$

Corto
Plazo
M$

Largo
Plazo
M$

Corto
Plazo
M$

Largo
Plazo
M$

Corto
Plazo
M$

384.320
494.775
-

287.005
5.547.459
3.337.595
173.756
132.929
386.179
129.480

2.140.900
85.814
698.999
86.705
97.114
150.363
-

80.538
2.724.866
2.592.161
1.203
-

135.060
262.316
-

643.654
4.882.574
3.985.864
127.034
184.804
434.510
152.053

-

2.130.794

-

1.065.206
126.393
879.095 7.863.609 3.259.895 4.207.169 397.376

2.263.602

Largo
Plazo
M$

Diferencias Temporarias
Provisión cuentas incobrables
2.327.913
Ingresos anticipados
165.539
Provisión de vacaciones
875.771
Amortización intangibles
Activos en leasing
Depreciación activo fijo
Indemnización años de servicio
Otros eventos
Resultado no realizado
Pérdida tributaria
- 2.696.012
Provisiones varias
387.509
Pasivo por leasing
103.236 2.417.623
Gastos anticipados
Deudores DNP
Activo fijo
111.191
Menor valor de inversión
Remodelación bienes arrendados
Otros
Cuentas complementarias-neto de amortización
986.780
Provisión de valuación
TOTAL
3.859.968 4.238.046

Largo
Plazo
M$

8.146.891
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c) Impuestos a la Renta
La composición del gasto por impuesto a la renta del ejercicio es el siguiente:
ITEM
Gasto tributario corriente (provisión impuesto)
Ajuste gasto tributario (ejercicio anterior)
Efecto por activos o pasivos por impuesto diferido del ejercicio
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
TOTAL

2009

2008

M$

M$

(9.065.026)
(147.047)
510.162
917.064
(54.699)
(37.209)
(7.876.755)

(7.739.704)
14.095
(687.299)
231.054
156.527
(97.043)
(54.776)
(8.177.146)

2009

2008

NOTA 8 Otros Activos Circulantes
El detalle de este rubro al 31 de diciembre de 2009 y 2008 es el siguiente:
Concepto
Saldos en cuenta corriente bancaria (a)
Materiales y suministros
Gastos diferidos en colocación de bonos (Nota 27)
Otros
TOTAL

M$

M$

2.202.803
76.871
368.528
193
2.648.395

2.510.126
35.522
360.052
88.780
2.994.480

a) La filial Colmédica S.A. (Colombia), tiene saldos en cuenta corriente bancaria por recaudación de los aportes al Sistema General de Seguridad Social de Salud,
por lo que estos fondos no pertenecen a la Sociedad.

NOTA 9 Activos Fijos
El detalle de los activos fijos al 31 de diciembre de 2009 y 2008 es el siguiente:
Activo fijo bruto
2009
M$
16.602.841
159.929.782
72.265.448

2008
M$
15.259.296
134.810.800
64.433.705

Depreciación acumulada
2009
M$
(22.110.713)
(37.892.823)

2008
M$

Saldo
2009
M$

2008
M$

Terrenos
Construcciones y obras de infraestructura
Maquinarias y equipos
Otros activos fijos:
Vehículos
Muebles e instalaciones
Activos fijos en leasing
Otros activos fijos
Subtotal otros activos
Mayor valor retasación técnica

(18.880.365)
(37.066.301)

16.602.841
137.819.069
34.372.625

15.259.296
115.930.435
27.367.404

375.874
354.071
(220.389)
(216.176)
3.139.625
6.995.730
(2.342.584)
(5.625.975)
37.444.939
39.416.602
(9.339.256)
(9.425.502)
25.039.452
28.340.930 (17.209.924) (15.982.426)
65.999.890 75.107.333 (29.112.153) (31.250.079)
2.462.170
2.462.170
(1.773.556)
(1.717.557)

155.485
797.041
28.105.683
7.829.528
36.887.737
688.614

137.895
1.369.755
29.991.100
12.358.504
43.857.254
744.613

TOTAL

317.260.131 292.073.304 (90.889.245) (88.914.302) 226.370.886 203.159.002

El cargo a resultados de cada ejercicio por depreciación se registra bajo las siguientes cuentas:
Concepto

2009

Costos de explotación
Gastos de administración y ventas

8.737.624
4.925.234

6.592.887
7.030.532

13.662.858

13.623.419

M$

TOTAL

2008
M$
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Bienes

Edificio Pérez Valenzuela 1245
Pedro de Valdivia 29 Local 11
Providencia 1979 P. 6-10
Providencia 1979 Entrepiso
Medicentro Puente Alto
Medicentro La Serena
Medicentro de Maipú
Local Pedro de Valdivia 3409
Dos Poniente 376 Viña del Mar
Edificio Apoquindo 3001
Edificio Apoquindo 3600
Edificio Apoquindo 3281
Depto. Avda Sta. María 0384
Avda las Condes Nº 7706
Leaseback Eq. Médicos Clínica Santa María S.A.
Edificio Egaña 288 La Reina
Av. Camilo Henríquez 4887
Vehículos
Equipos Médicos
Equipos Médicos Inv. Clínicas Sta. María S.A.
Equipos Computacionales
9287 Local de Benavides
8284 Local de 2 de Mayo 1725
Centro Ambulatorio
Costa Rica 275
Costa Rica 261/265
Terrenos y Edificios Inv. Clínicas Sta. María S.A.
TOTAL

Activo Fijo Neto
2009
M$

2008
M$

531.056
101.225
1.067.510
190.219
435.939
132.607
637.263
110.998
160.818
5.229.770
6.138.371
819.068
4.141
252.617
216.774
81.940
65.860
14.632
3.328.223
2.467.303
177.038
71.725
269.227
121.082
5.480.277

547.744
113.251
1.133.884
213.276
455.549
141.209
645.274
115.977
167.646
5.295.013
6.216.223
830.604
7.308
262.918
395.959
83.660
67.238
198.360
4.391.664
2.252.290
68.774
89.229
337.133
260.760
135.916
13.548
5.550.693

28.105.683

29.991.100

Leasing
Principal Cía. de Seguros de Vida Chile S.A.
Cía. de Seguros de Vida Cruz del Sur S.A.
Cía. de Seguros Corp Seguros S.A.
Cía. de Seguros Corp Seguros S.A.
Cía. de Seguros de Vida Euroamérica S.A.
Principal Cía. de Seguros de Vida Chile S.A.
Cía. de Seguros de Vida Cruz del Sur
Principal Cía. de Seguros de Vida Chile S.A.
Principal Cía. de Seguros de Vida Chile S.A.
Cía. de Seguros Consorcio Nacional
Leasing Andino S.A.
Leasing Andino S.A.
Principal Cía. de Seguros de Vida Chile S.A.
Principal Cía. de Seguros de Vida Chile S.A.
Banco Santander Santiago
Cía de Seguros de Vida Cruz del Sur S.A.
Las Américas
Varios (*)
Varios (*)
Varios (*)
Varios (*)
Credileasing - Banco de Crédito
Credileasing - Banco de Crédito
Continental
Continental
Crédito
Bice Vida Cía. de Seguros S.A.

Vencimiento
Ene - 2013
May - 2018
Oct - 2015
Nov - 2018
Nov - 2010
Abr - 2013
Nov - 2017
Mar - 2012
Mar - 2013
Nov - 2019
Sep - 2015
Mar - 2010
Dic - 2015
Oct - 2022
May - 2010
Nov -2016
Dic - 2016
Sep - 2011
Jun - 2013
Juli - 2012
Ene - 2013
Jun - 2010
Ene - 2010
Ago - 2011
Ago - 2009
Sept - 2009
Sept - 2022

Tasa de
Interés
%
10,20
8,50
9,00
8,75
8,75
10,20
7,96
9,00
9,00
8,10
2,08
8,77
9,40
9,40
7,56
6,60
5,04
4,59
4,47
5,97
7,49
8,10
7,00
8,00
8,00
7,00
6,93

NOTA 10 Transacciones de Venta con Retroarrendamiento
Con fecha 30 de marzo de 2007 se suscribió contrato de arrendamiento con opción de compra entre la filial Isapre Banmédica S.A. y el Banco
de Chile por bienes inmuebles ubicados en Apoquindo N˚ 3600, comuna de Las Condes. Dichos inmuebles fueron adquiridos por el Banco
a la Isapre, con el único objeto de celebrar el mencionado contrato de arrendamiento.
El precio del contrato ascendió a 250.000 U.F., equivalentes a M$ 4.593.538 (históricos), el cual se cancelará en 16 rentas de arrendamiento
iguales, semestrales y sucesivas, equivalentes a 16.567,14 U.F., con vencimiento la primera de ellas el día 30 de septiembre de 2007.
El contrato rige entre el 30 de marzo de 2007 y el 30 de septiembre de 2015.
En esta última operación se generó una pérdida diferida de M$ 976.081 (históricos), la cual se contabilizó como cuenta complementaria
del activo fijo en leasing. Dicha pérdida se amortizará durante la vida útil remanente del bien adquirido. Al 31 de diciembre de 2009 la
amortización de la pérdida asciende a M$ 22.266 (M$ 22.266 en 2008).
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NOTA 11 Inversiones en Empresas Relacionadas

RUT

Sociedad

País de
origen

Moneda
de control
de la
Nro de
inversión acciones

Porcentaje de
participación
2009

0-E

Clínica del Country S.A.

Patrimonio sociedades

2008

Resultado del
ejercicio

Resultado
devengado

Valor contable de la
inversión

VP / VPP

2009

2008

2009

2008

2009

2008

2009

2008

2009

2008

M$

M$

M$

M$

M$

M$

M$

M$

M$

M$

Colombia

Dólar

150.000

50,00000

50,00000 11.451.944 11.605.734 1.322.199 1.350.488 661.100 675.244

5.725.972

5.802.867

5.725.972

5.802.867

96.600.850-4 Servisalud S.A.

Chile

Peso

2.280

28,62524

28,62524

4.449.549

3.851.820

57.111

1.273.694

1.102.592

1.273.694

1.102.592

96.876.240-0 Atesa S.A.

Chile

Peso

2.500.000

50,00000

50,00000

2.267.298

1.744.156 1.781.624

857.179 890.812 428.589

1.133.649

872.078

1.133.649

872.078

0-E

Administradora Country S.A.

Colombia

Dólar

20.000

50,00000

50,00000

352.857

336.881

248.929

221.843 124.465 110.922

176.428

168.441

176.428

168.441

0-E

Previar S.A.

597.731

199.511 171.102

Argentina

Dólar

4.735

39,46000

39,46000

181.059

231.730

38.694

(75.840)

15.269 (29.926)

71.446

91.440

71.446

91.440

99.509.890-3 Imagnatem S.A.

Chile

Peso

45

22,50000

22,50000

254.320

270.555

98.760

112.385

22.221

25.287

57.222

60.875

57.222

60.875

0-E

Promotora Country S.A.

Colombia

Dólar

20.000

50,00000

50,00000

65.353

66.365

4.846

3.387

2.423

1.694

32.676

33.183

32.676

33.183

0-E

Clínica Olivos S.A.

Argentina

Dólar

-

-

-

-

-

-

-

-

(7.852)

-

-

-

-

78.057.310-4 Sociedad de Servicios de Litotripcia Ltda.

Chile

Peso

-

-

-

-

-

-

-

-

(21)

-

-

-

-

96.515.660-7 Central de Compras del Extrasistema S.A.

Chile

Peso

-

-

-

-

-

-

-

- 127.637

-

-

-

-

TOTAL

8.471.087 8.131.476 8.471.087 8.131.476

Inversiones en el exterior
En febrero de 2008, Banmédica S.A. adquiere el 55,3% del capital accionario de Empremédica S.A. (Perú), dueña a su vez del 100% de Laboratorio Roe y del
81,7% de Clínica San Felipe, ambas ubicadas en Lima, Perú. Dicha inversión ascendió a US$ 13.000.000 y generó un menor valor de M$ 66.831 (histórico).
Este menor valor surgió de registrar dicha compra a su valor contable el que no difiere significativamente del valor justo determinado por profesionales
independientes.
En marzo de 2008, la filial Vida Tres Internacional S.A. vendió el 100% de su participación en la Sociedad Clínica Olivos S.A., Argentina (50% de su capital), por
un monto total de US$ 1.000.000.
Con fecha 8 de abril de 2008, mediante Resolución N˚390 de la Superintendencia Nacional de Salud de Colombia, se autorizó la fusión entre las sociedades
Colmédica Medicina Prepagada S.A. y Humana Golden Cross S.A. Medicina Prepagada, la cual fue materializada el 1 de junio de 2008.
En julio de 2008, Banmédica S.A. adquiere 29.501.759 cuotas de la Sociedad Editorial para la Ciencia Ltda. (Colombia), por un monto ascendente a M$ 7.832
(histórico).
En agosto de 2009, Banmédica S.A. adquiere 1.025 acciones de Clínica Santa María S.A. en un valor de M$ 10.250, equivalentes al 0,0248% del capital
accionario de esta sociedad. Con esta adquisición, Banmédica S.A. aumenta su participación en la filial Clínica Santa María S.A. de un 99,2066% a un 99,2314%.
En diciembre de 2009 la sociedad filial Empremédica S.A. del Perú realizó un aumento de capital al cual Banmédica S.A. concurrió por un monto de
US$ 302.891,16, lo que le permitió mantener una participación sobre el patrimonio de dicha entidad de un 55,3%.
No existen pasivos contraídos por la Sociedad Matriz que cumplan con ser específicamente designados y contabilizados como instrumentos de cobertura
de inversiones en el exterior.
Información Adicional
Con fecha 5 de junio de 2008 se hizo término de giro a la Sociedad de Servicios de Litotripcia Ltda., sociedad coligada de la filial Clínica Santa María S.A.
Con fecha 27 de noviembre de 2008 la filial Clínica Santa María S.A. realizó la venta de la totalidad de las acciones que poseía de Central de Compras del
Extrasistema S.A. (CENCOMEX) de acuerdo a lo establecido en escritura “Cierre de Negocio” del 15 de septiembre de 2004. Esta operación generó una pérdida
de M$618.462 (histórico).
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NOTA 12 Inversiones en Otras Sociedades
El detalle de este rubro al 31 de diciembre de 2009 y 2008, se muestra en cuadro respectivo.
RUT

93.930.000-7
96.598.850-5
96.674.170-8
0-E
0-E
0-E
0-E
0-E
0-E
0-E
0-E
0-E

Sociedad

Clínica Las Condes S.A.
Clínica Iquique S.A.
Serviclínica S.A.
Hospital Bocagrande S.A. (Colombia)
Vivir Cía. de Medicina (Colombia)
Club El Nogal (Colombia)
Inversora Vivir S.A. (Colombia)
Club El Castellano (Colombia)
Operadora Hospitalaria Country S.A. (Ecuador)
Poblado Country Club (Colombia)
Club Almirante Colón (Colombia)
Digital Panvascular (Perú)

Nro
de acciones

Porcentaje de
participación

839.108
1.937.461
340
1.978
4.495
1
25.300
5
1
1
1
155

10,280
13,080
15,210
50,000
50,000

Valor contable
2009
M$

2008
M$

9.700.462
462.577
47.239
313.589
51.496
9.617
6.421
1.599
1.268
1.269
381
179

9.700.462
462.577
47.239
342.439
56.236
10.503
7.013
1.746
1.385
1.554
415
209

NOTA 13 Menor y Mayor Valor de Inversiones
El detalle de este rubro es el siguiente:
RUT

Sociedad

2009
M$

96.711.010-8
96.512.070-K
0-E
96.829.870-4
96.683.750-0
96.565.480-1
96.842.530-7
96.899.140-K
0-E
0-E
0-E
0-E
0-E
0-E
0-E
0-E
0-E
96.754.260-1
96.963.910-6
96.649.160-4
96.563.410-K
96.791.430-4
96.793.560-3
TOTAL

Sistema Extrahospitalario Médico Móvil S.A. (1)
Isapre Compensación S.A. (2)
Colmédica S.A. (Colombia) (3)
Las Américas Salud II S.A. (4)
Help Service S.A. (4)
Help S.A. (4)
Vidaintegra S.A. (4) (5)
Inversiones Clínicas Santa María S.A. (6)
Humana Golden Cross (7)
Unidad Médica y Diagnóstico S.A. (8)
Humana Salud Ocupacional S.A. (9)
Administradora Country S.A (Colombia) (10)
Inversiones Salud Interamericana S.A. (Panamá) (11)
Empremédica S.A. (Perú) (12)
Laboratorio Roe S.A. (Perú) (13)
Clínica San Felipe S.A. (Perú) (13)
Clínica Olivos S.A. (Argentina)
Servicios Hospitalarios Alameda S.A.
Instituto Oncológico Integral S.A.
Saden S.A.
Inmobiliaria e Inversiones Alameda S.A.
Clínica Alameda S.A.
Constructora e Inmobiliaria Magapoq S.A.

2008
M$

M$

M$

167.153
915.603
111.718
585.274
38.036
873.790
147.794
71.143
261.202
132.612
22.013
79
221.605
3.772
242.544
8.693
190.920
16.036
19.629
16.489
8.873
2.408

1.060.465
7.151.365
1.178.362
4.096.915
190.658
2.206.245
1.466.523
1.138.285
1.514.419
751.263
124.539
1.417
3.988.889
68.560
6.726.347
241.073
1.885.935
237.175
155.400
130.535
101.403
21.072

167.153
876.181
136.989
585.274
38.036
873.790
147.794
71.143
211.451
108.407
17.994
79
231.235
2.951
519.969
18.636
50.380
207.216
15.346
19.629
16.489
8.446
2.408

1.227.618
8.079.977
1.581.911
4.682.189
228.694
3.080.035
1.575.588
1.209.428
1.965.337
975.663
161.952
1.833
5.162.955
88.694
10.824.789
387.976
2.072.156
253.656
175.030
147.024
110.258
23.480

4.057.386

34.436.845

4.326.996

44.016.243

(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) 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.
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(3) En octubre de 2000, Banmédica S.A. aumentó su participación en Colmédica S.A. (Colombia) al 71,66%, operación que generó un menor
valor de M$ 2.295.744 (histórico).
(4) Los menores valores en Vida Integra S.A., 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.
(5) En diciembre de 2000 se compró 50% de participación en Vida Integra S.A.. Además, Banmédica S.A. compró el 49,9999% adicional de
esta sociedad a su filial Home Medical Clinic S.A.. Estas operaciones generaron un menor valor de M$ 2.203.634 (histórico). 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). El 1 de enero de 2006 Banmédica S.A. compró las participaciones que poseían en Vida Integra
S.A. a Inmobiliaria e Inversiones Alameda S.A. con un 26,5% e Isapre Banmédica S.A. un 49%, aumentando el menor valor en M$ 1.603.816
(histórico).
(6) En marzo de 2006 Banmédica S.A. compró 771.749 acciones de Inversiones Clínicas Santa María S.A. (Ex Avansalud S.A.), operación que
generó un menor valor de M$ 1.204.253 (histórico) determinados sobre la base de sus valores justos.
(7) Con fecha 29 de diciembre de 2006, Colmédica S.A. (Colombia) adquirió 4.628.430 acciones de la Sociedad Humana Golden Cross
S.A. equivalente a un 71,64% de participación sobre el patrimonio de esta Sociedad. El valor pagado ascendió a M$ 2.252.232 (histórico)
originando un menor valor de inversión (goodwill) de M$ 2.233.006 (histórico), determinados sobre la base de sus valores justos.
(8) Con fecha 29 de diciembre de 2006, Colmédica S.A. adquirió 399.470 acciones de la Sociedad Unidad Médica y Diagnóstico S.A.
equivalente a un 92,38% de participación sobre el patrimonio de esta Sociedad. El monto cancelado por la compra de estas acciones
ascendió a M$ 195.509 (histórico), lo que originó al 31 de diciembre de 2006 un menor valor de la inversión (goodwill) por M$ 127.375
(histórico), determinados sobre la base de sus valores justos.
(9) Con fecha 29 de diciembre de 2006, Colmédica S.A. adquirió 71.095 acciones de la Sociedad Humana Salud Ocupacional S.A. equivalente
a un 95,05% de participación sobre el patrimonio de esta Sociedad. El monto cancelado por la compra de estas acciones ascendió a
M$ 34.595 (histórico), lo que originó al 31 de diciembre de 2006 un menor valor de la inversión (goodwill) por M$ 32.615 (histórico),
determinado sobre la base de sus valores justos.
(10) En septiembre de 2007 Banmédica S.A. compró 20.000 acciones de Administradora Country S.A. (Colombia), operación que generó un
menor valor de M$ 1.542 (histórico).
(11) En octubre de 2007 Banmédica S.A. compró el 100% de Inversiones Salud Interamericana S.A. (Panamá), operación que generó
un menor valor (neto) de M$ 4.346.725 (histórico), el que no difiere significativamente del valor justo determinado por profesionales
independientes.
(12) En febrero de 2008 Banmédica S.A. compró el 55,3% de Empremédica S.A. (Perú), operación que generó un menor valor de M$ 66.831
(histórico).
(13) En febrero de 2008 los accionistas de Empremédica S.A. (Perú), efectuaron un aumento de capital a través del aporte de las acciones
que poseían en Clínica San Felipe S.A. y Laboratorio ROE S.A.. Dicha transacción generó un menor valor equivalente a M$ 305.189 (histórico)
y M$ 8.514.976 (histórico), respectivamente.
Los saldos de los menores valores son amortizados de acuerdo al criterio descrito en Nota 2s).

NOTA 14 Intangibles
Bajo este rubro se presenta principalmente el valor pagado por la compra de la totalidad de los contratos de salud y la cartera de afiliados y
beneficiarios Promepart, el cual se amortiza sobre la base de los beneficios esperados que generará dicha cartera y cuyo plazo no excede
de 20 años. El monto amortizado el año 2009 ascendió a M$ 1.180.090 (M$ 1.263.371 en 2008) y se presenta en el rubro Otros ingresos
y egresos fuera de explotación (Nota 24).

NOTA 15 Otros Activos
El detalle de este rubro al 31 de diciembre de 2009 y 2008 es el siguiente:
Concepto

Garantía Superintendencia de Isapres (a)
Garantía de arriendos
Gastos diferidos en colocación de bonos (Nota 27)
Otros
TOTAL

2009

2008

M$

M$

9.184.136
401.156
2.860.551
129.253
-

8.357.896
404.136
3.154.810
237.514
-

12.575.096

12.154.356

a) Con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en los artículos No. 181, 182 y 183 del DFL N-1 de 2005 del Ministerio de Salud, las
filiales Isapre Banmédica S.A. e Isapre Vida Tres S.A., deben constituir y mantener en alguna entidad autorizada una garantía equivalente al
monto de las obligaciones relativas a los cotizantes, beneficiarios y prestadores de salud.
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NOTA 16 Obligaciones con Bancos e Instituciones Financieras a Corto Plazo
El detalle de este rubro al 31 de diciembre de 2009 y 2008 es el siguiente:
CORTO PLAZO
Tipo de Moneda
RUT

Banco o Institución Financiera

Dólar
2009
M$

2008
M$

143.038
45.292
-

25.824

188.330

97.006.000-6 Banco BCI
97.004.000-5 Banco de Chile
97.036.000-K Banco Santander Santiago
97.080.000-K Banco Bice
97.023.000-9 Banco Corpbanca
97.053.000-2 Banco Security
97.030.000-7 Banco Estado
97.051.000-1 Banco del Desarrollo
97.032.000-8 Banco BBVA
97.018.000-1 Banco Scotiabank Sud Americano
0-E
Banco Crédito (Perú)
0-E
Banco Continental (Perú)
Otros
TOTAL

Unidad de Fomento

Monto capital adeudado

$ No reajustable

Totales

2008
M$

2009
M$

2008
M$

3.133.726
1.092.269
477.573
345.919
2.729.162
-

2.064.551
5.533
2.532.209
-

954.616
2.050.913
1.512.498
1.819.203
176.570
2.378
353.611
-

1.543.302
930.510
129.386
1.718.475
1.012.055
481.533
1.404
-

4.088.342
3.143.182
1.990.071
1.819.203
345.919
176.570
2.731.540
353.611
143.038
45.292
-

3.607.853
930.510
129.386
1.718.475
1.012.055
5.533
481.533
2.533.613
25.824

25.824

7.778.649

4.602.293

6.869.789

5.816.665

14.836.768

10.444.782

188.330

25.824

6.435.173

3.970.918

5.304.812

5.654.974

11.928.315

9.651.716

6,00%

8,00%

1,99%

3,83%

6,16%

7,73%

Tasa interés promedio anual

2009
M$

2009
M$

2008
M$

PORCIÓN CORTO PLAZO DEL LARGO PLAZO
Tipo de Moneda
RUT

Banco o Institución Financiera

Dólar
2009
M$

97.030.000-7
97.004.000-5
97.053.000-2
97.023.000-9
97.036.000-K
0-E

Banco Estado
Banco de Chile
Banco Security
Banco Corpbanca
Banco Santander Santiago
Banco Crédito (Perú)

62.861

0-E

Banco Continental ( Perú)
Otros

105.850
-

TOTAL

Unidad de Fomento
2008
M$

2009
M$
-

149.189

$ No reajustable

2008
M$

2009
M$

168.711
6.00%

149.189
8.00%
1,7248
98,2752

2008
M$

2009
M$

2008
M$

1.443.697
1.123.742
34.656
672.399
-

1.415.802
2.200.412
140.485
2.397.765
-

2.420.847
-

1.224.866
-

3.864.544
1.123.742
34.656
672.399
62.861

1.415.802
2.200.412
140.485
2.397.765
1.224.866
-

-

-

-

-

105.850
-

149.189

2.420.847 1.224.866

5.864.052

7.528.519

5.801.312
-

7.123.927
-

168.711 149.189 3.274.494 6.154.464
Monto capital adeudado
Tasa interés promedio anual
Porcentaje obligaciones moneda extranjera (%)
Porcentaje obligaciones moneda nacional (%)

Totales

3.218.934
5,89%

5.803.782
14,77%

2.413.667
0,94%

1.170.956
10,66%
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NOTA 17 Obligaciones con Bancos e Instituciones Financieras a Largo Plazo
El detalle de este rubro al 31 de diciembre de 2009 y 2008 es el siguiente:
LARGO PLAZO
Años de vencimiento
Más de 10
Banco o
Institución Financiera

RUT

Moneda Indice
de reajuste

Ejercicio

Ejercicio Actual

Más de 1
hasta 2

Más de 2
hasta 3

Más de 3
hasta 5

Más de 5
hasta 10

Monto

M$

M$

M$

M$

M$

Plazo

anterior

Total largo
plazo al cierre
de los estados
financieros

Tasa interés
anual promedio

Total largo
plazo a cierre
de los estados
financieros

M$

%

M$

97.030.000-7

Banco Estado

UF

5.925.410

1.638.501

3.654.943

4.268.855

603.864

12 AÑOS

16.091.573

6,56%

97.030.000-7

Banco Estado

$ no reajustables

-

-

-

-

21.776.333

-

21.776.333

0,65%

17.442.705
-

97.004.000-5

Banco de Chile

UF

-

-

-

-

-

-

-

1.115.028

97.004.000-5

Banco de Chile

$ no reajustables

97.023.000-9

Banco Corpbanca

UF

97.023.000-9

Banco Corpbanca

97.051.000-1

Banco del Desarrollo

97.053.000-2

-

-

-

-

-

-

-

690.165

194.376

583.127

-

-

-

-

777.503

4,60%

4.053.528

$ no reajustables

1.800.000

3.000.000

7.200.000

-

-

-

12.000.000

9,92%

9.510.034

$ no reajustables

-

-

-

-

-

-

-

491.561

Banco Security

UF

-

-

-

-

-

-

-

34.684

97.006.000-6

Banco BCI

UF

12.565.728

-

-

-

-

-

12.565.728

3,75%

-

0-E

Banco Crédito (Perú)

Dólares

102.062

-

-

-

-

-

102.062

3,85%

23.371

0-E

Banco Continental (Perú)

Dólares

64.155

-

-

-

-

-

64.155

5,00%

97036000-K

Banco Santander

UF

21.425

5.703

-

-

-

-

27.128

10,12%

63.404.482

-

TOTAL

20.673.156 5.227.331 10.854.943

Porcentaje obligaciones moneda extranjera (%)

0,2622

Porcentaje obligaciones moneda nacional (%)

99,7378

4.268.855 22.380.197

33.361.076

NOTA 18 Obligaciones con el Público Corto y Largo Plazo (Pagarés y Bonos)
Bonos
Con fecha 22 de abril de 2005 la Sociedad efectuó la colocación de bonos serie A y B por U.F. 1.200.000 y U.F. 800.000, respectivamente.
Dicha colocación generó recursos por M$34.157.516 (histórico). El plazo de duración de los bonos es de 8 años para la serie A y 21 años
para la serie B, ambas con amortización anual a contar del 15 de mayo de 2006.
El saldo no amortizado al 31 de diciembre de 2009, del descuento en colocación de bonos, asciende a M$111.278 (M$126.815 en 2008)
y se presenta bajo el rubro Otros activos circulantes por M$18.522 (M$18.096 en 2008) y bajo Otros activos de largo plazo por M$92.756
(M$108.719 en 2008)(Nota 27).
El saldo presentado al 31 de diciembre de 2009 en el corto plazo por $4.518.662 (M$4.601.732 en 2008) incluye los intereses devengados
al cierre de cada ejercicio por M$579.406 (M$659.414 en 2008) y cuota de capital M$3.939.256 (M$3.942.318 en 2008) y será cancelada con
fecha 15 de mayo de 2010 para ambas series.
Con fecha 4 de marzo de 2008 la Sociedad efectuó la colocación de bonos serie C y D por U.F. 700.000 y U.F. 1.000.000, respectivamente.
Dicha colocación generó recursos por M$ 31.255.651 (histórico). El plazo de duración de los bonos es de 5 años para la serie C y 21 años
para la serie D, ambas con amortización anual a contar del 2 de mayo de 2009.
El saldo no amortizado al 31 de diciembre de 2009, del descuento en colocación de bonos, asciende a M$2.307.629(M$2.477.803 en 2008) y
se presenta bajo el rubro Otros activos circulantes por M$228.505 (M$223.249 en 2008) y bajo Otros Activos de largo plazo por M$2.079.124
(M$2.254.554 en 2008) (Nota 27).
El saldo presentado al 31 de diciembre de 2009 en el corto plazo por M$721.539 (M$722.100 en 2008) corresponde a los intereses
devengados al cierre de cada ejercicio. La cuota de capital para la serie D será cancelada con fecha 2 de mayo de 2011 y para la serie C será
cancelada en un sólo pago (bullet) con fecha 2 de mayo de 2013.
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N° de Inscripción o identificación
del instrumento

Serie

Monto
nominal
colocado
vigente

A
B
C
D

150.000
38.095
-

Periodicidad
Unidad de
reajuste
Tasa de
Pago de
Pago de
del bono interés % Plazo final intereses amortización

Valor par

2009

2008

Colocación
en Chile
o en el
extranjero

3.378.976
1.139.686
268.398
453.141

3.441.035
1.160.697
453.493
268.607

NACIONAL
NACIONAL
NACIONAL
NACIONAL

5.240.201

5.323.832

9.424.296
12.765.188
14.660.016
20.942.880

12.575.497
13.573.555
20.959.161
14.671.411

57.792.380

61.779.624

Bonos largo plazo - porción corto plazo
408
409
528
529

U.F.
U.F.
U.F.
U.F.

3,00
4,00
2,75
3,25

15/05/2010
15/05/2010
02/05/2010
02/05/2010

ANUAL
ANUAL
ANUAL
ANUAL

ANUAL
ANUAL
BULLET
ANUAL

TOTAL PORCIÓN CORTO PLAZO
Bonos largo plazo
408
409
528
529

A
B
C
D

450.000
609.524
700.000
1.000.000

U.F.
U.F.
U.F.
U.F.

3,00
4,00
2,75
3,25

15/05/2013
15/05/2026
02/05/2013
02/05/2029

ANUAL
ANUAL
ANUAL
ANUAL

ANUAL
ANUAL
BULLET
ANUAL

TOTAL LARGO PLAZO

NACIONAL
NACIONAL
NACIONAL
NACIONAL

NOTA 19 Provisiones y Castigos
El detalle de este rubro al 31 de diciembre de 2009 y 2008 es el siguiente:
a) Corto Plazo

Provisión de vacaciones
Provisión de beneficios del personal
Provisión indemnizaciones
Resultados no realizados
Participaciones y honorarios médicos
Provisión prestaciones ocurridas y no liquidadas
Capitación (Colombia)
Provisión de gastos
Provisión gastos legales y comisión recaudación
Provisiones varias
Total

2009

2008

M$

M$

4.863.976
1.373.462
102.226
5.722.260
1.093.850
637.074
364.756
33.631
2.089.273

4.280.119
1.619.508
549.657
118.368
4.908.134
1.062.515
654.599
360.762
288.426
1.725.324

16.280.508

15.567.412

b) Largo Plazo
Las provisiones de largo plazo corresponden a provisiones por indemnización por años de servicios por M$907.260 (M$ 829.436 en 2008)
(Nota 20) de las filiales Clínica Santa María S.A. y Servicios Médicos Santa María Ltda. y son contabilizadas de acuerdo al criterio descrito en
Nota 2 z).

NOTA 20 Indemnizaciones al Personal por Años de Servicios
El detalle de este rubro al 31 de diciembre de 2009 y 2008 es el siguiente:

Provisión indemnización años de servicio
Corrección monetaria
Provisión del ejercicio
Pagos del ejercicio
TOTAL

2009

2008

M$

M$

848.962
(19.527)
168.938
(91.113)

670.527
59.791
125.051
(25.933)

907.260

829.436
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NOTA 21 Obligaciones de Largo Plazo con Vencimiento dentro de un Año y Otros Pasivos de Largo Plazo
Este rubro está compuesto por obligaciones correspondientes a deudas contraídas en la adquisición de activos bajo la modalidad de
leasing financiero las cuales tienen vencimientos mensuales hasta el año 2022.
La porción de corto plazo de estas obligaciones se presenta en la cuenta Obligaciones de largo plazo con vencimiento dentro de un año.
El detalle de este rubro al 31 de diciembre de 2009 y 2008 es el siguiente:
Moneda o
índice de
reajuste

Obligaciones por leasing
ING
Cruz del Sur
Euroamérica
Banco Chile
Leasing Andino
Security
BancoEstado
Santander
Crédito (Perú)
BBVA
BCI
Grisfol
Las Américas
Principal
Sudameris
Consorcio Nacional de Seguros
Crecic S.A
Johnson & Johnson
Bice
Scotiabank
CIT Leasing Chile

UF
UF
UF
UF
UF
UF
UF
UF
Otras monedas
UF
UF
UF
UF
UF
UF
UF
UF
UF
UF
UF
UF

Sub total
Interés Diferido
Garantía de Arriendo

UF
UF

TOTAL

Porción
corto
plazo
M$

Porción
largo
plazo
M$

2013 y más
M$

Total capital
Porción
adeudado
corto
31.12.09
plazo 2008
M$
M$

2011
M$

2012
M$

173.386
93.375
34.611
679.191
987.899
64.548
129.074
264.186
95.777
234.183
107.602
23.959
7.034
162.661
175.810
466.118
7.124
423.161
118.918
9.587

173.386
93.375
564.298
861.674
74.705
155.223
141.189
46.513
229.814
7.034
162.660
32.349
466.118
2.365
27.908
423.161
64.804
3.532

170.351
93.375
428.504
702.259
54.184
143.282
81.669
5.239
166.129
21.862
7.034
147.475
466.118
423.161
-

588.403
463.742
31.530
2.251.072
3.103
143.282
14.809
544
96.219
28.137
433.974
3.223.984
4.125.819
-

932.140
650.492
1.024.332
3.815.005
131.992
441.787
237.667
52.296
492.162
21.862
42.205
744.109
32.349
4.156.220
2.365
27.908
4.972.141
64.804
3.532

4.258.204
(915.715)
-

3.530.108
(750.094)
-

2.910.642
(610.008)
-

11.404.618
(2.293.316)
-

17.845.368
(3.653.418)
15.642

3.342.489

2.780.014

2.300.634

9.111.302

844.816
545.625
34.481
1.618.228
4.369.611
183.695
530.843
464.161
143.208
715.461
147.268
24.441
36.684
646.254
176.691
3.209.782
8.961
27.908
3.617.592
176.896
11.833

Porción
largo
plazo 2008
M$

173.521
93.447
37.787
844.979
1.127.080
62.353
14.005
333.716
216.433
157.268
146.129
35.966
7.039
162.787
216.693
466.480
15.826
416.690
146.810
9.594

1.106.386
744.440
34.638
1.631.155
5.050.601
190.033
271.419
125.823
325.637
81.430
23.978
49.276
907.476
201.764
4.625.932
8.205
27.930
5.399.495
191.088
13.129

17.534.439 4.684.603
- (1.137.573)
-

21.009.835
(4.801.379)
5.889

14.207.592 17.534.439 3.547.030

16.214.345

NOTA 22 Interés Minoritario
El detalle de este rubro al 31 de diciembre de 2009 y 2008 es el siguiente:
Rubro

Pasivo
2009
M$

Clínica Santa María S.A.
Empremédica S.A. (Perú)
Colmédica S.A. (Colombia)
Clínica San Felipe S.A. (Perú)
Laboratorio ROE S.A. (Perú)
Sociedad Editorial para la Ciencia Ltda. (Colombia)
Unidad Médica y Diagnóstico S.A. (Colombia)
Humana Salud Ocupacional S.A. (Colombia)
TOTAL

Resultado
2008
M$

2009
M$

2008
M$

252.943
6.239.221
3.814.158
750.996
54.840
34.292
1.784

224.910
7.172.839
3.783.112
538.855
30.125
12.540
1.246

(63.869)
(752.902)
(1.048.580)
(58.697)
(51.172)
(25.331)
(1.075)

(60.926)
(628.564)
(1.431.985)
(88.108)
(244.385)
(27.202)
(2.023)
(167)

11.148.234

11.763.627

(2.001.626)

(2.483.360)
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NOTA 23 Cambios en el Patrimonio
a) Las cuentas de patrimonio tuvieron el siguiente movimiento:

Rubro

Capital
pagado

Otras
reservas

M$

M$

Reserva
futuros
dividendos
M$

M$

Déficit
período de
desarrollo
M$

Resultados
acumulados

Resultado
del ejercicio

Total

M$

M$

Saldo Inicial al 01 de enero de 2008
Distribución resultado ejercicio anterior
Dividendo definitivo ejercicio anterior
Ajuste por diferencia de Conversión
Revalorización capital propio
Resultado del ejercicio
Saldo al 31 de diciembre de 2008

30.388.333
2.704.562
33.092.895

(4.070.523)
4.672.921
(362.277)
240.121

48.016.334
14.536.755
5.828.885
68.381.974

14.536.755
(14.536.755)
-

-

29.073.492 103.407.636
(29.073.492)
- (14.536.755)
4.672.921
8.171.170
29.786.479
29.786.479
29.786.479 131.501.469

Saldos actualizados al 31 de diciembre de 2009

32.331.758

234.598

66.809.189

-

-

29.101.390 128.476.935

Saldo Inicial al 01 de enero de 2009
Distribución resultado ejercicio anterior
Dividendo definitivo ejercicio anterior
Ajuste por diferencia de Conversión
Variación reservas filiales
Revalorización capital propio
Resultado del ejercicio
SALDO FINAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009

33.092.895
(761.137)
32.331.758

240.121
(4.872.175)
169.059
(5.523)
(4.468.518)

68.381.974
11.914.496
(2.204.258)
78.092.212

17.871.983
(17.871.983)
-

-

29.786.479 131.501.469
(29.786.479)
- (17.871.983)
(4.872.175)
169.059
(2.970.918)
28.148.184
28.148.184
28.148.184 134.103.636

b) Otras Informaciones
1 La corrección monetaria del capital generó un ahorro a resultados por M$ 761.137 en 2009 (M$ 642.357 en 2008) la cual al 31 de diciembre
de 2009 y 2008 ha sido incorporada a la cuenta capital en conformidad con lo dispuesto en la ley N˚ 18.046, la que se entenderá
incorporada de pleno derecho una vez que la Junta Ordinaria de Accionistas apruebe los Estados Financieros.
2 Dividendos: En Junta Ordinaria de Accionistas celebrada con fecha 22 de abril de 2009, se acordó distribuir un dividendo equivalente a
$22,21 con cargo a las utilidades del año 2008.
En Junta Ordinaria de Accionistas celebrada con fecha 22 de abril de 2008, se acordó distribuir un dividendo equivalente a $18,0652 con
cargo a las utilidades del año 2007.
c) Otras Reservas:
El saldo en Otras reservas de M$ -4.468.518 al 31 de diciembre de 2009, (M$ 234.598 en 2008) corresponde al ajuste acumulado de
conversión de las inversiones netas extranjeras Colmédica S.A. (Colombia), Vida Tres Internacional S.A. por su coligada extranjera, Previar S.A.
(Argentina), Inversiones Salud Interamericana S.A. (Panamá), Empremédica S.A.(Perú), Promotora Country S.A. (Colombia), Administradora
Country S.A. (Colombia) y Sociedad Editorial para la Ciencia Ltda. (Colombia).
El detalle de este rubro al 31 de diciembre de 2009 y 2008 es el siguiente:

Filial

Saldo al Corrección
01-01-2009 Monetaria
M$
M$

Diferencia de cambio
generada en el ejercicio
Menor/mayor
Inversión
Valor
M$
M$

Otros
M$

Saldo al
Saldo al
31-12-2009 31-12-2008
M$
M$
(4.376.395) (2.379.148)
9.024
16.603
(1.046.674) (1.011.411)
563.716 1.894.412
213.399 1.693.497
(7.641)
531
5.215
8.144
1.779
11.970
169.059
-

Colmédica S.A. (Colombia)
(2.435.157)
Saden S.A.
16.994
Vida Tres Internacional S.A
(1.035.221)
Inversiones Salud Interamericana S.A. (Panamá)
1.939.009
Empremédica S.A. (Perú)
1.733.364
Sociedad Editorial Para La Ciencia Ltda. (Colombia)
544
Promotora Country S.A. (Colombia)
8.336
Administradora Country S.A. (Colombia)
12.252
Clínica Santa María S.A.
-

56.009
(391)
23.810
(44.597)
(39.867)
(13)
(192)
(282)
-

(1.705.417)
(7.579)
(35.263)
(378.236)
(1.463.734)
(8.172)
(2.929)
(9.853)
-

(291.830)
(952.460)
(16.364)
(338)
-

169.059

TOTAL

(5.523)

(3.611.183)

(1.260.992)

169.059

240.121

(4.468.518)

234.598
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d) Número de acciones
Serie

Nro acciones suscritas

Nº acciones pagadas

Nº acciones con derecho a voto

ÚNICA

804.681.783

804.681.783

804.681.783

Capital suscrito

Capital pagado

M$

M$

32.331.758

32.331.758

e) Capital (monto M$)
Serie

ÚNICA

NOTA 24 Otros Ingresos y Egresos Fuera de la Explotación
El detalle de otros ingresos y egresos fuera de explotación es el siguiente:
Otros Ingresos Fuera de la Explotación
Concepto

Utilidad en venta de activo fijo
Utilidad en venta de inversiones permanentes
Ingresos por servicios de administración
Comisiones
Realización de utilidades no realizadas
Dividendos y participaciones
Cotizaciones mayores a 12 meses
Ingresos por arriendos
Recuperación gastos de cobranza
Comisiones de ventas
Documentos prescritos
Otros
TOTAL

2009

2008

M$

M$

53.640
267.861
67.489
63.530
430.644
540.336
1.496.942
1.425.144
1.999.495
4.709.569
1.602.123

100.672
136.971
273.524
58.633
44.570
448.636
396.919
941.898
1.387.605
2.768.961
1.453.140

12.656.773

8.011.529

2009
M$

2008
M$

(87.660)
(296.206)
(93.492)
(1.180.090)
(1.277.524)
(562.743)

(18.357)
(604.237)
(320.104)
(512.267)
(113.617)
(1.263.371)
(1.214.485)
(530.791)

(3.497.715)

(4.577.229)

Otros Egresos Fuera de la Explotación
Concepto
Pérdida en venta de activo fijo
Pérdida en venta de acciones
Castigo deuda
Donaciones
Impuestos asumidos (Colombia)
Amort. mayor valor pagado Promepart (Nota 14)
Gastos de cobranza judicial
Otros
TOTAL
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NOTA 25 Corrección Monetaria
Indice
de reajustabilidad
ACTIVOS (CARGOS) / ABONOS
EXISTENCIAS
ACTIVO FIJO
INVERSIONES EN EMPRESAS RELACIONADAS
OTROS ACTIVOS NO MONETARIOS
OTROS ACTIVOS NO MONETARIOS
CUENTAS DE GASTOS Y COSTOS

31/12/2009

31/12/2008

(1.266 )
(4.747.343)
(836.200)
(955.104)
(2.789.083)
(1.364.690)

36.075
14.898.570
2.401.497
4.857.351
7.424.428
20.559.914

(10.693.686)

50.177.835

2.970.918
733.171
120.936
4.922.740
1.301.067

(7.983.233)
(2.137.079)
(1.652.553 )
(17.158.547)
(22.601.362 )

10.048.832

(51.532.774 )

(644.854)

(1.354.939)

IPC
IPC
IPC
IPC
UF
IPC

TOTAL (CARGOS) ABONOS
PASIVOS (CARGOS) / ABONOS
PATRIMONIO
PASIVOS BANCARIOS
PASIVOS NO MONETARIOS
PASIVOS NO MONETARIOS
CUENTAS DE INGRESOS

IPC
UF
IPC
UF
IPC

TOTAL (CARGOS) ABONOS
(PERDIDA) UTILIDAD POR CORRECCION MONETARIA

NOTA 26 Diferencia de Cambio
El detalle del rubro es el siguiente:
Rubro

Moneda

Activos (Cargos) / Abonos
Activos no monetarios

Dólar

Total (Cargos) Abonos
Pasivos (Cargos) / Abonos
Cuentas por pagar

Dólar

Total (Cargos) Abonos
Utilidad (Pérdida) por Diferencias de cambio

2009

2008

M$

M$

(373.800)

362.730

(373.800)

362.730

-

(687)

-

(687)

(373.800)

362.043

NOTA 27 Gastos de Emisión y Colocación de Títulos Accionarios y de Títulos de Deuda
El detalle de este rubro es el siguiente:
CORTO PLAZO

LARGO PLAZO

2009
M$

2008
M$

2009
M$

2008
M$

63.648
18.522

62.184
18.096

318.745
92.756

373.598
108.719

Subtotal

82.170

80.280

411.501

482.317

SERIE C Y D
Desembolsos por colocación de bonos por amortizar
Mayor tasa de descuento por bonos por amortizar

57.853
228.505

56.523
223.249

369.926
2.079.124

417.939
2.254.554

Subtotal

286.358

279.772

2.449.050

2.672.493

Total

368.528

360.052

2.860.551

3.154.810

SERIE A Y B
Desembolsos por colocación de bonos por amortizar
Mayor tasa de descuento por bonos por amortizar

Estas partidas se clasifican bajo Otros activos circulantes (Nota 8) y Otros activos de largo plazo (Nota 15) según corresponda, y se amortizan
en el plazo de vigencia de las respectivas obligaciones, según el criterio descrito en Nota 2 y)
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NOTA 28 Estado de Flujo de Efectivo
La composición del efectivo y efectivo equivalente al 31 de diciembre de 2009 y 2008 es la siguiente:

Disponible
Depósitos a Plazo
Valores Negociables (nota 4) (*)
TOTAL

2009

2008

M$

M$

5.952.291
5.777.650
12.643.109

10.036.326
888.757
14.297.066

24.373.050

25.222.149

(*) Solamente las inversiones con vencimiento menores a 90 días.
Al 31 de diciembre de 2009 los otros desembolsos de inversión por M$ 10.803.969 corresponden a fondos destinados a inversiones en
depósitos a plazo e instrumentos financieros de corto plazo, efectuados principalmente por la Sociedad Matriz y por la filial Colmédica S.A.

NOTA 29 Contratos de Derivados
La Sociedad ha contraído los siguientes contratos derivados:
a) Con fecha 9 de enero de 2009 la Sociedad contrajo contrato derivado Cross Currency Swap con Corpbanca por U.F. 559.536,03 con la
finalidad de obtener cobertura por los riesgos de tasa de interés sobre créditos contraídos en dicho banco. Posteriormente con fecha 28
de diciembre de 2009, la Sociedad realizó la renegociación del contrato cancelando la posición vigente a dicha fecha por un monto de
M$136.547 y cambiando el factor de indexación del contrato de UF a IPC.
b) Con fecha 24 de diciembre de 2009 la Sociedad contrajo contrato derivado Cross Currency Swap con Corpbanca por U.F. 634.050,00 con
la finalidad de dar cobertura a los riesgos de variación de la moneda sobre las obligaciones con el público por el Bono Serie A.
Descripción de los Contratos
Plazo de
vencimiento
o expiración

Tipo de
derivado

Tipo de
contrato

Valor del
Contrato

CCS

CCPE

12.000.000 09/01/2013

CCS

CCPE

634.050 15/05/2013

Cuentas contables que afecta

Item
Específico

Posición
Compra /
Venta

Partida o
transacción
protegida Nombre

Tasa de interés

C

Préstamo en pesos

Moneda

C

Obligaciones con el público

Monto

Valor de la
partida
protegida

12.000.000

12.937.255

Otros pasivos circulantes

2.690

136.547

2.690

634.050

12.913.959

Otros pasivos circulantes

42.463

-

42.463

Activo / Pasivo
Nombre

Monto

Efecto en
Resultado
Realizado

No
Realizado

NOTA 30 Contingencias y Restricciones
a) Contingencias y restricciones
Banmédica S.A., accionista mayoritario de Clínica Dávila y Servicios Médicos S.A., 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.
Por la obligación bancaria con Banco Estado, la Sociedad se obliga trimestralmente a:
- Mantener un nivel de endeudamiento financiero tanto a nivel individual como consolidado, definido como Pasivo Financiero dividido
por Patrimonio, no superior a uno coma siete veces.
- Mantener una razón de cobertura de gastos financieros a nivel individual no inferior a tres veces.
- Mantener al menos el cincuenta coma uno por ciento de la propiedad accionaria y el control de la administración de Isapre Banmédica
S.A., Vida Tres S.A., Clínica Santa María S.A., Clínica Dávila y Servicios Médicos S.A. y Help S.A.
- No constituir garantías reales adicionales a las actualmente constituidas, sin autorización previa y por escrito del Banco.
- Adoptar todas las medidas necesarias para que sus filiales en conjunto le distribuyan al menos el cincuenta por ciento de sus utilidades
de cada ejercicio.
Por la obligación bancaria con Corpbanca, la Sociedad se obliga a:
- Entregar semestralmente sus estados financieros individuales y consolidados. Adicionalmente, entregar balances y estados de resultados
individuales y consolidados auditados al 31 de diciembre de cada año, en un plazo de 90 días contados desde la fecha indicada.
- 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.
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- 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 prestatario 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 transformarse 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 Prestatario, 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 prestatario 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:
- Una razón de endeudamiento financiero menor a uno coma siete veces durante toda la vigencia del crédito.
- Una razón de cobertura de gastos financieros mínima de tres veces.
- 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., 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.
- Mantener al menos el cincuenta coma uno por ciento de la propiedad accionaria y el control de la administración de Isapre Banmédica
S.A., Vida Tres S.A., Clínica Santa María S.A., Clínica Dávila y Servicios Médicos S.A. y Help S.A.
- El prestatario 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. e Inversiones Santa Valeria Ltda.,
pertenecientes a los grupos Penta y Fernández León respectivamente, deberán en conjunto, directa o indirectamente mantener el
control de la Sociedad, esto es más del cincuenta y uno por ciento mientras se mantenga la deuda.
- Entregar junto con la información financiera de la Sociedad una carta firmada por los apoderados de la Sociedad que indique el
cumplimiento o incumplimiento de las obligaciones impuestas.
Por la obligación bancaria con Banco Chile, la Sociedad se obliga a:
- Mantener en sus estados financieros trimestrales, a contar del 31 de diciembre de 2009, un indicador de nivel de endeudamiento no
superior a 1,7 veces, medido sobre cifras de sus balances consolidados e individuales trimestrales.
- Mantener en sus estados financieros trimestrales, a contar del 31 de diciembre de 2009, una relación razón de cobertura de gastos
financieros no inferior a 3 veces al cierre de cada uno de los trimestres del año, medida sobre cifras de sus balances consolidados.
- Mantener el control de sus filiales relevantes Isapre Banmédica S.A., Vida Tres S.A., Clínica Santa María S.A., Clínica Dávila y Servicios
Médicos S.A. y Help S.A.. Banmédica S.A. deberá mantener la calidad de matriz de las filiales relevantes durante la vigencia de los créditos
que se cursen con cargo a este financiamiento.
- Adoptar todas las medidas que sean necesarias para que el conjunto de las filiales del deudor distribuyan a sus accionistas, en cada año
calendario, al menos el 50% de las utilidades líquidas que ellas hubieren obtenido en el ejercicio anterior, incluyendo los dividendos
provisorios que se hubieren distribuido con cargo a dichas utilidades durante este ejercicio y adoptar todas las medidas necesarias para
que Banmédica S.A. efectivamente reciba la totalidad de las utilidades distribuidas por las filiales que correspondan a la participación que
directa e indirectamente tengan de ellas.
Bonos serie A y B:
Por escritura pública de fecha 27 de enero de 2005, otorgado en la Notaría de Santiago de Don Iván Torrealba Acevedo, la Sociedad celebró
un contrato de emisión de bonos, a través del cual la Sociedad se obliga a mantener ciertos indicadores financieros calculados sobre sus
estados financieros individuales y consolidados medidos trimestralmente, estos indicadores financieros corresponden principalmente a:
-

Mantener el control de cada una de las Filiales Relevantes.
Nivel de endeudamiento financiero individual y consolidado no superior a 1,7 veces.
Razón de cobertura de Gastos Financieros, medida sobre cifras de balances individuales, no inferior a tres veces.
El conjunto de filiales deben distribuir a sus accionistas el 50% de las utilidades líquidas obtenidas en el ejercicio inmediatamente anterior.
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Bonos serie C y D:
Por escritura pública de fecha 4 de mayo de 2008, otorgado en la Notaría de Santiago de Don Iván Torrealba Acevedo, la Sociedad celebró
un contrato de emisión de bonos, a través del cual la Sociedad se obliga a mantener ciertos indicadores financieros calculados sobre sus
estados financieros individuales y consolidados medidos trimestralmente, estos indicadores financieros corresponden principalmente a:
-

Mantener el control de cada una de las Filiales Relevantes.
Nivel de endeudamiento financiero individual y consolidado no superior a 1,7 veces.
Razón de cobertura de Gastos Financieros, medida sobre cifras de balances individuales, no inferior a tres veces.
El conjunto de filiales deben distribuir a sus accionistas en cada año calendario, al menos el 50% de las utilidades líquidas obtenidas en el
ejercicio inmediatamente anterior, incluyendo los dividendos provisorios que se hubieren distribuido con cargo a las utilidades durante
el ejercicio.

Al 31 de diciembre de 2009, la Sociedad cumple con todas las restricciones exigidas por las deudas bancarias y las obligaciones con el
público.
b) Para las filiales existen las siguientes contingencias y restricciones:
ISAPRE BANMÉDICA S.A.
La filial Isapre Banmédica S.A. mantiene causas judiciales y laborales las que a juicio de la Administración y sus asesores legales no prosperarán,
por lo que no se ha constituido provisión por este concepto.
Al 31 de diciembre de 2009 la Sociedad mantiene:
- 10 juicios por Causas Civiles, 6 de los cuales corresponden a demandas por incumplimiento de Contratos de Salud y 4 por otros
conceptos.
- 29 juicios por Causas Laborales, 26 de los cuales corresponden a demandas por despido injustificado y 3 por otros conceptos.
- 1 causa de Cobranza Laboral.
- 13 causas Criminales, 12 de las cuales corresponden a delitos de estafa cometidos en contra de la Sociedad y 1 por otros conceptos.
ISAPRE VIDA TRES S.A.
En Junta General Extraordinaria de Accionistas de 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.
En Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el día 15 de junio de 2004 se acordó otorgar garantía personal, en forma de aval, a
Inmobiliaria Apoquindo 3600 Ltda. para con el Consorcio Nacional de Seguros Vida.
La filial Vida Tres S.A. mantiene causas judiciales y laborales las que a juicio de la Administración y sus asesores legales no prosperarán, por
lo que no se ha constituido provisión por este concepto.
Al 31 de diciembre de 2009 la Sociedad mantiene:
- 4 juicios por Causas Civiles
- 6 juicios por Causas Laborales, los cuales corresponden a demandas por despido injustificado.
- 1 causa de nulidad de su renuncia.
CLÍNICA SANTA MARÍA S.A. Y FILIALES
Al 31 de diciembre de 2009, la Sociedad mantiene 2 causas judiciales civiles por un total demandado de M$ 114.598 y una causa laboral
pendiente de resolución por un monto demandado de M$ 20.100, las que a juicio de la Administración y sus asesores legales no prosperarán,
por lo que no se ha constituido provisión por este concepto.
CLÍNICA DÁVILA Y SERVICIOS MÉDICOS S.A. Y FILIALES
Al 31 de diciembre de 2009 la Sociedad mantiene en garantía hipotecaria las propiedades situadas en Dávila Baeza N˚ 709 y Recoleta N˚ 464,
en favor del Banco Corpbanca por préstamos recibidos.
Al 31 de diciembre de 2009 la Sociedad enfrenta 9 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 por provisiones financieras atingentes a responsabilidad civil.
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HELP S.A.
La Sociedad enfrenta 18 juicios (laborales y civiles) derivados del curso normal de los negocios. Sus asesores legales estiman que las
obligaciones relacionadas con tales demandas no van a tener, en conjunto, un efecto significativo en la situación financiera, en los resultados
de sus operaciones o en el flujo de efectivo de la sociedad.
Además, por recomendación de los abogados, se ha constituido una provisión en resultados ascendente a M$ 100.000 como medida
prudencial, por una contingencia no judicializada.
INVERSIONES CLÍNICAS SANTA MARÍA S.A. Y FILIALES
Se compromete durante toda la vigencia del crédito obtenido en Banco Chile y hasta su total amortización, a mantener el control y la
participación directa e indirecta en las siguientes empresas filiales:
Empresa

Participación

Clínica Vespucio S.A.

99,9999%

Clínica Bio Bío S.A.

99,9999%

Clínica Ciudad del Mar S.A.

99,9999%

Inversiones Clínicas Santa María S.A. se constituyó como fiadora y codeudora solidaria de su filial Clínica Bio - Bío S.A. por el crédito que esta
sociedad mantiene con Banco Estado y Banco Chile.
Inversiones Clínicas Santa María S.A. se constituyó como fiadora y codeudora solidaria de su filial Clínica Ciudad del Mar S.A. por el crédito
que esta sociedad mantiene con Banco Chile.
Al 31 de diciembre de 2009, la filial Clínica Vespucio S.A. mantiene 6 juicios por causas civiles y 1 juicio por causa laboral, las que a juicio de
la Administración y sus asesores legales no prosperarán, por lo que no se ha constituido provisión por este concepto.
COLMÉDICA S.A. (COLOMBIA)
1) Margen de Solvencia y Capital Mínimo Saneado
De acuerdo con el Decreto N˚783 de 2000, emitido por el Ministerio de Protección Social, 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. esta en el rango de usuarios de 150.000 a 250.000; por tal razón, debe acreditar un capital mínimo y reserva legal de
18.000 salarios mínimos mensual legales vigentes.
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 y los resultados acumulados a la fecha de corte.
2) Contratos de Medicina Prepagada
La compañía debe cumplir con las obligaciones adquiridas en los contratos de medicina prepagada celebrados con 156.525 usuarios
afiliados a los diferentes planes que ofrece Colmédica, tales como la prestación de servicios a través de los prestadores (IPS y médicos),
según las coberturas específicas de cada plan.
3) Procesos Jurídicos
Se tienen procesos jurídicos de responsabilidad civil, penal y laboral de cuantías menores y mayores, sobre los cuales las posibilidades de
pérdida son remotas y eventuales según la evaluación de los abogados.
4) Contratos de Arrendamientos
Colmédica Medicina Prepagada, Colmédica E.P.S. y Unidad Médica y de Diagnóstico S.A. deben cumplir con las obligaciones adquiridas en
los contratos de arrendamiento de inmuebles para el funcionamiento de sus oficinas y puntos de atención.
5) Compromisos y Contingencias
En el curso normal de los negocios de la Compañía se presentan algunas demandas civiles principalmente por responsabilidad médica, y
de carácter laboral.
La Administración de la Compañía y sus asesores legales consideran que el resultado de estos pleitos será favorable para los intereses
de la Compañía o no generará pasivos de importancia que deban ser contabilizados, o que si resultaren, éstos no afectarán de manera
significativa la posición financiera de la Compañía. Por lo tanto, no se considera necesario crear en la actualidad ninguna provisión para
cubrir estos riesgos.
El monto de dichas demandas al 31 de diciembre de 2009 y 2008 es de M$1.668.813 y M$1.488.169, respectivamente.
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EMPREMÉDICA S.A. (PERÚ)
Al 31 de diciembre de 2009 se mantiene las siguientes contingencias:
1) Se mantiene Financiamientos con Entrega de Documentos - FED, emitidos por una institución bancaria por 698.211 nuevos soles, para
garantizar el fiel cumplimiento de los préstamos bancarios recibidos por esa entidad financiera.
2) La Gerencia y sus asesores legales manifiestan la existencia de los siguientes procesos:
(i) Demanda por indemnización por daños y perjuicios por supuesta negligencia médica por US$ 2.000.000.
(ii) Demanda por indemnización por supuesta negligencia médica por US$ 1.525.000.
(iii) Demanda por indemnización por supuesto daño moral por US$ 150.000.
(iv) Demanda por indemnización por supuesta negligencia médica por US$ 400.000.
(v) Demanda realizada por supuesta negligencia médica por US$ 500.000.
(vi) Demanda por supuesto despido arbitrario y beneficios sociales por 73.845 nuevos soles.
(vii) Otros procesos menores.
En opinión de la Gerencia y sus asesores legales los procesos antes indicados, no generarán pasivos significativos para la Compañía.
Garantías Directas

Activos comprometidos

Acreedor de la garantía
Corpbanca
Banco Estado
Banco Estado
Superintendencia de Salud
Superintendencia de Salud
Superintendencia de Salud
Superintendencia de Salud
Superintendencia de Salud
Superintendencia de Salud
Banco Estado

Deudor Nombre
Clínica Dávila y Servicios Médicos S.A.
Clínica Dávila y Servicios Médicos S.A.
Clínica Santa María S.A.
Isapre Banmédica S.A.
Isapre Banmédica S.A.
Isapre Banmédica S.A.
Isapre Vida Tres S.A.
Isapre Vida Tres S.A.
Isapre Vida Tres S.A.
Inversiones Clínicas Santa María S.A

Relación

Tipo de
Garantía

Tipo

Filial
Filial
Filial
Filial
Filial
Filial
Filial
Filial
Filial
Filial

Hipoteca
Hipoteca
Hipoteca
Prenda
Prenda
Prenda
Prenda
Prenda
Prenda
Hipoteca

Terrenos y Bienes Raíces
Terrenos y Bienes Raíces
Bien Raíz
Instrumento Corto Plazo
Boletas
Dnp
Instrumento Corto Plazo
Boletas
Dnp
Bien Raíz

Valor
Contable

Saldos pendiente de
pago a la fecha de
cierre de los estados
financieros

Liberación de Garantías

2009

2008

2010

15.137.360
11.438.717
6.207.865
29.114.600
1.251.034
2.150.031
9.281.500
481.515
3.017.225

-

-

-

-

-

-

40.381.905
41.065.538 24.193.881
18.853.768 10.243.680
6.829.086 6.829.086
32.300.000 32.300.000
1.536.346 1.536.346
2.355.050 2.355.050
9.950.000 9.950.000
473.710
473.710
3.561.865 3.088.255

Activos 2011

NOTA 31 Cauciones Obtenidas de Terceros
Al 31 de diciembre de 2009 existen boletas de garantías por un monto ascendente a UF 64.222,89 recibidas de terceros a favor de la filial
Clínica Santa María S.A., para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato de ampliación de la misma.
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NOTA 32 Moneda Nacional y Extranjera
Activos
Rubro

Moneda

Activos Circulantes
Disponible
Disponible
Depósito a plazo
Depósito a plazo
Valores negociables
Valores negociables
Deudores por venta
Deudores por venta
Deudores por venta
Documentos por cobrar
Documentos por cobrar
Deudores varios
Deudores varios
Doctos. y cuentas por cobrar EERR
Doctos. y cuentas por cobrar EERR
Existencias
Existencias
Existencias
Gastos pagados por anticipado
Gastos pagados por anticipado
Gastos pagados por anticipado
Impuestos diferidos
Impuestos por recuperar
Impuestos por recuperar
Impuestos por recuperar
Otros activos circulantes
Otros activos circulantes
Otros activos circulantes

No Reajustable
Dólar
$ Reajustable
Dólar
$ Reajustable
Dólar
$ Reajustable
No Reajustable
Dólar
No Reajustable
Dólar
No Reajustable
Dólar
Dólar
No Reajustable
$ Reajustable
No Reajustable
Dólar
$ Reajustable
No Reajustable
Dólar
$ Reajustable
$ Reajustable
No Reajustable
Dólar
$ Reajustable
No Reajustable
Dólar

Activos Fijos
Terrenos
Terrenos
Construcciones y obras de infraestructura
Construcciones y obras de infraestructura
Maquinarias y equipos
Maquinarias y equipos
Otros activos fijos
Otros activos fijos
Mayor valor retasación técnica
Depreciación
Depreciación

$ Reajustable
Dólar
$ Reajustable
Dólar
$ Reajustable
Dólar
$ Reajustable
Dólar
$ Reajustable
$ Reajustable
Dólar

Otros Activos
Inversiones en EERR
Inversiones en EERR
Inversiones en otras sociedades
Inversiones en otras sociedades
Menor valor de inversiones
Menor valor de inversiones
Deudores de largo plazo
Intangibles
Intangibles
Amortización intangibles
Amortización intangibles
Otros
Otros
Otros

$ Reajustable
Dólar
$ Reajustable
Dólar
$ Reajustable
Dólar
No Reajustable
No Reajustable
Dólar
No Reajustable
Dólar
$ Reajustable
No Reajustable
Dólar

TOTAL

No Reajustable
Dólar
$ Reajustable

Monto

Monto

2009

2008

3.328.646
2.623.645
11.536.133
1.577.937
2.318.830
19.815.895
3.562.771
34.759.161
6.814.815
13.500.100
8.566.154
13.089.790
20.805
15.230
1.955.449
1.097.530
486.735
40.366
5.059.434
135.874
2.980.873
2.111.108
234.532
1.375.108
368.528
77.064
2.202.803

6.122.031
3.914.295
294.858
593.899
2.533.801
15.478.947
11.706.725
19.454.517
8.374.874
11.286.992
2.056
7.002.834
9.906.938
20.326
12.962
2.509.150
460.347
273.652
2.425.171
151.750
2.862.519
2.485.471
360.734
1.380.885
360.052
42.571
2.591.857

14.263.225
2.339.616
152.289.623
7.640.159
66.302.149
5.963.299
62.342.627
3.657.263
2.462.170
(85.229.287)
(5.659.958)

13.917.769
1.341.527
130.075.190
4.735.610
55.724.180
8.709.525
67.896.876
7.210.457
2.462.170
(78.179.789)
(10.734.513)

2.464.565
6.006.522
10.210.278
385.819
19.841.976
14.594.869
312.858
8.603.519
42.180
(7.273.213)
(27.029)
3.261.707
9.249.715
63.674

2.035.545
6.095.931
10.210.280
421.498
22.865.132
21.151.111
184.687
8.405.638
42.324
(5.952.981)
(33.799)
3.558.530
8.482.359
113.467

77.536.305
83.144.246
273.083.091

57.834.879
81.921.948
253.592.111
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Pasivos Circulantes
Rubro

Moneda

Hasta 90 días
2009

Monto
M$
Obligaciones con bcos. e inst. fin. c/p
Obligaciones con bcos. e inst. fin. c/p
Obligaciones con bcos. e inst. fin. c/p
Obligaciones con bcos. e inst. porción c/p
Obligaciones con bcos. e inst. porción c/p
Obligaciones con bcos. e inst. porción c/p
Obligaciones largo plazo vcto. 1 año
Obligaciones largo plazo vcto. 1 año
Obligaciones con público porción c/p
Dividendos por pagar
Dividendos por pagar
Cuentas por pagar
Cuentas por pagar
Documentos por pagar
Acreedores varios
Acreedores varios
Doctos. y cuentas por pagar EERR
Doctos. y cuentas por pagar EERR
Provisiones
Provisiones
Retenciones
Retenciones
Impto. a la renta
Impto. a la renta
Impto. a la renta
Ingresos percibidos por adelantado
Ingresos percibidos por adelantado
Otros pasivos circulantes
Otros pasivos circulantes
Otros pasivos circulantes
TOTAL

$ Reajustable
No Reajustable
Dólar
$ Reajustable
No Reajustable
Dólar
$ Reajustable
Dólar
$ Reajustable
No Reajustable
Dólar
No Reajustable
Dólar
Dólar
No Reajustable
Dólar
No Reajustable
Dólar
No Reajustable
Dólar
No Reajustable
Dólar
No Reajustable
$ Reajustable
Dólar
No Reajustable
Dólar
$ Reajustable
No Reajustable
Dólar
$ Reajustable
No Reajustable
Dólar

5.260.963
4.089.939
693.684
2.417.547
1.203.264
41.436
179
44.768.054
18.029.695
248.628
12.729.181
1.325.971
310.671
1.263.175
11.946.247
4.171.879
4.466.047
2.562.473
309.016
24.577
2.471.479
1.805.887
8.125.141
606.500
3.244.593
582.798
7.788.988
86.128.618
38.781.418

90 días a 1 año
2008

tasa int.
prom.
anual
%
7,40%
4,60%
5,04%
0,94%
4,53%
-

Monto
M$
4.602.293
4.094.607
25.824
2.441.318
1.224.866
2.058.092
203.579
39.235
387
39.796.715
15.040.100
700.092
13.239.404
1.391.026
944.246
1.008.281
7.891.183
4.384.097
4.135.996
2.759.191
93.836
122.992
1.396.209
1.483.857
7.984.531
536.767
2.557.327
1.129.626
9.761.462
75.501.272
36.022.943

2009
tasa int.
prom.
anual
%
3,83%
7,73%
8,00%
14,77%
10,66%
6,29%
7,72%
-

Monto
M$
2.517.686
2.779.850
188.330
2.580.810
3.300
168.711
1.870.096
269.129
5.240.201
13.530
162.382
24.624
45.153
12.253.946
2.983.686
626.170

2008
tasa int.
prom.
anual
%
9,49%
6,89%
8,00%
5,37%
3,92%
8,00%
5,94%
7,72%
0,03%
-

Monto
M$
1.722.058
3.713.146
149.189
1.285.359
5.323.832
13.423
114.798
3.292.132
24.058
10.322.337
5.166.469
149.189

tasa int.
prom.
anual
%
7,73%
14,77%
8,00%
6,34%
3,25%
-
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Pasivos Largo Plazo
2009
RUBRO

Moneda

1 a 3 años

3 a 5 años

5 a 10 años

Monto
M$

tasa int.
prom.
anual
%

Monto
M$

tasa int.
prom.
anual
%

4,80%
9,92%
4,29%
3,21%
8,00%
6,83%
-

3.654.943
7.200.000
21.601.608
4.046.775
-

6,56%
9,92%
2,93%
7,29%
-

Obligaciones con bcos. e inst. financieras
Obligaciones con bcos. e inst. financieras
Obligaciones con bcos. e inst. financieras
Obligaciones con el público
Acreedores varios
Acreedores varios
Provisiones largo plazo
Impuestos diferidos
Impuestos diferidos
Otros pasivos largo plazo
Otros pasivos largo plazo
Otros pasivos largo plazo

$ Reajustable
No Reajustable
Dólar
$ Reajustable
$ Reajustable
No Reajustable
$ Reajustable
$ Reajustable
No Reajustable
$ Reajustable
No Reajustable
Dólar

20.934.270
4.800.000
166.217
10.083.024
3.246
8.423
907.260
741.376
2.850.310
5.219.045
234.574
423.865

TOTAL

$ Reajustable
No Reajustable
Dólar

37.888.221
7.893.307
590.082

29.303.326
7.200.000
-

Monto
M$
4.268.855
9.500.400
3.207.882
-

tasa int.
prom.
anual
%
6,56%
3,56%
6,67%
-

16.977.137
-

más de 10 años

Monto
M$
603.864
21.776.333
16.607.348
33.877
1.075.451
-

tasa int.
prom.
anual
%
6,56%
0,65%
3,50%
5,60%
-

18.320.540
21.776.333
-

Pasivos Largo Plazo
2008
RUBRO

Moneda

1 a 3 años

Monto

3 a 5 años

tasa int.
prom.
anual

Monto

M$

%

M$

Obligaciones con bcos. e inst. financieras
Obligaciones con bcos. e inst. financieras
Obligaciones con bcos. e inst. financieras
Obligaciones con el público
Acreedores varios
Acreedores varios
Provisiones largo plazo
Impuestos diferidos
Impuestos diferidos
Otros pasivos largo plazo
Otros pasivos largo plazo
Otros pasivos largo plazo

$ Reajustable
No Reajustable
Dólar
$ Reajustable
$ Reajustable
No Reajustable
$ Reajustable
$ Reajustable
No Reajustable
$ Reajustable
No Reajustable
Dólar

12.562.777
1.181.726
23.371
8.987.749
50.018
10.483
829.436
900.823
2.954.255
7.088.963
351.405
269.490

5,19%
10,87%
8,00%
3,04%
8,00%
4,24%
-

3.403.262
24.762.275
4.084.401
-

TOTAL

$ Reajustable
No Reajustable
Dólar

30.419.766
4.497.869
292.861

32.249.938
-

tasa int.
prom.
anual

5 a 10 años

Monto

tasa int.
prom.
anual

M$
6,59%
3,04%
6,02%
-

5.750.779 6,59%
2.010.946 10,66%
9.507.786 3,58%
3.359.455 6,31%
18.618.020
2.010.946
-

más de 10 años

Monto

tasa int.
prom.
anual

M$

%

929.127
7.499.088
18.521.814
84.644
1.060.631
-

6,59%
10,66%
3,53%
5,68%
-

20.596.216
7.499.088
-
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NOTA 33 Sanciones
En febrero 2009, la Superintendencia de Salud, mediante resolución exenta N˚80, aplicó una multa de 10 U.F. a la filial Isapre Banmédica S.A.,
por rechazar indebidamente la cobertura de prestaciones arancelarias que acompañaban a una prestación principal no arancelada.
En febrero 2009, la Superintendencia de Salud, mediante resolución exenta N˚59, aplicó una multa de 10 U.F. a la filial Vida Tres S.A., por
restringir o perturbar el legítimo acceso a los beneficios derivados de los contratos de salud.
En marzo 2009, la Superintendencia de Salud, mediante resolución exenta N˚135, aplicó una multa de 1.000 U.F. a la filial Isapre Banmédica
S.A., por incumplimiento reiterado de las instrucciones sobre determinación de base de cálculo de subsidios por incapacidad laboral y la
extemporánea regularización de los mismos.
En los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2009 y 2008 no se ha aplicado ninguna otra sanción a la Sociedad Matriz y a sus filiales,
ni a sus Directores o Gerente General por su desempeño como tales.
La Superintendencia de Valores y Seguros no ha cursado multas durante el ejercicio comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre
de 2009 y 2008.

NOTA 34 Hechos Posteriores
Entre el 1 de enero de 2010 y la fecha de emisión de estos estados financieros (febrero 19, 2010), no se han registrado hechos que puedan
afectar significativamente la interpretación de éstos.

NOTA 35 Medio Ambiente
Banmédica S.A. por ser una sociedad de inversiones no genera operaciones que puedan afectar el medio ambiente, razón por la cual no ha
efectuado desembolsos por este concepto.
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 electricidad y 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
generado por sus instalaciones:
- Calderas de calefacción y agua caliente. Según registros SESMA (ahora SEREMI DE SALUD):
A.- Registro Sesma N˚1269: según la actualización de la metodología CH3 - A este arrojó una concentración corregida de Monóxido de
Carbono CO de 1 ppm, por lo tanto la fuente no paraliza en emergencia ni pre-emergencia.
B.- Registro Sesma N˚1270: según la actualización de la metodología CH3 - A este arrojó una concentración corregida de Monóxido de
Carbono CO de 0 ppm, por lo tanto la fuente no paraliza en emergencia ni pre-emergencia.
C.- Registro Sesma N˚4005 y 4006: según la actualización de la metodología CH3 - A en ambas fuentes arrojaron una concentración corregida
de Monóxido de Carbono CO de 0 ppm, por lo tanto no paralizan en emergencia ni pre-emergencia.
- Certificación sanitaria y pruebas hidráulicas:
Calderas 1269 y 1270, se encuentran vigentes hasta Marzo de 2012.
Calderas 4005 y 4006, se encuentran vigentes hasta Marzo de 2012.
Calderas 5392 y 5393, se encuentran vigentes hasta Julio de 2011.
- Certificación sanitaria Registro N˚6361 Grupo Electrógeno, marca Perkins, modelo 2006-TAG, año de fabricación 2005 con una capacidad
instalada de 300 KVA, de propiedad de Clínica Dávila, empresa ya individualizada.
- Certificación sanitaria Registro N˚6362 Grupo Electrógeno, marca Perkins, modelo P550E1, año de fabricación 2005 con una capacidad
instalada de 550 KVA, de propiedad de Clínica Dávila, empresa ya individualizada.
- Certificación sanitaria Registro N˚6363 Grupo Electrógeno, marca Perkins, modelo 3008-TAG4, año de fabricación 2005 con una capacidad
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instalada de 500 KVA, de propiedad de Clínica Dávila, empresa ya individualizada.

NOTA 36 Cuentas por Pagar

Reembolsos a beneficiarios
Ordenes de atención
Subsidios
Proveedores
Otras cuentas por pagar
TOTAL

2009

2008

M$

M$

218.119
10.071.170
12.897.696
21.336.863
18.287.431

238.556
20.388.401
11.543.910
21.201.526
1.477.845

62.811.279

54.850.238

NOTA 37 Futuro Cambio Contable
Como es de público conocimiento, el país está comprometido a desarrollar un plan de convergencia para adoptar íntegramente las Normas
Internacionales de Información Financiera - NIIF. En conformidad con lo establecido sobre esta materia por el Colegio de Contadores de
Chile y por la Superintedencia de Valores y Seguros, a través del Oficio Circular N˚427 de fecha 28 de diciembre de 2007, la Sociedad y
sus filiales adoptarán dichas Normas a contar del 1 de enero de 2010. Producto de lo anterior, se originarán cambios sobre los saldos
patrimoniales al 1 de enero de 2010 y se afectará la determinación de los resultados para los ejercicios futuros. De acuerdo a lo anterior, en
el año 2010, para efectos comparativos, los Estados Financieros anuales e intermedios del ejercicio 2009 deberán presentarse de acuerdo
con la nueva normativa, los que así determinados pueden diferir de los aquí presentados.

NOTA 38 Depósitos a Plazo
La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2009 es la siguiente:
Institución Financiera

BCI Miami Branch
Banco Chile
Banco Chile
Banco Crédito (Perú)
Banco Crédito (Perú)
TOTAL

Monto Inicial

Monto Final

M$

M$

913.087
4.199.417
7.338.310
-

913.982
4.199.713
7.336.420
400.481
263.474
13.114.070

Fecha Inicio

Fecha Término

28/12/09
24/12/09
24/12/09
14/10/09
29/12/09

27/01/10
08/01/10
15/04/10
12/01/10
29/03/10

Tasa de Interés

0,400 %
0,015 %
1,400 %
1,250 %
1,100 %

Moneda

US$
$
$
US$
US$
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Informe de los Auditores Independientes

A los señores Accionistas y Directores de Banmédica S.A.
Hemos auditado los balances generales consolidados de Banmédica S.A. y filiales al 31 de diciembre de 2009 y 2008 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.. Nuestra responsabilidad
consiste en emitir una opinión sobre estos estados financieros, basada en la auditoría que efectuamos. En el año 2008 no auditamos los
estados financieros de la filial consolidada Empremédica S.A. (Nota 2), los cuales muestran un activo total de M$ 20.846.635, al 31 de
diciembre de 2008 e ingresos totales por M$ 17.034.279 por el año terminado a esa fecha. Estos estados financieros fueron auditados por
otros auditores, cuyo informe nos ha sido proporcionado, y nuestra opinión aquí expresada, en lo que se refiere a los importes utilizados
para el cálculo del valor patrimonial en esa Sociedad al 31 de diciembre de 2008, se basa únicamente en el informe emitido por esos
auditores. El Análisis Razonado y los Hechos Relevantes adjuntos no forman parte integrante de estos estados financieros; por lo tanto, este
informe no se extiende a los mismos.
Nuestra auditoría fue efectuada 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, los mencionados estados financieros consolidados presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la
situación financiera de Banmédica S.A. y filiales al 31 de diciembre de 2009 y 2008 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.
Como se indica en Nota 3, a partir del 2009, la filial Isapre Banmédica S.A., efectuó un cambio contable asociado al diferimiento de los costos
por comisiones de agentes de venta.

Como se indica en Nota 37, a partir del 1 de enero de 2010 la Sociedad adoptará como principios de contabilidad generalmente aceptados
las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

Febrero 15, 2010

								

Jorge Rodríguez R.
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ANÁL I S I S R A ZO N A D O
E S T A D O S

F I N A N C I E R O S

C O N S O L I D A D O S

2009

2008

M$

M$

RAZONES DE LIQUIDEZ			
Razón de liquidez
veces
0,94
Razón ácida
veces
0,92
			
RAZONES DE ENDEUDAMIENTO			

0,82		
0,80

Razón de endeudamiento
veces
2,15
Razón de endeudamiento financiero (*)
veces
1,23
Proporción deuda a corto plazo en relación a la deuda total
veces
0,51
Cobertura gastos financieros
veces
5,96
			
NIVELES DE ACTIVIDAD			

1,97
1,08		
0,54
7,38

Total de Activos
M$
			
RESULTADOS
			
Ingresos de Explotación
M$
Costo de Explotación/Ingreso Venta
%
Resultado Operacional
M$
Gastos Financieros
M$
Resultado no Operacional
M$
RA.I.I.D.A.I.E.
M$
Utilidad después de Impuesto
M$

433.763.642

393.348.938

636.431.719
77,22
35.191.328
(7.668.134)
2.835.237
66.358.201
28.148.184

593.176.611 		
75,56
41.839.663
(6.234.555)
(2.077.767)
66.966.234
29.101.390

RENTABILIDAD			
			
Rentabilidad del Patrimonio
veces
0,21
Rentabilidad del Activo
veces
0,07
Rendimiento activos operacionales (**)
veces
0,11
Utilidad por acción
$
34,98
Retorno de los dividendos
$
0,13

(*)

0,24
0,08
0,13
36,17
0,11

Es la razón entre Pasivo Financiero y Patrimonio; los pasivos utilizados para el cálculo de este índice son: obligaciones con bancos e instituciones financieras de corto y largo plazo, obligaciones con el público (bonos) de corto y largo plazo y obligaciones por leasing de corto y largo plazo.			
		
(**) Las cuentas de activo que no se consideran para el cálculo de este índice son: Depósitos a plazo, Valores negociables, Documentos y cuentas por cobrar
a empresas relacionadas, Otros activos circulantes, Inversiones en empresas relacionadas, Inversión en otras sociedades y Menor valor de inversión.			
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ANÁLISIS COMPARATIVO Y EXPLICACIÓN DE LAS PRINCIPALES TENDENCIAS OBSERVADAS EN EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2009
La variación del “Total Activos” respecto a diciembre de 2008 se debe principalmente al aumento de las inversiones en activos fijos debido a
las adiciones que se efectuaron principalmente en las filiales Clínica Santa María S.A., Clínica Dávila y Servicios Médicos S.A. y Empremédica
S.A. (Perú).
La variación positiva en el indicador de liquidez de la Sociedad respecto a diciembre 2008 se explica principalmente los excedentes de caja
invertidos en depósitos a plazo y por un aumento de deudores por venta.
La razón de endeudamiento de la Sociedad aumentó respecto a diciembre de 2008, explicado principalmente por la obtención de créditos
bancarios y un aumento de las cuentas por pagar de corto plazo.
La cobertura de los gastos financieros respecto a la registrada a diciembre de 2008 debido a una mayor carga financiera registrada en el
ejercicio 2009, generado por los bonos C y D colocados en mayo de 2008 y por los nuevos créditos bancarios.
El resultado operacional es inferior al ejercicio 2008, explicado principalmente por los menores resultados operacionales de Isapre
Banmédica S.A., debido a un aumento en la siniestralidad en salud producto de la presencia del virus H1N1.
ANÁLISIS DE LAS DIFERENCIAS ENTRE VALORES LIBRO Y VALORES ECONÓMICOS 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.
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES DE MERCADO
El cuarto trimestre del año 2009 reafirmó el potencial de crecimiento de la economía nacional, registrándose datos positivos en la mayoría de
los indicadores de la economía nacional. Es así como se disminuyó el desempleo hasta alrededor de un 8,6% en diciembre y el crecimiento
del trimestre fue positivo en cerca de 1,5 puntos porcentuales.
Asimismo, la industria de salud se mantuvo como una de las más vigorosas del mercado nacional, especialmente en lo referido al área de
prestadores. Esto llevó a mantener o elevar la actividad hospitalaria en la mayoría de las clínicas relevantes de Santiago.
Áreas de Negocio
Isapres
Si bien las isapres fueron más afectadas que otras empresas del rubro producto de la mayor siniestralidad, uso de licencias y cotizaciones,
éstas pudieron obtener resultados positivos en un año de recesión. Es así como Isapres Banmédica y Vida Tres continuaron liderando el
mercado de cotizantes del sistema con una participación conjunta de 27,4%, pero también se han caracterizado por ser las más rentables
del sistema, contabilizando más del 50% del resultado operacional de la industria en los primeros 3 trimestres del año 2009.
Clínicas y Actividad Ambulatoria
Las Clínicas Santa María y Dávila ha continuado registrando un elevado nivel de actividad, liderando el mercado. Es así como ambas clínicas
registraron alrededor de 180.000 días camas hospitalizados. Asimismo, la actividad ambulatoria y de cirugías se incrementó, a pesar de la
crisis económica que podría haber postergado la atención de algunos tipos de pacientes.
Durante el año 2009, Clínica Santa María registró un 81% de ocupación total de camas, el más alto de la industria. Lo anterior, a pesar del
aumento de la oferta de días cama de más de 20%, producto de la culminación de la construcción del nuevo edificio de la institución. Por
su parte Clínica Dávila, alcanzó un 80% de ocupación de sus camas, incrementando en 2 puntos porcentuales la tasa registrada en el año
anterior.
Por su parte, las clínicas de mediana complejidad y el mercado ambulatorio, podrían haber sido afectadas en forma negativa por la crisis
económica que atravesó al país, dada la posición de mercado de dichos prestadores y el nivel de precios que enfrentan. Sin embargo, cada
una de ellas continuó su proceso de incremento de la actividad, ampliando la oferta existente hacia nuevas patologías, productos, servicios
y clientes.
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Filiales Extranjeras
En el área internacional, a pesar de la crisis económica y financiera que afectó a todo Latinoamérica, las compañías pertenecientes a
Empresas Banmédica, tanto en Colombia como en Perú, registraron favorables resultados. En efecto, las ventas de Colmédica Colombia
superaron los US$ 208 millones, registrando un alza de 22% en relación al año anterior y la utilidad neta del año superó en más de 16% la
del año 2008, alcanzado a US$ 8,6 millones. Por su parte, las empresas peruanas Clínica San Felipe y Laboratorios Roe elevaron su utilidad
operacional en 17% respecto al año anterior, alcanzando a US$ 6,7 millones. Asimismo, Clínica San Felipe registró un alza de 3 puntos
porcentuales en su ocupación de camas llegando a 66% y los laboratorios Roe superaron los 875.000 exámenes, 5% superior al año anterior.
ANÁLISIS DE LA COMPOSICIÓN DE LOS FLUJOS DEL EJERCICIO
El flujo neto positivo por actividades de la operación de M$ 43.871.988 es originado principalmente por la utilidad del ejercicio, la
depreciación y la amortización del menor valor de inversiones.
El flujo positivo de las actividades de financiamiento por M$ 6.617.454 está dado principalmente por recursos obtenidos a través de
préstamos bancarios, pago de préstamos, pago de obligaciones con el público y reparto de dividendos.
El flujo negativo de las actividades de inversión por M$ 51.372.189 está dado principalmente por la incorporación de activos fijos en las
filiales Clínica Santa María S.A. y Clínica Dávila y Servicios Médicos S.A.. y por fondos destinados a inversiones, principalmente en depósitos
a plazo e instrumentos financieros de corto plazo.
ANÁLISIS DE RIESGO DE MERCADO
(Fuente: Informe de Clasificación Feller-Rate Clasificadores de Riesgo Ltda.)
Feller Rate ratificó en “A+” la clasificación de los bonos y la solvencia de Banmédica S.A. y mantuvo la clasificación de sus acciones en “Primera
Clase Nivel 2” con perspectivas “Estables”.
Las clasificaciones asignadas a la solvencia y bonos de Banmédica S.A. reflejan la baja sensibilidad relativa al ciclo económico de la industria
de la salud, su diversificación de negocios, su experiencia y posición de liderazgo en el sector. La clasificación de sus acciones considera,
además, criterios de estabilidad en la rentabilidad del emisor, su presencia bursátil y un adecuado capital flotante.
Banmédica participa en el sector salud principalmente a través de Isapres Banmédica y Vida Tres, Help, Clínicas Santa María, Dávila, Vespucio,
Bío-Bío, Ciudad del Mar y los centros clínicos Vida Integra. A nivel internacional, posee inversiones en Colombia a través de la institución
de salud previsional Colmédica S.A. y a través de Clínica del Country S.A.. En Perú participa en Empremédica S.A. sociedad que a su vez es
dueña de Laboratorio Roe y Clínica San Felipe.
Isapre Banmédica es una de las instituciones más sólidas e importantes del sector con una participación en el mercado de cotizaciones de
un 21,6% a noviembre de 2009. La incorporación de Vida Tres el año 2000 y adquisición de cartera de Promepart el año 2005, consolidó al
holding como el principal participante de la industria, con una participación de mercado conjunta a noviembre de 2009 de 29,4%.
En el área prestadora, las principales inversiones, Clínica Santa María y Dávila, cuentan con una buena posición en sus segmentos y altas
tasas de ocupación.
En abril de 2005, Banmédica colocó bonos por 2 millones de UF y en marzo de 2008 por 1,7 millones de UF, con el propósito de financiar
principalmente su plan de expansión en el área prestadora de salud. Esta operación incrementó los niveles de endeudamiento del grupo.
No obstante, sus indicadores de solvencia se mantienen holgados con respecto a su nivel de riesgo, producto de la alta capacidad de
generación de flujos de sus filiales. Por su parte, los riesgos asociados a las inversiones se encuentran acotados por la experiencia mostrada
por Banmédica en procesos similares.
Durante los últimos 5 años la compañía ha realizado importantes inversiones en proyectos de ampliación de clínicas, crecimientos de
cartera, ampliación de cobertura y desarrollo internacional.
En 2006 adquirió la Prepaga Humana Golden Cross en Colombia, agregando cerca de 26.000 usuarios junto con la mayor actividad
ambulatoria a través de nuevos centros médicos Colmédica.
En 2007 adquirió la sociedad Inversiones Salud Interamericana S.A. (Panamá), sociedad mediante la cual se adquirió el 50% de participación
de Clínica del Country S.A. (Colombia), una de las más importantes clínicas de Bogotá.
En febrero de 2008 adquirió una participación mayoritaria en Laboratorio Roe y Clínica San Felipe en Lima, Perú, a través de la sociedad
Empremédica S.A.
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PERSPECTIVAS
Las perspectivas “Estables” de la clasificación de Banmédica se sustentan en el positivo desempeño de sus negocios, su destacada posición
competitiva y la menor exposición relativa de la industria al ciclo económico.
Factores relevantes en la evolución de las clasificaciones serán la evolución en los índices de siniestralidad y su impacto en los resultados,
el comportamiento del financiamiento ante eventuales nuevas adquisiciones o proyectos, así como el nivel de exposición que alcance a
economías más inestables que la chilena, como en Colombia y Perú.
FORTALEZAS
(Fuente: Informe de Clasificación Feller-Rate Clasificadores de Riesgo Ltda.)

·
·

·

·

Banmédica opera en una industria que presenta una menor sensibilidad relativa al ciclo económico. Tanto el rubro asegurador, como
prestaciones de salud presentan una mayor inelasticidad de la demanda ante cambios en las condiciones económicas.
Diversificación y sinergias entre sus inversiones.
Esta característica de la compañía le permite mitigar de mejor forma ciertos riesgos como por ejemplo incrementos en la siniestralidad
en el área de Isapres, además de lograr un mejor control de costos al lograr economías de escala dado el tamaño y participación en
diferentes áreas en la industria de la salud.
Capacidad de gestión de la Administración.
Banmédica S.A. ha demostrado una amplia capacidad de gestión en sus negocios y mercados objetivos. Esto se ha reflejado tanto en su
imagen de marca, como en su posicionamiento en el mercado. Además, debido a su eficiencia operacional, la compañía ha mantenido
una estructura de costos competitiva obteniendo márgenes por sobre el promedio de la industria.
Potencial de crecimiento en el área de prestaciones de salud en Chile y países donde opera. Salud es un bien superior, la evidencia
muestra que el gasto en salud crece más que el PIB. Chile, Perú y Colombia presentan un nivel de gasto en salud per cápita por
debajo del gasto en países desarrollados como Europa y Estados Unidos. En mayor medida Colombia y Perú principalmente por las
perspectivas de crecimiento en el largo plazo dado por menores consumos per cápita que Chile.

RIESGOS
(Fuente: Informe de Clasificación Feller-Rate Clasificadores de Riesgo Ltda.)

·

·
·

Exposición ante cambios en el marco regulatorio.
Las Isapres están constantemente siendo monitoreadas por el ente regulador quien estudia la normativa y marco regulatorio de este
sector, sus políticas de negocio y el desempeño de sus resultados, lo que genera incertidumbre en las perspectivas del negocio,
afectando el desarrollo y retrasando planes de inversión de quienes participan en él.
Alto nivel de competencia.
El negocio de prestaciones de salud presenta fuertes niveles de competencia. Este escenario requiere grandes inversiones de capital,
para mantener y mejorar la posición competitiva.
Sensibilidad ante cambios en la actividad económica.
Si bien, la industria de la salud presenta en general una menor exposición al ciclo económico, consultas ambulatorias y determinadas
intervenciones quirúrgicas son susceptibles de sufrir retrasos ante condiciones económicas más adversas. Por otro lado, aumento en el
desempleo e incertidumbre económica incentiva el traspaso hacia la atención pública.
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BALANCE GENERAL
ISAPRE BANMÉDICA S.A.

AC T I V OS

Activos Circulantes
Activos Fijos
Otros Activos
Total Activos

PA S I V O S Y

PATRIMONIO

Pasivos Circulantes
Pasivos a Largo Plazo
Patrimonio
Total Pasivos y Patrimonio

2009

2008

M$

M$

45.728.102
9.316.268
15.925.541

44.373.914
9.955.635
17.249.161

70.969.911

71.578.710

2009

2008

M$

M$

47.599.170
3.953.558
19.417.183

45.287.718
4.624.509
21.666.483

70.969.911

71.578.710

ESTADO DE RESULTADOS
ISAPRE BANMÉDICA S.A.

2009

2008

M$

M$

Resultado de explotación
Resultado fuera de explotación
Resultado antes de impuesto a la renta
Impuesto a la renta

1.229.551
6.613.364
7.842.915
(1.485.871)

5.889.046
4.435.452
10.324.498
(1.890.800)

Utilidad  del Ejercicio

6.357.044

8.433.698

2009

2008

M$

M$

Flujo neto positivo 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

9.457.312
(8.558.482)
(2.485.439)
(12.190)
(1.598.799)
3.073.566

16.081.925
(7.996.110)
(8.810.558)
(596.052)
(1.320.795)
4.394.361

Saldo Final de Efectivo y Efectivo Equivalente

1.474.767

3.073.566

Estado de Flujo de Efectivo
ISAPRE BANMÉDICA S.A.

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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BALANCE GENERAL
ISAPRE VIDA TRES S.A.

AC T I V O S

Activos Circulantes
Activos Fijos
Otros Activos
Total Activos

PA S I V O S Y

PATRIMONIO

Pasivos Circulantes
Pasivos a Largo Plazo
Patrimonio
Total Pasivos y Patrimonio

2009

2008

M$

M$

17.536.069
6.824.997
2.369.288

17.412.686
7.275.626
2.176.228

26.730.354

26.864.540

2009

2008

M$

M$

14.975.127
3.028.560
8.726.667

13.995.458
3.348.750
9.520.332

26.730.354

26.864.540

ESTADO DE RESULTADOS
ISAPRE 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

2009

2008

M$

M$

3.185.131
2.352.829
5.537.960
(887.964)

4.053.607
2.331.483
6.385.090
(1.050.631)

4.649.996

5.334.459

2009

2008

M$

M$

3.999.087
(4.774.117)
(1.219.323)
49.156
(1.945.197)
2.176.913

4.711.109
(7.002.237)
3.702.345
28.621
1.439.838
737.075

231.716

2.176.913

Estado de Flujo de Efectivo
ISAPRE VIDA TRES S.A.

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

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.

211

212

E S TA D O S F I N A N C I E R O S

BALANCE GENERAL
HELP

AC T I V OS

Activos Circulantes
Activos Fijos
Otros Activos
Total Activos

PA S I V O S Y

PATRIMONIO

Pasivos Circulantes
Pasivos a Largo Plazo
Patrimonio
Total Pasivos y Patrimonio

2009

2008

M$

M$

19.378.763
2.388.076
83.496

19.183.719
3.027.947
112.303

21.850.335

22.323.969  

2009

2008

M$

M$

8.141.722
79.290
13.629.323

7.328.222
88.883
14.906.864

21.850.335

22.323.969

ESTADO DE RESULTADOS
HELP

Resultado de explotación
Resultado fuera de explotación
Resultado antes de impuesto a la renta
Impuesto a la renta
Utilidad  del Ejercicio

2009

2008

M$

M$

1.459.126
210.471
1.669.597
(225.634)

2.880.959
356.656
3.237.615
(540.601)

1.443.963

2.697.014

2009

2008

M$

M$

2.001.953
(2.875.152)
453.216
22.139
(397.844)
1.065.894

3.306.336
(3.720.058)
546.058
(10.752)
121.584
944.310

668.050

1.065.894

Estado de Flujo de Efectivo
HELP

Flujo neto positivo originado por actividades de la operación
Flujo neto (negativo) positivo originado por actividades de financiamiento
Flujo neto positivo 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

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.

MEMORIA ANUAL
2009

BALANCE GENERAL
C L Í N I C A S A N TA M A R Í A S . A . Y F I L I A L E S

AC T I V O S

Activos Circulantes
Activos Fijos
Otros Activos
Total Activos

PA S I V O S Y

PATRIMONIO

Pasivos Circulantes
Pasivos a Largo Plazo
Interés minoritario
Patrimonio
Total Pasivos y Patrimonio

2009

2008

M$

M$

26.203.281
84.062.350
2.366.699

21.947.206
71.969.143
521.791

112.632.330

94.438.140

2009

2008

M$

M$

29.666.698
50.016.392
39.612
32.909.628

13.535.517
52.522.504
32.523
28.347.596

112.632.330

94.438.140

ESTADO DE RESULTADOS
C L Í N I C A S A N TA M A R Í A S . A . Y F I L I A L E S

2009

2008

M$

M$

Resultado de explotación
Resultado fuera de explotación
Resultado antes de impuesto a la renta
Impuesto a la renta
Utilidad consolidada
Interés minoritario

11.129.413
(1.263.916)
9.865.497
(1.537.177)
8.328.320
(18.512)

11.561.596
(1.914.473)
9.647.123
(1.682.768)
7.964.355
(285.264)

Utilidad  del Ejercicio

8.309.808

7.679.091

Estado de Flujo de Efectivo
C L Í N I C A S A N TA M A R Í A S . A . Y F I L I A L E S

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

2009

2008

M$

M$

15.193.421
5.933.457
(21.141.844)
(16.042)
(31.008)
615.022

12.179.511
11.011.846
(22.687.154)
10.776
514.979
100.043

584.014

615.022

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.

213

214

E S TA D O S F I N A N C I E R O S

BALANCE GENERAL
C L Í N I C A DÁV I L A Y S E R V I C I O S

MÉDICOS S.A. Y FILIALES

AC T I V O S

Activos Circulantes
Activos Fijos
Otros Activos
Total Activos

PA S I V OS Y

PATRIMONIO

Pasivos Circulantes
Pasivos a Largo Plazo
Interés minoritario
Patrimonio
Total Pasivos y Patrimonio

2009

2008

M$

M$

19.736.908
65.429.356
557.344

18.037.686
53.628.003
410.268

85.723.608

72.075.957

2009

2008

M$

M$

15.466.085
35.004.252
4.172
35.249.099

16.308.757
23.844.396
3.692
31.919.112

85.723.608

72.075.957

ESTADO DE RESULTADOS
C L Í N I C A DÁV I L A Y S E R V I C I O S

MÉDICOS S.A. Y FILIALES

2009

2008

M$

M$

Resultado de explotación
Resultado fuera de explotación
Resultado antes de impuesto a la renta
Impuesto a la renta
Utilidad consolidada
Interés minoritario

8.242.093
(1.185.214)
7.056.879
(1.119.942)
5.936.937
(480)

7.067.767
(962.795)
6.104.972
(996.032)
5.108.940
(573)

Utilidad  del Ejercicio

5.936.457

5.108.367

2009

2008

M$

M$

Estado de Flujo de Efectivo
C L Í N I C A DÁV I L A Y S E R V I C I O S

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

9.439.116
5.342.297
(14.776.223)
(831)
4.359
35.281

6.275.145
2.011.990
(8.666.080)
31.294
(347.651)
382.932

39.640

35.281

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.

MEMORIA ANUAL
2009

BALANCE GENERAL
VIDAINTEGRA Y FILIALES

AC T I V O S

Activos Circulantes
Activos Fijos
Otros Activos
Total Activos

Pasivos Circulantes
Pasivos a Largo Plazo
Interés minoritario
Patrimonio
Total Pasivos y Patrimonio

2009

2008

M$

M$

4.101.326
8.247.346
170.839

2.389.244
9.492.389
179.748

12.519.511

12.061.381

2009

2008

M$

M$

3.547.572
3.603.542
4.605
5.363.792

3.360.484
3.940.903
3.626
4.756.368

12.519.511

12.061.381

ESTADO DE RESULTADOS
VIDAINTEGRA Y FILIALES

Resultado de explotación
Resultado fuera de explotación
Resultado antes de impuesto a la renta
Impuesto a la renta
Utilidad consolidada
Interés minoritario

2009

2008

M$

M$

1.417.914
(177.391)
1.240.523
(233.919)
1.006.604
(980)

814.164
59.451
873.615
(92.586)
781.029
(605)

1.005.624

780.424

2009

2008

M$

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

2.421.206
(1.330.935)
(230.884)
22.534
881.921
730.061

2.564.728
(840.141)
(1.819.718)
(107.076)
(202.207)
932.268

Saldo Final de Efectivo y Efectivo Equivalente

1.611.982

730.061

Utilidad del Ejercicio

Estado de Flujo de Efectivo
VIDAINTEGRA Y FILIALES

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.

215

216

E S TA D O S F I N A N C I E R O S

BALANCE GENERAL
CLÍNICA VESPUCIO S.A.

AC T I V OS

Activos Circulantes
Activos Fijos
Otros Activos
Total Activos

PA S I V O S Y

PATRIMONIO

Pasivos Circulantes
Pasivos a Largo Plazo
Interés minoritario
Patrimonio
Total Pasivos y Patrimonio

2009

2008

M$

M$

6.066.204
11.655.513
319.021

4.092.654
11.812.714
176.181

18.040.738

16.081.549

2009

2008

M$

M$

5.813.862
5.506.022
14.393
6.706.461

3.441.326
9.446.934
9.458
3.183.831

18.040.738

16.081.549

ESTADO DE RESULTADOS
CLÍNICA VESPUCIO S.A.

2009

2008

M$

M$

Resultado de explotación
Resultado fuera de explotación
Resultado antes de impuesto a la renta
Impuesto a la renta
Utilidad consolidada
Interés minoritario

1.135.863
(511.397)
624.466
(96.902)
527.564
(4.935)

596.319
(294.127)
302.192
(38.320)
263.872
(6.207)

Utilidad del Ejercicio

522.629

257.665

2009

2008

M$

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 Inicial de Efectivo y Efectivo Equivalente

444.499
575.002
(976.138)
(1.437)
41.926
83.024

90.824
757.920
(858.723)
7.027
(2.952)
85.976

Saldo Final de Efectivo y Efectivo Equivalente

124.950

83.024

Estado de Flujo de Efectivo
CLÍNICA VESPUCIO S.A.

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.

MEMORIA ANUAL
2009

BALANCE GENERAL
CLÍNICA CIUDAD DEL MAR S.A.

AC T I V O S

Activos Circulantes
Activos Fijos
Otros Activos
Total Activos

PA S I V O S Y

PATRIMONIO

Pasivos Circulantes
Pasivos a Largo Plazo
Interés minoritario
Patrimonio
Total Pasivos y Patrimonio

2009

2008

M$

M$

2.995.598
10.061.587
385.616

2.057.308
8.067.625
521.658

13.442.801

10.646.592

2009

2008

M$

M$

1.907.254
6.982.132
(2.728)
4.556.143

1.866.948
6.119.009
2.660.635

13.442.801

10.646.592

ESTADO DE RESULTADOS
CLÍNICA CIUDAD DEL MAR S.A.

2009

2008

M$

M$

Resultado de explotación
Resultado fuera de explotación
Resultado antes de impuesto a la renta
Impuesto a la renta
Utilidad consolidada
Interés minoritario

1.121.205
(296.077)
825.128
(125.783)
699.345
2.737

594.562
(421.873)
172.689
(51.718)
120.970
-

Utilidad del Ejercicio

702.082

120.970

2009

2008

M$

M$

827.774
2.156.100
(2.573.122)
(29.998)
380.754
5.261

301.555
651.041
(1.012.359)
52.883
(6.880)
12.141

386.015

5.261

Estado de Flujo de Efectivo
CLÍNICA CIUDAD DEL MAR 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 Inicial de Efectivo y Efectivo Equivalente
Saldo Final de Efectivo y Efectivo Equivalente

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.

217

218

E S TA D O S F I N A N C I E R O S

BALANCE GENERAL
CLÍNICA BIO BÍO S.A.

AC T I V OS

Activos Circulantes
Activos Fijos
Otros Activos
Total Activos

PA S I V O S Y

PATRIMONIO

Pasivos Circulantes
Pasivos a Largo Plazo
Interés minoritario
Patrimonio
Total Pasivos y Patrimonio

2009

2008

M$

M$

2.691.446
8.372.022
760.462

2.192.669
8.561.991
884.842

11.823.930

11.639.502

2009

2008

M$

M$

1.953.582
5.048.503
(133)
4.821.978

2.067.093
6.258.070
3.314.339

11.823.930

11.639.502

ESTADO DE RESULTADOS
CLÍNICA BIO BÍO S.A.

2009

2008

M$

M$

Resultado de explotación
Resultado fuera de explotación
Resultado antes de impuesto a la renta
Impuesto a la renta
Utilidad consolidada
Interés minoritario

901.950
(292.271)
609.679
(100.931)
508.748
143

491.789
(420.494)
71.295
(11.554)
59.741
-

Utilidad del Ejercicio

508.891

59.741

Estado de Flujo de Efectivo
CLÍNICA BIO BÍO S.A.

Flujo neto originado por actividades de la operación
Flujo neto (negativo) positivo originado por actividades de financiamiento
Flujo neto positivo (negativo) originado por actividades de inversión
Efecto de la Inflación sobre el Efectivo y el Efectivo Equivalente
Variación neta del Efectivo y Efectivo Equivalente
Saldo Inicial de Efectivo y Efectivo Equivalente
Saldo Final de Efectivo y Efectivo Equivalente

2009

2008

M$

M$

698.538
(206.668)
(441.346)
(21.363)
29.161
38.350

409.239
(92.948)
(324.798)
22.524
14.017
24.333

67.511

38.350

Los estados financieros completos se encuentran a disposición del público en las oficinas de la entidad informante y de laSuperintendencia de Valores y Seguros.

MEMORIA ANUAL
2009

BALANCE GENERAL
COLMÉDICA

S.A.

AC T I V O S

Activos Circulantes
Activos Fijos
Otros Activos
Total Activos

PA S I V O S Y

PATRIMONIO

Pasivos Circulantes
Pasivos a Largo Plazo
Interés minoritario
Patrimonio
Total Pasivos y Patrimonio

2009

2008

M$

M$

42.555.768
4.624.902
4.666.280

39.438.318
4.120.894
5.646.468

51.846.950

49.205.680

2009

2008

M$

M$

37.044.486
36.076
14.766.388

34.200.584
14.110
14.990.986

51.846.950

49.205.680

ESTADO DE RESULTADOS
COLMÉDICA

S.A.

2009

2008

M$

M$

Resultado de explotación
Resultado fuera de explotación
Resultado antes de impuesto a la renta
Impuesto a la renta
Diferencia por conversión
Utilidad consolidada
Interés minoritario

5.365.935
1.236.189
6.602.124
(2.173.600)
(342.574)
4.085.950
(26.406)

4.877.775
1.263.648
6.141.423
(800.430)
335.644
5.676.637
(2.243)

Utilidad del Ejercicio

4.059.544

5.674.394

2009

2008

M$

M$

7.262.124
(4.284.138)
(810.182)
2.167.804
19.199.104

10.663.366
(1.585.440)
(2.990.646)
6.087.280
13.111.824

21.366.908

19.199.104

Estado de Flujo de Efectivo
COLMÉDICA

S.A.

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

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.

219

220

E S TA D O S F I N A N C I E R O S

BALANCE GENERAL
EMPREMÉDICA S.A.

AC T I V OS

Activos Circulantes
Activos Fijos
Otros Activos
Total Activos

PA S I V O S Y

PATRIMONIO

Pasivos Circulantes
Pasivos a Largo Plazo
Interés minoritario
Patrimonio
Total Pasivos y Patrimonio

2009

2008

M$

M$

4.354.007
7.487.464
6.985.504

4.369.590
5.482.139
11.485.669

18.826.975

21.337.398

2009

2008

M$

M$

3.527.909
590.082
750.996
13.957.988

4.061.722
299.756
551.540
16.424.380

18.826.975

21.337.398

ESTADO DE RESULTADOS
EMPREMÉDICA S.A.

2009

2008

M$

M$

Resultado de explotación
Resultado fuera de explotación
Resultado antes de impuesto a la renta
Impuesto a la renta
Ajustes de conversión
Utilidad consolidada
Interés minoritario

2.660.886
65.914
2.726.800
(1.001.680)
17.922
1.743.042
(58.697)

3.776.705
(935.314)
2.841.391
(1.008.859)
(52.926)
1.779.606
(340.320)

Utilidad del Ejercicio

1.684.345

1.439.286

2009

2008

M$

M$

788.932
211.869
(999.405)
1.396
1.103.205

728.522
834.569
(459.886)
1.103.205
-

1.104.601

1.103.205

Estado de Flujo de Efectivo
EMPREMÉDICA S.A.

Flujo neto originado por actividades de la operación
Flujo neto (negativo) positivo originado por actividades de financiamiento
Flujo neto positivo (negativo) originado por actividades de inversión
Efecto de la Inflación sobre el Efectivo y el Efectivo Equivalente
Variación neta del Efectivo y Efectivo Equivalente
Saldo Inicial de Efectivo y Efectivo Equivalente
Saldo Final de Efectivo y Efectivo Equivalente

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.

MEMORIA ANUAL
2009

BALANCE GENERAL
CLÍNICA DEL COUNTRY S.A.

AC T I V O S

Activos Circulantes
Activos Fijos
Otros Activos
Total Activos

PA S I V O S Y

PATRIMONIO

Pasivos Circulantes
Pasivos a Largo Plazo
Patrimonio
Total Pasivos y Patrimonio

2009

2008

M$

M$

6.382.386
7.918.775
302.751

5.641.001
8.869.548
426.631

14.603.912

14.937.180

2009

2008

M$

M$

3.151.968
11.451.944

3.058.231
11.878.949

14.603.912

14.937.180

ESTADO DE RESULTADOS
CLÍNICA DEL COUNTRY S.A.

2009

2008

M$

M$

Resultado de explotación
Resultado fuera de explotación
Diferencia por conversión
Resultado antes de impuesto a la renta
Impuesto a la renta

2.883.445
(1.378.777)
195.191
1.699.859
(377.660)

2.598.983
(442.756)
(236.204)
1.920.023
(537.744)

Utilidad  del Ejercicio

1.322.199

1.382.279

2009

2008

M$

M$

Flujo neto originado por actividades de la operación
Flujo neto 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

2.471.931
(1.399.792)
1.072.139
1.358.815

938.201
(1.480.722)
(542.521)
1.901.336

Saldo Final de Efectivo y Efectivo Equivalente

2.430.954

1.358.815

Estado de Flujo de Efectivo
CLÍNICA DEL COUNTRY S.A.

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.

221

222

Declaración de Responsabilidad

MEMORIA ANUAL
2009

223

Los 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

Héctor Concha Marambio

Director

Director

RUT 4.709.421-6

RUT 4.436.207-4

Carlos Alberto Délano Abbott

Juan José Mac-Auliffe Granello

Director

Director

RUT 4.773.758-3

RUT 5.543.624-K

Patricio Parodi Gil

Rodrigo Pérez Mackenna

Director

Director

RUT 8.661.203-8

RUT 6.525.287-2

Antonio Tuset Jorratt

Carlos Kubick Castro

Director

Gerente General

RUT 4.566.169-5

RUT 6.562.247-5
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