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CORPORATIVA

CIFRAS RELEVANTES CONSOLIDADAS

468.388

114

M2 Construidos

1.997

Nº Pabellones

1.389

156.129

Nº de Box
Consultas Médicas

Nº camas

Nº Egresos
Hospitalarios

VENTAS CONSOLIDADAS
(MM$ Nominales)

1.059.582

1.319.644

2014

2015

PATRIMONIO
(MM$ Nominales)

286.390
2016
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307.560
2017

1.419.110
2016

1.531.181
2017

INVERSIONES
(MM$ Nominales)

80.274
2016

93.723
2017

73,1

8.815

% Ocupación
de Camas

Nº Médicos y
Odontólogos

2.083.824 1.788.440
Nº Beneficiados

Nº Afiliados

23.307

Nº Trabajadores

UTILIDAD DESPUÉS DE IMPUESTO
(MM$ Nominales)

48.108
2014

45.201

57.751

2015

2016

61.072
2017

EBITDA

(MM$ Nominales)

105.536
2014

119.369
2015

140.009
2016

159.204
2017
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CARTA DEL PRESIDENTE
ESTIMADO ACCIONISTA:

Me complace presentarles nuestra Memoria Anual 2017, que
resume las principales actividades, logros, resultados e hitos de
nuestros diferentes segmentos de negocios.
Como ya es conocido, el 28 de enero de 2018, UnitedHealth
Group completó exitosamente la oferta pública de acciones
de Banmédica S.A., que comenzó el 26 de diciembre de 2017,
adquiriendo un total de 772.793.742 acciones, que representan
aproximadamente el 96,04% del total de acciones de la
compañía.
UnitedHealth Group es una compañía diversificada de servicios
de salud y bienestar que se dedica a ayudar a las personas a vivir
vidas más saludables y hacer que el sistema de atención médica
funcione mejor para todos. En todo el mundo, UnitedHealth
Group ofrece la gama completa de productos y servicios en
dos plataformas: UnitedHealthcare, que brinda cobertura y
beneficios de atención médica, y Optum, que ofrece soluciones
de atención médica a través de tecnología y servicios de
información. Por octavo año consecutivo, UnitedHealth Group
ocupó el primer lugar en el sector de seguros y cuidado
administrado de 2018 en la lista “Compañías más admiradas del
mundo” de la revista Fortune.
En todo el mundo, la industria del cuidado de la salud enfrenta
crecientes desafíos en lo que respecta al progreso tecnológico, la
proximidad a los clientes, la mejora de la gestión, la rentabilidad
y las regulaciones, por nombrar solo algunas. Es por eso que
en 2017, utilizamos el proceso de planificación estratégica
iniciado en 2016, con el objetivo de continuar potenciando los
proyectos de la compañía en una variedad de ámbitos, incluidas

La compañía registró una ganancia
neta de $61.072 mil millones,
logrando un crecimiento del 5,7%
con respecto al año anterior
las mejoras de talentos, operativas, financieras y administrativas.
Es importante tener en cuenta que estos proyectos están
alineados con la visión estratégica de UnitedHealth Group, lo
que facilitará el proceso de integración en los próximos meses.
En 2017, el sector de seguros de salud en Chile se mantuvo
en buen camino, agregando nuevos miembros, con un
aumento del 1,17%. En el mismo período, la cartera de
miembros de Banmédica y Vida Tres creció un 1,11% y un 2,5%,
respectivamente. La decisión de no aumentar el precio base de
los planes por tercer año consecutivo impactó positivamente
la fidelización y lealtad de clientes, lo que le valió a Banmédica
y Vida Tres mejores tasas de retención. También vale la pena
recordar que los cambios regulatorios tan necesarios para
resolver los problemas legales que aquejan a la industria aún no
se han materializado.
Por otro lado, nuestra área prestadora de servicios de salud se
mantuvo firme en 2017 como una de las redes de atención
hospitalaria y ambulatoria más grandes de Chile, ya que
continuamos implementando y finalizando proyectos de
inversión que permitirán un aumento significativo de la
capacidad en nuestros hospitales y centros ambulatorios.

En 2017, utilizamos el proceso de planificación estratégica iniciado en 2016,
con el objetivo de continuar potenciando los proyectos de la compañía
en una variedad de ámbitos, incluidas las mejoras de talentos, operativas,
financieras y administrativas
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En 2017, a pesar que la actividad hospitalaria y ambulatoria
fue menor a nivel industria comparado con años anteriores,
los resultados de Clínica Santa María ayudaron a mantener su
posición de liderazgo, clasificada como una de las tres clínicas
privadas más importantes de Chile.

El 28 de enero de 2018,
UnitedHealth Group completó
exitosamente su oferta pública
de acciones de Banmédica S.A.,
que comenzó el 26 de diciembre
de 2017, adquiriendo un total
de 772.793.742 acciones, que
representan aproximadamente el
96,04% del total de acciones
de la Compañía

Otro punto a destacar es que este año, gracias a su
infraestructura, tecnología, manejo posoperatorio (UTI) y
equipos multidisciplinarios de alto nivel especializados en
riñón, páncreas, hígado y pulmón, el Centro de Trasplante de
Órganos Sólidos es ahora un referente en trasplantes, llegando
a convertirse en el centro privado más importante del país en
el campo. Desde 2004, se han realizado 157 procedimientos
de trasplante en el centro. Solo en 2017, se completaron 12
trasplantes de riñón, ocho simultáneos de páncreas y riñón,
cinco hepáticas, seis unipulmonares y cuatro bipulmonares.
Estos números sitúan a Clínica Santa María en la parte superior
de la lista de hospitales privados en Chile. Además, los proyectos
inmobiliarios de la clínica avanzaron según lo planificado. La
obra gruesa del Colegio de Ingenieros, se completó a fines
del 2017, donde la clínica trasladará algunos de sus centros
médicos. Se espera que estas nuevas consultas se abran a fines
de 2018. En el transcurso del año, el Proyecto Ampliación ha
seguido progresando, solicitando la aprobación final de lo que
se llamará Edificio E y comenzando la construcción en el Centro
Médico Capellán Abarzúa.
Clínica Dávila ha seguido avanzando significativamente en
diversos ámbitos de la salud, convirtiéndose en la clínica privada
de alta complejidad que más pacientes atiende en Chile, con
más de 39.000 altas hospitalarias en 2017. Al mismo tiempo, se
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completó la construcción en Edificios H e I, marcando la fase
final del Plan Maestro elaborado en 2000. Con esta expansión,
hemos aumentado nuestra oferta de consulta médica a 173 y a
652 camas, que se pondrán en funcionamiento gradualmente
durante los próximos 24 meses. Junto a la expansión, se abrió
una nueva Unidad de Cuidados Coronarios Intermedios con 12
camas. Junto con la Unidad Coronaria de 14 camas existente,
será una de las unidades de enfermedades cardiovasculares
críticas más grandes y avanzadas tecnológicamente en Chile.
Las clínicas de complejidad media, que incluyen Clínica
Vespucio, Clínica Bío Bío y Clínica Ciudad del Mar, han
continuado atendiendo a más pacientes, ampliando su oferta a
nuevas enfermedades, productos y clientes.
En 2017, la Clínica Vespucio inauguró su nuevo y moderno
edificio clínico, que finalmente recibió la autorización de las
autoridades de salud para operar en su totalidad a fines de
octubre, y abriendo sus puertas en noviembre. Este fue un
hito para la clínica, ya que le permitió triplicar su capacidad
para tratar pacientes hospitalizados y ambulatorios, y también
aumentó significativamente su capacidad para tratar una gama
más amplia de enfermedades. La apertura de esta nueva clínica
marcó el comienzo de estándares más altos en infraestructura,
equipamiento y calidad de atención en el sector sureste de
Santiago, a la par de las mejores clínicas del país.
Una vez que se haya implementado todo el proyecto en 2022,
las dos torres albergarán más de 110 salas de consulta médica
y 300 camas.
En regiones, la Clínica Bio Bío experimentó un crecimiento tanto
en la atención hospitalaria como en la atención ambulatoria,
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especialmente en su Unidad de Cuidados Críticos. Se comenzó
a trabajar en la preparación del sitio para ampliar la clínica en el
segundo semestre de 2017. La construcción tendrá lugar en 2018.
Por su parte, la Clínica Ciudad del Mar abrió el nuevo Centro
Médico Bosques, atendiendo a más de 23.000 pacientes en
2017. Estas nuevas instalaciones cuentan con una completa
infraestructura, moderno equipamiento y personal de
excelencia para variados tipos de consultas, que incluye atención
médica y procedimientos en oftalmología, traumatología,
dermatología, cirugía plástica, cirugía general, proctología,
urología, ginecología, cirugía pediátrica, otorrinolaringología,
entre otros.
En cuanto a los proveedores ambulatorios, la red Vidaintegra
cuenta con 18 centros ambulatorios de atención médica y
dental en la Región Metropolitana y la Región de Valparaíso, que
ofrecen servicios de atención médica basados en los valores
de servicio y calidad. En marzo de 2017, se cortó la cinta en el
nuevo laboratorio Vidaintegra, que alberga más de 1.600 metros
cuadrados de espacio y un robot pre-analítico con los más altos
estándares de calidad y tecnología en Sudamérica.
A lo largo de 2017, la empresa de rescate móvil HELP centró
sus esfuerzos en varios proyectos estratégicos: crecimiento de
los servicios extrahospitalarios; desarrollar nuevos productos
para asegurar una ventaja competitiva sostenible; y orientada al
cliente, creando soluciones para clientes internos y externos con
una atractiva propuesta de valor, manteniendo a HELP y Home
Medical posicionadas como las principales empresas de rescate
médico y atención domiciliaria en el mercado, brindando
servicio médico de excelencia, desarrollando oportunidades de
negocio con entidades de salud que entregan valor.

Durante el 2017, en Colombia, nuestra subsidiaria Colmédica se
enfocó en reforzar la estructura de ventas directas a través de
herramientas digitales. Como resultado, el 78,4% de las ventas
del plan familiar se hicieron electrónicamente. Este enfoque
condujo a un aumento de 7.771 usuarios a fines de 2017 (3,2%),
lo que representa un total de 246.199 usuarios de planes de
Medicina Prepagada, de los cuales el 66,5% se inscribieron
simultáneamente en el EPS Aliansalud. El Plan obligatorio de
salud cerró el año con 205.812 miembros, lo que significa 3,724
usuarios más (1,8%) que al cierre del año 2016.
Por su parte, en el área prestadora, Clínica del Country
experimentó un crecimiento del 1% en las hospitalizaciones
totales con respecto al año anterior, principalmente derivado
de las hospitalizaciones para tratamiento médico y pacientes
pediátricos (6%). Hubo un total de 22.543 altas hospitalarias
con una tasa de ocupación global del 82%, gracias al programa
Alta Oportuna, que logró reducir la estadía promedio de 3,68 a
3,55 días.
Asimismo, Clínica la Colina alcanzó su cuarto año de operaciones,
aumentando las ventas un 16% respecto al año anterior. El
hospital trató a 12.946 pacientes con una estadía promedio de
3.1 días, manteniendo la ocupación estable en 89%.
En Perú, en el campo del seguro de salud, los esfuerzos se
centraron en lograr un crecimiento rentable, principalmente a
través de ajustes técnicos en la cartera y la gestión comercial,
lo que nos ayudó a aumentar el número de beneficiarios
y empresas. Por otro lado, en el área de prestadores, se
continuaron identificando y desarrollando mejores prácticas
operativas y la internalización de servicios, como emergencia
e imágenes. Este trabajo se tradujo en crecimiento tanto

para pacientes internos como ambulatorios en comparación
con 2016.
En UnitedHealth Group, sentimos un profundo respeto hacia el
equipo de personas que conforma Empresas Banmédica. Han
construido una institución sólida y dinámica comprometida
con proporcionar la atención de la más alta calidad y brindar
beneficios valiosos. Esperamos mezclar nuestras capacidades,
conocimientos y experiencias, así como un conjunto de valores
compartidos, para mejorar la salud y el bienestar de nuestros
miembros, pacientes y las comunidades en las que vivimos y
trabajamos.
Como Presidente de Banmédica S.A., quisiera agradecer
especialmente a los más de 20.000 trabajadores de Empresas
Banmédica por su trabajo diario y compromiso a la luz de
los desafíos que enfrentaron en 2017, y los invito a continuar
trabajando con el mismo entusiasmo en 2018 para mantener
a nuestros pacientes y consumidores en el centro de todo lo
que hacemos. Nuestro objetivo, como siempre, es mejorar
la atención médica para las personas y los sistemas a los que
servimos, aprovechando nuestras capacidades globales junto
con la comprensión y el respeto por el mercado local.
En el año fiscal 2017, la compañía registró una ganancia neta
de $61.072 mil millones, logrando un crecimiento del 5,7% con
respecto al año anterior. Luego de evaluar la necesidad de seguir
invirtiendo para el crecimiento, el Directorio de Banmédica S.A.
aprobó una propuesta para distribuir un dividendo de $22,77
por acción, que representa el 30% de las utilidades, que se
presentará en la próxima Asamblea de Accionistas.

Atentamente,

Molly Joseph
Presidente del Directorio

Nuestro objetivo, como siempre, es mejorar la atención
médica para las personas y los sistemas a los que servimos,
aprovechando nuestras capacidades globales junto con la
comprensión y el respeto por el mercado local
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DIRECTORIO ADMINISTRACIÓN
DIRECTORIO (*)

CRISTIÁN ARNOLDS REYES
Ingeniero Civil Industrial
RUT 6.972.469-8
Presidente

ALFREDO MORENO CHARME
Ingeniero Civil Industrial
RUT 6.992.929-K
Vicepresidente

CARLOS ALBERTO DÉLANO MÉNDEZ
Ingeniero Comercial
RUT 13.441.466-9
Director

PATRICIO PARODI GIL
Ingeniero Comercial
RUT 8.661.203-8
Director

GONZALO IBÁÑEZ LANGLOIS
Ingeniero Comercial
RUT 3.598.597-2
Director

ANTONIO TUSET JORRATT
Ingeniero Comercial
RUT 4.566.169-5
Director

CRISTIÁN LETELIER BRAUN
Ingeniero Civil
RUT 12.232.575-K
Director

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

JUAN JOSÉ MAC-AULIFFE GRANELLO
Ingeniero Comercial
RUT 5.543.624-K
Director
(*) El Directorio se encuentra conformado por nueve miembros, los cuales son elegidos cada tres años en Junta Ordinaria de Accionistas. Listado de directores
vigente al día 31.12.2017.
Con fecha 31.01.2018, el directorio quedó compuesto por los señores: Molly Joseph (presidente), Thomas Murray (vicepresidente), Gary Englert, José Carlos
Alcantara,David Powell, Jaime Carey Tagle, Thad Johnson, Margaret Wilson y Antonio Tuset.
Para más información ver Sección Hechos Relevantes de esta Memoria.
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COMITÉ DE DIRECTORES (**)

ANTONIO TUSET JORRATT
Independiente
Presidente Comité de Directores

JUAN JOSÉ MAC-AULIFFE GRANELLO
Director

ALFREDO MORENO CHARME
Director

(**) El Comité de Directores se encuentra conformado de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 50 bis de la Ley N°18.046. Listado de directores del
Comité vigente al 31.12.2017.
Con fecha 31 de enero de 2018, el Comité de Directores quedó compuesto por: Antonio Tuset Jorratt (independiente), Thomas Murray y Jaime
Carey Tagle.
Para más información ver Sección Hechos Relevantes de esta Memoria.

ADMINISTRACIÓN

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

NICOLÁS
CABELLO ETEROVIC
		
Abogado
RUT 13.270.302-7
Asesor Legal (desde el año 2016)

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

PHILLIP WHATMORE MOLINA
Ingeniero Comercial
RUT 10.803.429-7
Gerente de Proyecto e Innovación (desde el año 2016)

JAVIER EGUIGUREN TAGLE (*)
Ingeniero Comercial
RUT 7.003.134-5
Gerente de Finanzas (desde el año 2003)
(*) Con fecha 08 de marzo de 2018 se nombró a José Tomás Robinson Sylleros, como Gerente de Finanzas de la Compañía.
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ÁREA SEGUROS
DE SALUD

ÁREA PRESTADORES DE
SALUD Y RESCATE MÓVIL

100%
Isapre
Banmédica

99,43%
Clínica
Santa María

100%
Vida Tres

99,43%
Inmobiliaria Clínica
Santa María

ÁREA
INTERNACIONAL

76,27%
Colmédica Medicina
Prepagada y Aliansalud
(Colombia)
76,29%
Sociedad Editorial
para la Ciencia (Colombia)

100%
Clínica Dávila

100%
Omesa

100%
Vidaintegra S.A.

100%
Clínica Alameda

100%
Banmédica
Internacional Spa

76%
Administradora
Médica Centromed

100%
Clínica Vespucio
100%
Inversiones Clínicas
Santa María

100%
Clínica Bio Bío
100%
Clínica Ciudad del Mar

50,00%
Administradora Country (Colombia)
50,00%
Promotora Country
(Colombia)
100%
Vida Tres Internacional

100%
Central de Compras
100%
HELP
13,08%
Clínica Iquique
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100%
Home Medical

100%
Empremédica
(Perú)

ORGANIGRAMA

OTROS

100%
Inmobiliaria
Apoquindo 3600

100%
Unidad Médica y
de Diagnóstico (Colombia)

100%
Constructora e Inmobiliaria
Magapoq
9,67%
50,00%
Clínica del Country
Sociedad de Inversión
(Colombia)
100%
Banmédica Colombia Spa
(Colombia)
50,00%
Administradora
La Colina (Colombia)

65,18%
Patrimonio Autónomo Clínica
del Country (Colombia)

100%
Inmobiliaria e Inversiones Alameda

15,21%
Clínica Los Leones

65,18%
Patrimonio Autónomo Clínica
La Colina (Colombia)
93,74%
Clínica San Felipe (Perú)

100%
Inmobiliaria
Apoquindo

100%
Inmobiliaria Apoquindo
3001

99,87%
Sistemas de Administración
Hospitalaria (Perú)

100%
Saden

100%
Clínica San Borja (Perú)

100%
Centros de Servicios compartidos
Banmédica

100%
Clínica Sánchez Ferrer (Perú)

28,63%
Clínica Los Carrera

100%
Fundación Banmédica

100%
Doctor + (Perú)
100%
Laboratorio Roe (Perú)
80,00%
Prosemedic (Perú)
50,00%
Pacífico Entidad
Prestadora de Salud
(Perú)

80,00%
Centro Odontológico
Americano (Perú)
80,00%
Aliada (Perú)
100%
Precisa (Perú)
CAPÍTULO 1 - INFORMACIÓN CORPORATIVA
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ORGANIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN INTERNA DE
BANMÉDICA S.A.		

DIREC TORIO

COMITÉ DE DIRECTORES

CAROLINA CELIS FICA
Gerencia de Contraloría
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ALEJANDRO DANÚS CHIRIGHIN
Gerencia General

PHILLIP WHATMORE MOLINA
Gerencia de Proyectos e
Innovacíon

NICOLÁS CABELLO ETEROVIC
Asesoría Legal

JAVIER EGUIGUREN TAGLE
Gerencia de Finanzas

SECTOR ECONÓMICO
Las actividades de la sociedad se desarrollan principalmente en tres áreas de negocios del sector privado de salud:

ÁREA SEGUROS DE SALUD
Esta área de negocio se encuentra conformada por las Isapres Banmédica y Vida Tres, cuyo giro es la comercialización de distintos planes de
seguros de salud privados. Sus principales competidores son las distintas Isapres abiertas del mercado, tales como: Consalud, Cruz Blanca,
Colmena y Masvida. Al 31 de diciembre del 2017 la participación de las Isapres del Grupo en forma conjunta en este mercado, asciende a 26,5%
en cotizaciones y en número de beneficiarios a un 24,2%, según cifras de la Superintendencia de Salud.

ÁREA PRESTADORA DE SALUD Y RESCATE MÉDICO MÓVIL
En esta área Empresas Banmédica cuenta con clínicas de alta complejidad: Santa María y Dávila; clínicas de mediana complejidad: Vespucio,
Ciudad del Mar y Bio Bío; centros médicos Vidaintegra y en el área de rescate médico móvil se encuentra su filial Help. Los servicios que prestan
estas sociedades corresponden a atenciones de salud tanto hospitalaria y ambulatoria, como también servicios de atención de salud domiciliaria.
Dentro de los principales competidores de esta área se encuentran las distintas clínicas privadas de Santiago, tales como: Las Condes, Alemana,
Indisa, Tabancura, Bicentenario y Hospital Clínico UC; y redes de centros médicos como Integramédica y Megasalud, y en servicios de rescate
médico móvil, la Unidad Coronaria Móvil. Al 31 de diciembre de 2017 las Clínicas del Holding poseen una alta participación de mercado que
medida en número de camas del sector privado de la Región Metropolitana asciende a 30,9%.

ÁREA INTERNACIONAL
En esta área se comercializan planes privados de medicina prepagada como también prestaciones de salud hospitalarias y ambulatorias a través
de las filiales Colmédica Medicina Prepagada y Aliansalud (Colombia). Empresas Banmédica desarrolla sus actividades de salud en tres áreas de
negocios: Seguros de Salud, Prestadora de Salud y Rescate Médico Móvil e Internacional. Editorial para la Ciencia Ltda. (Colombia), Clínica del
Country (Colombia), Clínica La Colina (Colombia), Clínica Portoazul (Colombia), Grupo Banmédica (Perú), Empremédica (Perú) en acuerdo de
asociación conjunta con la sociedad peruana El Pacífico Peruano Suiza Compañía de Seguros y Reaseguros, dueñas de las sociedades peruanas
Laboratorios ROE, Clínica San Felipe, Pacífico S.A. Entidad Prestadora de Salud, Pacífico Servicios Generales de Salud, Sistema de Administración
Hospitalaria, La Esperanza del Perú, Análisis Clínicos ML, Centro Médico Odontológico Americano, Oncocare, Doctor +, Prosemedic y Clínica Sánchez
Ferrer. En cuanto a los principales competidores en Colombia se puede señalar que en venta de seguros de salud de medicina prepagada se
encuentran principalmente Colsanitas y Coomeva. En ese mercado Colmédica Medicina Prepagada tiene el 23,9% de participación a nivel nacional
y su mayor participación está en la ciudad de Bogotá donde participa con más del 25%. Por otro lado, en Perú a través del acuerdo conjunto
con El Pacífico Peruano Suiza en el año 2015, se logró incrementar su número de camas desde 102 camas hasta 368 e ingresar al segmento
de seguros de salud, logrando una participación de mercado del 41,8% en Asistencia Médica en términos de primas directas, y del 44,9%(*) en
EPS en término de primas netas, siendo los principales competidores en el área de seguros de salud: Rimac, Mapfre Perú y Sanitas Perú; para las
Clínicas se encuentran: Clínica Internacional, Grupo Auna, Clínica Ricardo Palma, Clínica San Pablo y, para la red de laboratorios se encuentran
principalmente: Laboratorios Clínicos Blufstein, Suiza Lab, Anglolab y Medlab. Respecto al marco regulatorio, en Chile las áreas de negocio se
encuentran reguladas por la Comisión para el Mercado Financiero (Ex SVS) y la Superintendencia de Salud, en Colombia por la Superintendencia
de Industria y Comercio y en Perú por la Superintendencia Nacional de Salud. Estas entidades se encargan de estudiar la normativa y marco
regulatorio de estos sectores, sus políticas de negocios y el desempeño de sus resultados.
(*): A noviembre 2017.
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GESTIÓN
DE NEGOCIOS
Durante el año 2017 Empresas Banmédica
continuó llevando a cabo su plan de negocios en
la industria de la salud, y por medio de sus filiales
ha mantenido desarrollando herramientas de
gestión, que combinadas en forma eficiente ha
logrado obtener los resultados esperados para
el logro de sus metas.

ÁREA SEGUROS DE SALUD
Al igual que los últimos tres años, en el 2017 Isapre Banmédica y Vida
Tres determinaron no adecuar el precio base de sus planes de salud,
convirtiéndose ambas Isapres en aquellas que menos han reajustado
el valor base de sus planes durante los últimos periodos.
La decisión de no subir el precio base de los planes impactó
positivamente en la conquista del objetivo de retención y fidelización
de clientes, ya que en este período Isapre Banmédica obtuvo una
tasa de abandono de cotizantes de un 14,52%, un 2,3% menos que
el año 2016. Mientras que Vida Tres disminuyó su tasa de rotación
de un 10,69% a un 9,61%, cifra que es la más baja del sistema, según
datos de la Superintendencia de Salud al mes de diciembre de 2017.
Durante el año 2017 Isapre Banmédica y Vida Tres aumentaron su
cartera de cotizantes en un 1,11% y 2,5% respectivamente, mientras
que la industria tuvo un crecimiento de 1,17% según datos entregadas
por la Superintendencia de Salud al mes de diciembre de 2017.
Con esto, en conjunto ambas Isapres alcanzan un 24,2% del mercado
de afiliados y un 26,5% de beneficiarios.

PRESTADORES DE SALUD Y
RESCATE MÓVIL
CLÍNICA SANTA MARÍA
Clínica Santa María, la primera Clínica privada del país, sigue
posicionándose entre las tres instituciones líderes de Chile, gracias
a sus altos indicadores clínicos y la estabilidad de sus indicadores
financieros.
La política de desarrollo de la Institución ha continuado en la senda
de optimizar los recursos para entregar a los pacientes una atención
con altos estándares de calidad y seguridad, que le han permitido
consolidarse como un establecimiento de alta complejidad, tanto
en la práctica clínica como a nivel de tecnología.
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50%
de la actividad de Clínica Santa María
es de tipo quirúrgica

Es importante destacar que más del 50% de la actividad clínica de
la Institución es de tipo quirúrgica. El resultado del Informe GRD, un
mecanismo que codifica la información de los pacientes y aporta
información relacionada con sus procesos clínicos, indica que el
Case Mix de Clínica Santa María -que muestra la complejidad relativa
respecto al estándar- es de 1.0461; lo que significa que cumple con
el estándar provisto por una convención internacional y la empresa
multinacional 3M, para acreditarse como una clínica de alta complejidad
-superior a 1.0-.
Con respecto a los indicadores, las cifras de 2017 muestran que los
ingresos de la actividad alcanzaron los MM$ 192.550, con un resultado
operacional de MM$ 18.465. El resultado final fue de MM$ 12.850,
que representa un 6,7% sobre los ingresos.
Por otra parte, la ocupación de este año fue de un 74,9% con 94.536
días cama, lo que representa un -2,4% comparado con 2016. Durante
este período se realizaron 26.652 cirugías, cifra que presenta una
variación de -2,1% respecto de la actividad quirúrgica de 2016.
Con respecto a las consultas médicas, éstas alcanzaron las 813.010
atenciones en los distintos centros médicos de la Clínica, lo que
implica un crecimiento del 0,1% en comparación al año anterior. A
esta cifra hay que sumar las atenciones realizadas en Centro Médico
Clínica Santa María La Dehesa, totalizando 934.010 durante 2017. El
Servicio de Urgencia realizó 157.022 consultas, experimentando un
decrecimiento de 7,0%.

CLÍNICA DÁVILA
El año 2017 se puede definir para Clínica Dávila como un año de
transición. Dos hitos marcaron la gestión de este período. En primer
lugar, se terminó la construcción de los edificios H e I, que consolidan
la última fase del Plan Maestro definido en el año 2000. Con ellos
hemos ampliado nuestra oferta de consultas médicas a 173 boxes y
hemos llegado a 652 camas, las que esperamos entren en operación
progresiva en los próximos 24 meses.
Por otro lado, en el mes de septiembre nuestro Director Médico puso
término a su gestión tras casi 28 años de trayectoria en este cargo,
liderando exitosamente nuestra Clínica en procesos de cambios y
crecimiento, culminando su labor un año coronado justamente con
la inauguración de las nuevas instalaciones que nos consolidan como

la Clínica más grande de Chile, y siendo además la primera Clínica u
Hospital del país en obtener por tercera vez la Acreditación Nacional.
En esta próxima etapa, Clínica Dávila está llamada ya no sólo a ser
una Gran Clínica en nuestro país, sino que a ser un referente para
toda Latinoamérica. Para ello tenemos un sello caracterizado por
nuestro ADN: Profesionalismo, Cercanía, Colaboración e Innovación,
donde contamos con un equipo de colaboradores que desarrollan su
actividad en condiciones de eficiencia y calidad, que además aportan
en los ámbitos de la docencia y la investigación.
Sin duda en 2017 hubo muchos otros avances, en los ámbitos
tecnológicos, humanos, clínicos, de servicios y de procesos, de los que
damos cuenta en los párrafos siguientes, pero todos ellos apuntan en
la dirección de reforzar las bases de una Clínica que esperamos sea
una referencia permanente en Latinoamérica, sobre cómo entregar
“La Buena Salud para Todos”.
En el año 2017 los egresos hospitalarios alcanzaron los 37.443
pacientes. Cifra inferior en 3,15% respecto al año anterior. Por su
parte, los días cama ocupados fueron 147.371, un 0,5% por sobre
el periodo anterior. Con esto la ocupación promedio de la clínica
alcanzó un 73,9% durante el 2017.
En el área ambulatoria, las consultas médicas tuvieron un crecimiento
de 4,8% en relación al año 2016, alcanzando más de 652.000
atenciones. En el laboratorio clínico se registró un crecimiento de 3,3%
alcanzando más de 1.402.000 exámenes, mientras que en el servicio
de imagenología, se registraron más de 210.000 exámenes, alcanzando
un crecimiento de 0,4%. Respecto a las atenciones realizadas en el
servicio de urgencia, éstas decrecieron 7,0% con respecto al año 2016.

CLÍNICA VESPUCIO
Durante el 2017 la gestión de Clínica Vespucio estuvo marcada por
la habilitación e implementación de su nuevo y moderno edificio
clínico (torre B), el que finalmente fue autorizado para funcionar en
su totalidad por la Seremi de Salud Región Metropolitana a fines de
octubre, iniciando su funcionamiento el mes de noviembre.
Este hecho marcó un hito en la historia de la Clínica, pues le permitió
triplicar su capacidad de atención de pacientes hospitalarios y
ambulatorios, así como un importante aumento en su capacidad de
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resolución de distintas patologías, destacando la Unidad de Terapia
Endovascular, que incorporó un equipo clínico y tecnológico de alto
nivel para la atención de patologías de cardiología intervencional,
neurorradiología, cirugía vascular y endovascular, radiología
intervencional y electrofisiología.
Es importante destacar el esfuerzo conjunto de las distintas áreas
que trabajaron para que este proyecto, iniciado en el 2013, se hiciera
realidad. Gracias a esto, hoy Clínica Vespucio cuenta con servicios
clínicos de primera categoría, un equipo humano de excelencia
y moderna tecnología para satisfacer las necesidades de salud de
sus pacientes y familias, principalmente de aquellos pertenecientes
a la zona sur oriente de Santiago, que antes debían trasladarse a
otras comunas del nororiente para acceder a una atención de salud
integral y de calidad.
En el 2017 la actividad clínica experimentó un crecimiento ponderado
cercano al 5% en relación al año anterior, destacando el fuerte aumento
en la actividad luego de la puesta en funcionamiento de la torre B.
Como ejemplo, durante el segundo semestre del 2017, la actividad
de días cama creció 12,0% con respecto al mismo período del 2016,
mientras en el primer semestre el mismo indicador mostraba una
desaceleración de -3,8% respecto del 2016. El crecimiento anual de
días cama fue de 4,2%.
El aumento de la actividad fue acompañado por un importante
incremento en la oferta de citas médicas, destacando en los meses
de noviembre y diciembre con 12,4% y 18,5%, respectivamente. Las
consultas médicas, siguiendo la tendencia de los días camas, tuvieron
un decrecimiento de -1,1% durante el primer semestre del 2017 con
respecto al 2016, pero durante el segundo semestre aumentaron un
9,0%, alcanzando un crecimiento anual de 3,9%.
El Servicio de Urgencia recibió un total de 41.824 pacientes, 1,6%
más que en el 2016. En el período noviembre a diciembre, luego
de su apertura, la nueva Urgencia tuvo un crecimiento de 28,6%.
Es importante destacar que durante el 2017 se llevó a cabo un proyecto
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orientado a mejorar la experiencia de los pacientes en los diferentes
viajes asociados a una atención de emergencia, dado que el Servicio
de Urgencia debe ser un pilar en el desarrollo de la nueva Clínica.
Con respecto a la actividad quirúrgica, en el 2017 se realizaron
10.195 cirugías, reflejando un aumento de 3,3% con respecto al
2016. En las áreas de Laboratorio e Imagenología se mantuvo un
crecimiento constante, al igual que en los últimos años. En el 2017
el crecimiento de estas unidades en actividad fue de 6,7% y 6,3%,
respectivamente.

CLÍNICA CIUDAD DEL MAR
En el mes de abril se realiza la apertura del nuevo Centro Médico
Bosques, donde se atendió a más de 23.000 pacientes durante el
año 2017.
Se trabajó arduamente en el tercer proceso de acreditación.
Clínica Ciudad del Mar fue reconocida a nivel regional en materia
de responsabilidad social y en iniciativas orientadas hacia la mujer.
Se publica el primer Reporte de Sustentabilidad de la Clínica, bajo los
estándares GRI, convirtiéndola en la tercera clínica a nivel nacional
en reportar bajo esta modalidad.
Se trabaja arduamente en la nueva planificación estratégica que
regirá a la Institución en los próximos años.
Se llevó a cabo la 2° versión del programa Gestión del Desempeño
y durante el 2017 se aumentó la tasa de evaluaciones, logrando un
98,4% de la dotación total evaluable.
En relación al volumen de actividad el 2017 presenta un leve incremento.
Así, los ingresos de explotación del año 2017 superaron los del 2016
en un 3,7%, alcanzando los MM$ 27.790, con un resultado operacional
de MM$ 447. El resultado final alcanzó los MM$ -261.

En noviembre inició su funcionamiento
el nuevo y moderno edificio de Clínica
Vespucio triplicando su capacidad de atención de
pacientes hospitalarios y ambulatorios
CLÍNICA BIO BÍO
El año 2017 presentó un crecimiento en la actividad ambulatoria
como hospitalizada, destacándose la actividad de los servicios
de Unidad Paciente Crítico, la cual presentó un incremento en la
ocupación de un 79% con respecto al año anterior. Este aumento de
actividad es posible con la incorporación de 3 camas UCI adicionales,
habilitadas en marzo de 2017.
En consultas Médicas, el crecimiento fue de 6% respecto del año
2016, realizando 105.617 consultas de especialidad. Las consultas de
urgencia crecieron un 9% respecto al año 2016, alcanzando 38.969.
Respecto a las unidades de apoyo diagnóstico, en Imagenología
se registró una variación positiva de un 15,2% respecto del 2016,
realizándose 59.464 exámenes. Este crecimiento, se debe principalmente
al aumento de oferta horas de ecografías radiológicas y ginecológicas
que comenzó el año 2016, la extensión horaria los días sábados
para resonancia magnética. La actividad del laboratorio clínico
aumentó en relación al año anterior en un 4,7%, con un total de
344.075 exámenes durante el 2017.
Durante el año 2017, se registraron 7.018 egresos hospitalarios, un
11% sobre el año anterior.
Se realizaron un total de 4.400 cirugías, un 10% por sobre el año 2016
y de las cuales 30 correspondieron a cirugías cardíacas.
Los nacimientos alcanzaron los 1.050, un 16% respecto de la actividad
de 2016.
A nivel general se informa un total de 15.104 días camas ocupados,
con un índice de ocupación general de la Clínica del 66,5%.

Durante el segundo semestre del presente año, se empieza con los
trabajos de preparación del terreno que contendrá la ampliación de
nuestra Clínica, trabajos que se desarrollarán durante el año 2018.

VIDAINTEGRA
Con 18 centros médicos y dentales de atención ambulatoria ubicados
en la Región Metropolitana y la V región, la red Vidaintegra ofrece un
servicio de salud cuya premisa es servicio y calidad. Para esto cuentan
con un equipo profesional multidisciplinario y la más avanzada
tecnología en el diagnóstico y procedimientos ambulatorios.
Esta red tiene una infraestructura que suma 36.411 mts2 construidos.
En ellos atienden 1.718 médicos especialistas y 1.422 colaboradores
contratados, todos con altos estándares de calidad técnica y humana
para ofrecer el mejor servicio.
La política de mejora continua ha llevado a aunar los esfuerzos del
área clínica para que a fines del 2018 todos los centros médicos
estén acreditados de acuerdo al Sistema de Gestión de Calidad que
establece la Súper Intendencia de Salud. Hoy se encuentran certificados
Quilicura, San Miguel, La Reina y Bandera (todos con un porcentaje
superior al 90%) actualmente están en proceso Alameda y Las Condes.
Hoy Vidaintegra ofrece más de 29 especialidades médicas, 3
especialidades no médicas (fonoaudiología, nutrición y kinesiología),
13 especialidades odontológicas, equipamiento en imágenes de
última tecnología (escáner, resonador y ecotomógrafos), servicio
de laboratorio clínico y vacunatorio, lo que permite cubrir todas las
necesidades del paciente ambulatorio.
Por otra parte Centromed, red de centros médicos ubicado en la V
Región, durante el 2017 focalizó sus esfuerzos en el fortalecimiento
de su área de endoscopía. Para ello amplió el sector de pabellones y
adquirió dos equipos de endoscopía y sus complementos.
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Clínica del Country y Clínica
La Colina arrojaron resultados
positivos con un
crecimiento del

13,4%

HELP
Los hitos del año 2017 tuvieron relación, mayormente, con las líneas
trazadas por los proyectos estratégicos definidos para apalancar los 5
pilares en los que sustenta la compañía sus objetivos organizacionales:
expandir el horizonte extrahospitalario, desarrollando nuevos productos
que aseguren una ventaja competitiva sostenible; orientación al cliente,
creando soluciones tanto para clientes internos como externos; ser
una atractiva propuesta de valor, manteniendo a HELP y Home Medical
posicionados como las empresas de rescate médico y homecare líderes
del mercado; brindar servicio médico de excelencia, desarrollando
oportunidades de negocios con entidades de salud que entreguen
valor, aprovechando los recursos propios y teniendo en el centro
al cliente; y, por último, Ser una organización de alto desempeño,
generando eficiencia y efectividad organizacional.
La búsqueda del cumplimiento del Plan Estratégico estuvo liderada por
las primeras y segundas líneas de la organización, las cuales entre fines
de 2016 y comienzos de 2017 sufrieron importantes cambios. Actores
internos asumieron nuevas responsabilidades generándose movilidad
en todas las gerencias y oportunidades de desarrollo profesional.
Así es como, durante todo el año, se trabajó en aras de cumplir
tanto los presupuestos definidos como los grandes objetivos de
la organización, mientras paralelamente se dio una observación
constante de los procesos y revisión de la gestión de las áreas para
mejorar sus procesos internos.

ÁREA INTERNACIONAL
COLOMBIA COLMÉDICA MEDICINA PREPAGADA Y
ALIANSALUD EPS
La estrategia comercial durante el año 2017 se enfocó en seguir
fortaleciendo el esquema de ventas directo por medio de herramientas
digitales, lo que significó que el 78,4% de las ventas de planes familiares
se hicieran electrónicamente.
Este enfoque permitió que las ventas de planes familiares fueran de
18.485 usuarios, lo que representó un 9,4% (2.813 usuarios) menos
que las realizadas en el año 2016.
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En poblaciones se obtuvo un crecimiento al final de año 2017 de 7.771
usuarios (3,22%), alcanzando un total de 246.199 usuarios de Medicina
Prepagada, de los cuales 179.701 son de la ciudad de Bogotá y de
estos el 66,5% (119.462 Usuarios) tienen simultáneamente afiliación
a la EPS Aliansalud.
Así mismo, las ventas de plan Odontológico fueron de 6.412 usuarios
para cerrar con una población de 14.552 usuarios, un 18,9% (2.315)
usuarios más respecto a los obtenidos en el año 2016.
El Plan Obligatorio de Salud terminó el año con 205.812 usuarios (Activos),
cifra superior en 3.724 usuarios (1,8%) frente al cierre del año 2016.
Por su parte, la desafiliación de usuarios en Colmédica Medicina
Prepagada, presentó una variación anual desfavorable, siendo para
este año 13,67% (Total) y en contratos familiares del 14,4%. Lo anterior
se debe a un comportamiento débil de la economía nacional que
impactó directamente en el poder adquisitivo de nuestros afiliados.

CLÍNICA DEL COUNTRY
En 2017 la economía colombiana registró una leve desaceleración
frente a la tendencia creciente de años anteriores. Este año el
comportamiento de la economía no estuvo tan ligado, como en
2016, al vaivén de indicadores, ni a los precios internacionales de
commodities como el petróleo, sino a la implementación de una nueva
reforma tributaria. En consecuencia, se registró una disminución de
la demanda interna, lo que afectó el crecimiento que alcanzó sólo
el 1,8 %, frente a un 2% en 2016.
Los bolsillos del común de los colombianos se vieron afectados en
particular por el aumento el Impuesto al Valor Agregado (IVA) del
16% al 19%, el nuevo régimen aplicable a inversiones en el exterior,
etc. Los sectores que registraron la mayor caída fueron el comercio
y las actividades inmobiliarias.
A pesar de este nublado panorama, en 2017 la Clínica del Country y
Clínica La Colina arrojaron resultados positivos con un crecimiento
del 13,4% contra el año anterior entre las dos.
Es importante destacar los logros en frentes estratégicos para las
dos instituciones como la integración. En 2017 se lograron avances
significativos en la construcción de una cultura organizacional unificada,
en aras de ampliar la capacidad de atención.

CLÍNICA LA COLINA
Desde la apertura en el 2013, Clínica La Colina fue concebida como
una institución de salud para atender a las familias que viven y
trabajan en el noroccidente de la capital colombiana y en municipios
aledaños, considerados como los suburbios de Bogotá. El crecimiento
exponencial que ha experimentado la ciudad en las últimas décadas y
las dificultades en la movilidad vehicular ha generado la oportunidad
para acercar la oferta de servicios de salud de alto nivel al entorno
natural de los pacientes.
En el 2017 se revelaron cifras que ratifican la necesidad de ofrecer
servicios en distintas zonas de la ciudad: Según un informe publicado
por la reconocida Universidad de la Sabana, entre la capital y los
municipios vecinos se realiza un promedio de 1,3 millones de viajes
diarios. Quienes viajan entre Bogotá y Zipaquirá –zona de influencia
de Clínica La Colina– tardan, en promedio, cuatro horas diarias en
ir y volver.
Suba, la localidad de Bogotá dónde se encuentra ubicada Clínica La
Colina, tiene una población de 1.200.000 habitantes, que es prácticamente
el tamaño de Barranquilla, la cuarta ciudad de Colombia. Esta zona se
caracteriza por su carácter residencial, al igual que por la presencia
de colegios privados reconocidos en la ciudad, lo que favorece la
prestación de servicios enfocados al núcleo familiar.
Todo esto ha favorecido el crecimiento de Clínica La Colina en tres
especialidades: urgencias, pediatría y maternidad, junto con las
distintas áreas de soporte asociadas.
Para responder a este incremento se realizaron inversiones en
infraestructura que permitieron para aumentar la capacidad instalada,
cumpliendo al meta de ventas de USD 32.638 y finalizando con un
crecimiento del 16% en la venta total, lo anterior como resultado de
un crecimiento del servicio de urgencias en un 13%, hospitalización
en un 20%, quirófanos y sala de parto en un 39%, junto con apoyo
diagnóstico en 11%.

PERÚ
A fines del año 2014, Empresas Banmédica, suscribió un acuerdo para
el desarrollo de un negocio conjunto en el mercado de la salud en
Perú con la sociedad El Pacífico Peruano Suiza Compañía de Seguros
y Reaseguros. Pacífico Salud Entidad Prestadora de Salud (EPS) es una
empresa líder en el sector de seguros y prestaciones de salud y se
transformó en el holding de salud más grande de Perú al integrar las
operaciones de Empresas Banmédica, sus filiales Clínica San Felipe y
Laboratorios Roe, y la División Salud de Pacífico Grupo Asegurador.
Durante el 2017, se desarrollaron sus operaciones bajo tres áreas de
negocio: división de seguros de salud, división de negocios clínicos
y división de negocios especializados.
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Clínica San Felipe
logró un crecimiento
en ventas superior
al

10%

DIVISIÓN DE SEGUROS DE SALUD PACÍFICO ENTIDAD
PRESTADORA DE SALUD (EPS)
En el 2017, los objetivos estuvieron orientados a lograr un crecimiento
rentable, enfocando los esfuerzos en el ajuste técnico de la cartera y
gestión comercial que nos permita crecer en cantidad de beneficiarios
y empresas.
Con un enfoque de especialización en los clientes corporativos y gran
empresa, se continuó ejecutando el modelo de sectoristas; el cual busca
brindar una oferta de valor diferenciada y un servicio personalizado a
través de visitas programadas, campañas de prevención y programas
de fidelización que permitan mantener altos niveles de retención
y penetración en este segmento. Del mismo modo, buscando la
estabilidad de los clientes y nuestro resultado, se logró mejorar el
ratio de siniestralidad en este segmento, gracias a la disciplina en la
suscripción y a la estrecha colaboración entre comercial y el área técnica.

PACÍFICO ASISTENCIA MÉDICA (AMED)
Durante el 2017, se continuó con el fortalecimiento de los canales de
distribución, logrando un mayor acercamiento a través de capacitaciones
especializadas y herramientas de venta digital.
En Junio del 2017, se incorporó la Red Regional Banmédica en los
productos Medicvida Internacional y Medicvida Nacional, lo cual amplía
la red a 3 clínicas en Chile y Colombia. Esta incorporación da la opción
a nuestros asegurados de acceder a una serie de procedimientos que
no se practican en el Perú. Adicionalmente, trae un incremento de
16.000 beneficiarios con un potencial de atenciones y una contención
del costo de atenciones en el extranjero.

DIVISIÓN DE NEGOCIOS CLÍNICOS
CLÍNICA SAN FELIPE

Con la finalidad de acelerar el ritmo de captación y continuar
llegando a los segmentos de la pequeña y mediana empresa, en el
último trimestre del año, se inició un piloto de venta nueva con dos
asesores enfocados en captar empresas de este segmento. El reto
para el 2018 en este tipo de empresas es desarrollar un modelo de
relacionamiento con base en el autoservicio.
En lo que se refiere a SCTR Salud, este año al igual que el año pasado,
el mercado se mantuvo sin variaciones. A pesar de esto, se logró un
crecimiento de prima directa superior al 5%, ganando participación
de mercado.
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Fenómenos naturales y políticos de ámbito nacional e internacional
influyeron en nuestra economía, la cual presentó un crecimiento
del 2,8%. Sin embargo, a partir del segundo semestre 2017 el nivel
de confianza en la economía, según el Banco Central de Reserva, se
incrementó significativamente logrando una discreta reactivación
en la inversión pública como privada. El crecimiento en el sector
de servicios fue del 3%. El sector privado de salud mantuvo a los
mismos competidores representando cerca del 20% de camas en
el sector de salud.

Gracias al trabajo conjunto con nuestros socios de negocio, los
corredores, se pudo crecer en primas en este segmento, logrando
retener los clientes ganados durante el 2017 y generando nuevos
negocios.

No obstante lo anterior, Clínica San Felipe logra un crecimiento en
ventas superior al 10% respecto al año anterior y de 6% respecto al
presupuesto. Esto, consecuencia de un comportamiento similar en la
actividad ambulatoria y hospitalaria pero con un mayor componente
de complejidad en los casos clínicos y quirúrgicos.

Adicionalmente, se continuó potenciando los canales de distribución
no tradicionales, al expandir nuestra red de asesores en el canal SCTR
Mix con la creación de una tercera agencia. Esta estrategia permitirá
seguir impulsando el crecimiento en la mediana y pequeña empresa.

La actividad en hospitalización se caracterizó por una alta ocupación en
unidades críticas, en especial en la UCI de adultos y UCI de neonatología.
Manteniendo una ocupación constante mayor o igual al 68% y 78%
respectivamente. El alojamiento médico quirúrgico mantuvo 64%
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de ocupación promedio. Los egresos hospitalarios fueron similares
al 2016 y 5% menos a los esperados, sin embargo la complejidad en
el mix del paciente trajo como consecuencia un incremento del 10%
en la cuenta promedio del paciente hospitalizado.
En 2017, la actividad ambulatoria presentó un crecimiento del 4%
en especial en Pediatría, Medicina Interna y Traumatología. Esta
actividad logró compensar la caída del primer semestre en nuestro
centro médico de Camacho. Por su parte, la actividad de emergencia
comenzó por debajo de lo planificado en el primer trimestre del
año, gracias a la incorporación de nuevos procesos y protocolos de
trabajo en el área de emergencia logramos recuperar en el segundo
semestre del año la actividad esperada, logrando llegar al final del
2017 a niveles similares al 2016.
Lo anterior, explica la venta de USD 53,6MM, presentado un resultado
operacional de USD 9,0MM que significa un crecimiento del 9%
respecto al 2016 y supera a su presupuesto en 10%. Este crecimiento
es producto además de una serie de esfuerzos y mejoras en la gestión
de recursos en especial del área logística.

CLÍNICA SAN BORJA
El año 2017 Clínica San Borja consolidó su crecimiento en ingresos
y rentabilidad a través de la generación de eficiencias en procesos
críticos que han permitido optimizar la utilización de las áreas que
generan mayor valor. Así, en el 2017, la clínica ha incrementado sus
tasas de ocupación en áreas críticas de 55% a 66%, se han incrementado
el número de cirugías en 3% con respecto al año anterior; y, se
consolidó la oferta de trasplantes alcanzando una tasa de ocupación
promedio de 45% en las habitaciones de aislamiento especializado,
significativamente superior al 2016.
Por otro lado, en el 2017 se amplió el área de urgencias habilitando
una nueva sala de observación con 6 boxes adicionales más un
tópico de inyectables para nuestros pacientes ambulatorios. Esto
permitió mejorar la calidad de atención del servicio, además de
incrementar la tasa de derivación a hospitalización de 9,9% a 10,4%
con respecto al 2016.

Así también, el 2017 se puso en marcha la implementación del
proyecto de historia clínica electrónica en el servicio de consulta
electiva, con lo cual se cumple la normatividad vigente en el país y
es parte de un proyecto integral que durante el año 2018 continuará
con los formatos para urgencia y hospitalización.

CLÍNICA SÁNCHEZ FERRER
En el año 2017 se realizó la renovación de la Acreditación Internacional
con Acreditas Global International en Agosto 2017. Logrando ser la
única Clínica fuera de Lima en lograr una acreditación internacional.
Además, se logra equipar nuevas áreas:
•

Gastroenterología: Implementación de nuevo equipo de endoscopía,
test del aliento, impedancia corporal. Equipos de alta resolución
con tecnología de alta gama.

•

UCI (central de monitoreo y dos ventiladores y monitores)

•

Unidad Cuidados Especiales Pediátricos

•

Central de Esterilización

•

Central de monitoreo entre UCI – UCIN – UCE

A lo largo del año 2017 han ingresado 54 médicos principalmente
en las siguientes especialidades: Ginecología (9), Cirugía General (7),
Urología (7), Traumatología (7), Anestesiología (5), sub especialidades
pediátricas como Gastroenterología Pediátrica (1), Cirugía Pediátrica (1),
Endocrinología Pediátrica (1), Neumología Pediátrica (1), Cardiología
Pediátrica (1) entre otras especialidades.
En atenciones ambulatorias se realiza la revisión de asignación
de consultorios para mayor eficiencia, actualmente tenemos una
asignación de consultorios promedio de un 60%, 55% mañana y 65%
en la tarde respectivamente, las variaciones con respecto al 2016 se
debe al incremento de 3 consultorios en el 2017.
En el ámbito Hospitalario destaca el incremento de la ocupabilidad
con una variación promedio anual de 53% en el 2016 a 66,9% en el
2017, el promedio de cirugías último trimestre del año: de 153 en
el 2016 a 171 en el 2017 y el índice quirúrgico promedio de 69,5%.
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DOCTOR +

•

Aumento de la cultura de notificación de incidentes y notable
reducción de los eventos adversos (1 en el 2017 vs 16 en el 2016).

En el año 2017 Médicos a Domicilio brindó 135.962 atenciones
realizadas en Lima Metropolitana y Callao.

•

Aumento de la asignación y ocupación de consultorios externos,
especialmente en las mañanas (pasando de 36,30% a 43,23% de
asignación y de 65,92% a 78,67% de ocupación).

•

Disminución del riesgo operativo mediante la construcción y
puesta en marcha de una segunda sala de operaciones (Sala
mixta de partos y operaciones).

•

Mejora del ciclo de efectivo (atención-cobro) de 107 días a 60 días,
mediante la implementación exitosa de un equipo de facturación
y el desarrollo de los controles y procedimientos respectivos.

•

Reducción en monto de devoluciones en 45% en relación al año
anterior mediante la capacitación interna y la implementación
de procesos de control administrativo.

Sistemas de Administración Hospitalaria S.A.C. (SAHSAC) agrupa
las siguientes prestadoras de salud a nivel nacional: SANNA Clínica
El Golf, SANNA Clínica del Sur en Arequipa, SANNA Clínica Belén y
los Centros Clínicos de Talara, Ocupacional, Cajamarca y La Molina.

•

Mejora en el cumplimiento de procedimientos de enfermería
(emergencia, hospitalización y centro quirúrgico) mediante
programas internos y externos de capacitación continua.

Durante el 2017 los hitos más destacados en cada una de ellas, son
los siguientes:

Clínica Belén: En 2017, se realizó la mejora y ampliación de los
servicios de sala de operaciones y unidad de cuidados intensivos,
con el fin de modernizar y potenciar las instalaciones.

Médicos a Domicilio obtuvo 87,3% y Ambulancia 83,5% en la
Evaluación de Satisfacción General de nuestros pacientes. Nuestro
foco es diferenciarnos a través de servicios y procesos modernos
del más alto nivel
Se obtuvo un 79% en la medición de Clima Laboral, incrementado
4% en comparación al resultado 2016.
Los ingresos por ventas del 2017 ascienden a M USD 12.620, mostrando
un incremento del 13% sobre el 2016. Doctor+ presenta una utilidad
neta de M USD 695 el cual representa un crecimiento de 14% con
respecto al año anterior.

SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN HOSPITALARIA S.A.C.

Clínica El Golf: Se consolidó el modelo de gestión clínica, empoderando
a las diferentes jefaturas asistenciales, promoviendo la mejora continua
y la seguridad del paciente, para lo cual se utilizaron pautas y estándares
nacionales e internacionales.
Se incrementó la tasa de derivación de cirugías y se mejoró la calidad
de la atención de nuestros pacientes, a través de la implementación de
la ruta del paciente quirúrgico y la mejora de los procesos involucrados.
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Se hizo énfasis en la gestión de calidad y seguridad del paciente,
siendo reconocidos por los médicos como la Clínica más segura.
Satisfacción de paciente, se centró en la creación de una cultura de
sevicio orientada al paciente.
Centros Clínicos: Las atenciones del 2017 fueron 68.869 superando
en 11% las atenciones del 2016.

En el ámbito ambulatorio se aumentaron el número de consultorios
externos de 38 a 48 lo que permitió ampliar las especialidades
y subespecialidades, mejorando la cartera de servicios, según lo
proyectado en el Plan Médico.

En el 2017, se inauguró el Centro Clínico Chacarilla equipado con
24 consultorios médicos, 2 consultorios odontológicos, de 14
especialidades y un staff de 62 médicos.

Clínica del Sur: Mejora en la calidad y seguridad del paciente,
expresada en el cumplimiento de la política de prevención de
eventos adversos:

Nos estamos enfocando en generar un sistema ambulatorio que sea
potente y consolidado, con opciones más cercanas y acordes al tipo
de dolencia que presenten los pacientes. Los Centros Clínicos son la
puerta de entrada a nuestra red de clínicas, por lo que la articulación
potenciará la eficiencia en las atenciones y el nivel del servicio.
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DIVISIÓN DE NEGOCIOS ESPECIALIZADOS

ALIADA

LABORATORIOS ROE

En el 2017, la actividad de Aliada fue superior a la esperada. Los
ingresos del año fueron M USD 23.571 (46,6% más que el 2016). El
número de consultas creció en 25% respecto al 2016, llegando a 25
mil citas atendidas (no incluye chequeo preventivo). Esto a su vez
generó un crecimiento en las atenciones de quimioterapia de 18%
respecto el año anterior.

Con 65 años de existencia, un portafolio de más de 3.000 pruebas,
tecnología de punta y el tiempo de respuesta más rápido del mercado,
Laboratorios Roe es la institución de referencia obligada para pacientes
y médicos en el mercado de laboratorios clínicos de Perú. El ejercicio
2017 cerró con una actividad de 1.470.875 exámenes procesados, lo que
representó un incremento de 3,0% respecto del año 2016, crecimiento
liderado principalmente por el grupo de sedes “nuevas” aperturadas
en los últimos tres años y que representan un 10% del procesamiento
total de exámenes. En este conjunto destacó el crecimiento de las
sedes Lambramani en la ciudad de Arequipa y la sede Matellini en el
distrito de Chorrillos, así mismo las sedes tradicionales de Chacarilla
y San Borja obtuvieron crecimientos importantes del orden de 4,3%
en conjunto respecto al 2016. Dado los crecimientos en número de
exámenes antes expuestos y un mejor “mix de ventas” reflejado en
el ticket medio por exámen, los ingresos totales del 2017 crecieron
un 11,9% respecto al ejercicio 2016.

LABORATORIOS PRECISA
Laboratorios Precisa es una institución al servicio de la salud creada
con el propósito de brindar servicios médicos de apoyo al diagnóstico
en exámenes de laboratorio clínico, basados en los conocimientos
profesionales del staff de médicos, tecnólogos, biólogos y técnicos,
y complementados por la permanente actualización y renovación
tecnológica. Como laboratorio clínico, cuenta con las especialidades de
Bioquímica, Inmunología, Hematología, Hemostasia y Microbiología,
adicionalmente cuenta con los servicios de Banco de Sangre Tipo II y
Tipo I de acuerdo con la clasificación nacional del Programa Nacional
de Hemoterapia y Bancos de Sangre. El Laboratorio se fundó el año
1983 e inició sus operaciones en la sede de la Clínica San Borja, para
posteriormente en el año 2011 relanzarse al mercado bajo la marca
comercial Laboratorios Precisa comenzando su expansión primero
con la red de prestaciones propias de Pacifico Salud y luego con otras
instituciones de salud privadas.
El 2017 concluyó con una actividad de 938.589 exámenes realizados
y M USD 6.823 en ingresos que representaron un 8,7% y 38,6% de
crecimiento respecto al ejercicio 2016 respectivamente, el crecimiento
se sustentó en los exámenes realizados principalmente para Sanna
Clínica San Borja, Clínica El Golf y el Centro Oncológico Aliada, notables
cifras que denotan el acompañamiento y esfuerzos coordinados en
términos de crecimiento entre Laboratorios Precisa y la red propia
de Pacifico Salud, así como el compromiso conjunto de todos sus
colaboradores.

CENTRO ODONTOLÓGICO AMERICANO
En el año 2017, se produjo un incremento del 11,9% en ventas
manteniendo el mismo número de pacientes del año 2016, a pesar
de la inestabilidad económica y política del 2017 y la presencia del
fenómeno del Niño Costero, que nos afectó en el primer trimestre del
año, sobre todo en la zona norte.
En abril del 2017 se inauguró nuevo local de los Olivos con un incremento
de capacidad de atención de 100%, pasando de 6 consultorios a 12,
mejorando sus ventas en un 80%.

PROSEMEDIC
En el año 2017 la venta del producto guante de nitrilo alcanzó un
importante crecimiento pasando de los 676 mil soles en 2016 a 1
millón 314 mil soles en 2017.
En la línea de equipos médicos, el desfibrilador Primedic alcanzó una
venta de 670 mil soles con un crecimiento de casi 250% respecto a 2016.
En 2017 se puso en marcha el proyecto de los kits quirúrgicos
desarrollados específicamente para las clínicas Sanna. Esto representó
una venta de 544 mil soles en 2017.

OTRAS ACTIVIDADES
CONSEJO MÉDICO DEL GRUPO DE PRESTADORES DE
EMPRESAS BANMÉDICA
Durante 2017 el consejo sesionó periódicamente, 2 a 3 veces por mes,
y realizó una jornada estratégica de directores, con el objetivo de
compartir los proyectos, desafíos y situación actual de cada uno de
los prestadores. Posteriormente se redefinió la estrategia del consejo,
asumiendo además un rol ejecutivo para la gestión de temas médicos
corporativos, con el objetivo de obtener información que permita
desarrollar iniciativas colaborativas. Para ello se incorporó durante el
último trimestre un médico para desarrollar iniciativas de estudio
específicas, destacando la evaluación de GRD en empresas prestadoras
de Banmédica, el estudio de los Staff médico de cada empresa, la
estandarización de indicadores de calidad y seguridad de los centros
de atención abierta y cerrada, y contar con una metodología para
conocer las distintas prestaciones disponibles en las empresas.

Laboratorios Precisa realizó

938.589
exámenes
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INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
En este período Empresas Banmédica puso su énfasis en entregar una
atención multidisciplinaria y más especializada a través del desarrollo
de unidades médicas y especialidades.
Respecto a Clínica Santa María, en el año 2017, el Centro del Corazón
incorporó al servicio de radiología el Scanner de Energía Dual
Somatom Force, tecnología única en Chile que permite realizar
angiotomografía de arterias coronarias, para obtener información
precisa de la eventual enfermedad de estas arterias para prevenir
infartos y efectuar tratamientos en forma oportuna.
Por su parte en el Centro de Cirugía Robótica se incluyó la Cirugía
de Hernias con dos médicos capacitados para el uso del robot Da
Vinci SI, en intervenciones en la pared abdominal y zona inguinal
realizando procedimientos menos invasivos y recuperación más
rápida. Se destaca la visita del Dr. Eduardo Parra, proctor y especialista
en cirugía mínimamente invasiva del Hospital Celebration de Florida,
para compartir experiencias con los cirujanos digestivos.
La Unidad de Urología, en el año 2017, se convirtió en el primer lugar
certificado fuera de Europa para capacitar a urólogos en el moderno
tratamiento con Focal One HIFU, que utiliza ondas de ultrasonido para
eliminar tumores localizados de próstata con mínimas secuelas. El Dr.
Rubén Olivares, urólogo de la institución, fue nombrado proctor de
esta técnica en Chile gracias a su experiencia y buenos resultados.
Clínica Santa María en su permanente búsqueda de actualizar los
conocimientos clínicos, realizó la X Jornada de Investigación Clínica.
En esta oportunidad se presentaron 86 trabajos y participaron 32
especialidades con investigaciones de resultados en salud y el uso
de tecnología de última generación. Cabe destacar que 15 de estos
estudios fueron aceptados en congresos médicos latinoamericanos
y europeos.
Además, la Institución participa en 15 programas de formación
postgrado con destacadas entidades como Universidad de Chile,
Universidad de los Andes, Universidad San Sebastián, Universidad Finis
Terrae y Universidad de Concepción. Esto significa que anualmente
cerca de 100 médicos realizan una estadía en los diferentes servicios
de Clínica Santa María.
En Clínica Dávila, la docencia e investigación son parte esencial del
quehacer clínico y es fundamental para mantener el desarrollo de
los profesionales de la salud. Es así como en el año 2017 más de 900
alumnos, de pre grado y post grado realizaron sus pasantías en Clínica
Dávila en las diferentes carreras de salud. Cabe mencionar que de
ellos, más de 100 médicos pertenecen a los 12 programas de post
grado en diferentes especialidades que se desarrollan en Clínica Dávila.
Además, se incorporaron dos nuevos programas en convenio con la
Universidad Diego Portales: Pediatría y Cirugía; en los cuales aquellos
alumnos becados de Pediatría son financiados por el Holding Banmédica.
En el área de actividades de extensión se realizaron importantes
seminarios como:
-“Simposio Internacional de Cirugía de Epilepsia en Chile”,
-“Actualización en funciones Intersomáticas de Patología de Columna”, y
-“Acercamiento al uso de Ecografía en Rehabilitación Clínica”.
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Como parte importante del desarrollo de los departamentos, los
profesionales de Clínica Dávila presentaron más de 50 trabajos de
Investigación en congresos y publicaciones nacionales como extranjeras.
Este año destaca el Departamento de Cardiología, el que recibió el
premio al mejor trabajo en el Congreso Internacional de Cardiología
con su exposición sobre la “Identificación de Biomarcadores de
Isquemia Cardíaca para la formulación de un Diagnóstico Preventivo
del Infarto del Corazón”.
Por su parte, durante el año 2017 Clínica Ciudad del Mar realizó la
definición de objetivos de trabajo focalizados además de investigación
médica, en academia, centros interdisciplinarios e I+D+I.
Dentro de los grandes hitos de investigación médica destacan la
revisión de 3 nuevos proyectos de investigación por el Comité de
Factibilidad y el desarrollo de 7 proyectos de investigación que
incluyen 3 estudios de Clínica Ciudad del Mar y 4 farmacéuticos. Al
mismo tiempo, se asesoró la metodología de investigación de 18
potenciales proyectos.
En el ámbito académico, se llevó a cabo un nuevo convenio marco
con la Universidad Andrés Bello, además de mantener convenios
anteriormente realizados con la Universidad de Valparaíso y Universidad
Técnica Federico Santa María.
En docencia, se recibieron 35 alumnos de la Universidad de Valparaíso
y de la Universidad Andrés Bello que realizaron sus prácticas clínicas
en las Unidades de Neonatología, Sedile e Imagenología. Como
contraprestación a las prácticas clínicas, se otorgaron beneficios a
los colaboradores de Clínica Ciudad del Mar en becas de Postítulo,
Cursos y materiales de apoyo.
Se comenzaron vinculaciones con el Centro Interdisciplinario de
Neurosciencia de Valparaíso a través del cual 2 médicos otorrinos de
Clínica Ciudad del Mar pudieron acceder a participar en la charla del
“Premio Nobel 2017 Michael Rosbah” en noviembre 2017, además
se gestionó un potencial convenio con “Atlantis Global” de Estados
Unidos para acceder a ser un centro para recibir estudiantes de

Más de

900

alumnos, de pre grado y
post grado, realizaron sus pasantías
en Clínica Dávila

medicina del Programa Internacional de Observación Hospitalaria,
que se espera concretar el 2018.

•

En relación a los Centros Interdisciplinarios, se trabajó en la revisión
de casos y actualización de procesos clínicos y el fortalecimiento
de trabajo en equipo tanto en el Centro de Excelencia AR (Artritis
Reumatoide) como en el Centro de Tratamiento de Obesidad. Entre
los hitos de este Centro se incluyen:

Finalmente, el proyecto I+D “Acelerómetros de Flujo Respiratorio para
el Diagnóstico de Apnea del Sueño en Niños: Un estudio Piloto de
Pruebas Diagnósticas”, fue concluido con éxito durante el 2017 y fue
convocado a participar de la presentación Voucher de Innovación de
CORFO como un caso de éxito. (septiembre-2017).

•

Premio “Mujer Destacada 2017” de la Municipalidad de Viña del
Mar, otorgado a la directora del Centro doctora Lilith Stange, por
la defensa de las personas en situación de discapacidad.

•

Se realizó la segunda Jornada de Artritis Reumatoide (AR) del
Centro de Excelencia AR (mayo- 2017). Claudia Badill, psicóloga del
Centro fue invitada como expositora en el XXXI Congreso Chileno
de Reumatología en la categoría “Atención integral del Paciente
Reumatológico: La importancia del manejo transdisciplinario”
(octubre -2017).

Clínica Vespucio, participó en un Proyecto de Simulación en conjunto
con la Universidad Finis Terrae, que permitió el ajuste de las áreas de
reanimación de la nueva Urgencia. Esta experiencia fue presentada en
el Congreso de Simulación Médica realizado en noviembre de 2017.

•

Se realizó el primer Taller Nutricional para pacientes con Artritis
Reumatoide (AR) “Sabores que Mueven” en conjunto con la
Universidad Andrés Bello (octubre -2017).

•

Se obtuvo la publicación estudio AR de PANLAR y se atendieron
pacientes Ley Ricarte Soto para seguimiento y tratamiento (fines
del 2017).

•

En Centro de Tratamiento de Obesidad liderado por Dr. Andrés
Botinelli, logró la participación de todo el equipo en el Congreso de
la Sociedad de Cirugía Bariátrica y Metabólica del Primer Congresos
Nacional de Cirugía Bariátrica y Metabólica – IX Encuentro de
Equipos Multidisciplinarios de la Obesidad - ENEMCO (marzo-2017).

•

Se realizaron las primeras charlas del equipo a la comunidad,
relacionadas con la concientización sobre la obesidad
(noviembre-2017).

•

Se realizó la compra de un Bioimpedanciómetro para el Centro
de Tratamiento de Obesidad, que comenzó su funcionamiento en
septiembre de 2017, realizando 96 exámenes de bioimpedancia.

Se realizaron avances para la futura implementación del Centro de
Neurorehabilitación para pacientes con accidentes cerebrovascular
e inicios de proyectos en Traumatología, Geriatría y Ginecología.

Durante el año 2017, Clínica Vespucio mantuvo los convenios DocentesAsistenciales con Universidad Finis Terrae, Universidad Andrés Bello,
Universidad Mayor, Universidad de Santiago y Universidad San Sebastián.
Además, firmó un nuevo convenio con la Universidad del Desarrollo
en el área de Kinesiología. El conjunto de estos convenios permitió
la presencia de un total de 195 alumnos de medicina de pregrado y
488 alumnos de otras carreras profesionales de la salud no médicos;
lo que representó un aumento del 68% con respecto al año 2016.
Por su parte Clínica Bio Bío, durante el año 2017 realizó 17 encuentros
con su comunidad de embarazadas y mamás primerizas, todas a
cargo de destacados médicos y especialistas del área.
La unidad de Traumatología de Clínica Bio Bío organizó la 4ta Jornada
de Traumatología, sobre esguinces y luxaciones en extremidades
inferiores y superiores, la que contó con la asistencia de más de 120
personas tanto estudiantes como profesionales del área.
Finalmente, el Consejo Médico continuó con el Programa de Becas de
Especialistas Banmédica, y durante el 2017 asignó 8 becas, completando
así un total de 13 especialistas en formación en medicina de urgencia,
medicina interna y pediatría. Este programa se desarrolla en conjunto
con la Universidad de los Andes y durante el año 2017 se incorpora la
Universidad Diego Portales con becas en el área de Pediatría.
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PRINCIPALES CLIENTES

PLAN DE INVERSIÓN

Los principales clientes del Área de Seguros de Salud corresponden
a su cartera de afiliados. Mientras que para el Área de Prestadores de
Salud, los clientes son los pacientes que se atienden en las clínicas
y centros médicos del Grupo, los cuales pueden estar afiliados a las
distintas Isapres del mercado y al Fondo Nacional de Salud (FONASA),
o bien atenderse en forma particular. Cabe señalar que no existen
clientes que concentren en forma individual una participación igual
o superior al 10% del ingreso de dicho segmento. Al 31 de diciembre
de 2017, el porcentaje de ventas a pacientes agrupadas por previsión
son las siguientes:

Durante el año 2017, los principales planes de inversión llevados a
cabo por las filiales de Empresas Banmédica, fueron los siguientes:

26,6%

68,1%

5,3%

FONASA

ISAPRES

PARTICULARES

PRINCIPALES PROVEEDORES
Los principales proveedores del Área de Seguros de Salud, son las
distintas instituciones de salud presentes en el mercado. En el Área de
Prestadores de Salud, sus proveedores más importantes están dados
por abastecedoras de materiales e insumos médicos, mantención de
equipos, profesionales médicos, red de laboratorios, consumos básicos,
entre otros. En relación al grado de dependencia de los proveedores
de la compañía, en algunos casos, existen contratos vigentes de
corto y largo plazo. En el Área de Seguros de Salud para el año 2017,
el proveedor que representa en forma individual una participación
igual o superior a un 10% del total de compras de suministros de
bienes y servicios es Clínica Alemana de Santiago S.A.. En el Área
de Prestadores de Salud, no hay proveedores que representen en
forma individual una participación igual o superior al 10% del total
de compras efectuadas durante el año 2017, relacionadas con el
suministro de insumos médicos y materiales clínicos.
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CLÍNICA SANTA MARÍA
El edificio del Colegio de Ingenieros, que será habilitado por la Clínica
para trasladar parte de su oferta de consultas ambulatorias, terminó
la construcción de su obra gruesa a fines del período en análisis y se
espera que inicie su funcionamiento clínico a fines de 2018.
Por otra parte, continuó el avance del Proyecto Ampliación, buscando
la aprobación final del proyecto del denominado Edificio E, además de
la construcción de un nuevo Centro Médico, ubicado en calle Capellán
Abarzúa. Con el Edificio E aumentará la capacidad clínica en camas de
hospitalización, urgencia y pabellones, mientras que el Centro Médico
albergará las unidades de Medicina Deportiva y Oftalmología, con
una apertura proyectada para el primer semestre de 2018.
También se concretaron distintas remodelaciones a lo largo de este
período, entre ellas, la nueva parrilla de equipamiento industrial para
la operación del Edificio Santa María, las habitaciones del Servicio de
Oncología, la habilitación de nuevos espacios para el Banco de Sangre,
la renovación de los sistemas de esterilización de instrumental y la
construcción de nuevas residencias médicas.
En relación a los equipos médicos, para complementar el arsenal
terapéutico destinado a cirugías urológicas, Clínica Santa María renovó
el equipo para tratar la litotripsia, adquiriendo un generador de ondas
electromagnéticas de última generación, fabricado especialmente
para realizar intervenciones mínimamente invasivas. Así también,
adquirió un nuevo equipo Sonolith I-SYS del proveedor EDAP-TMS,
que cuenta con mayor profundidad de penetración para tratar a todo
tipo de pacientes sin sedación o anestesia.
Con el objetivo de potenciar el servicio de imágenes en el área
de Urgencia, Clínica Santa María adquirió el equipo Tomógrafo
Computarizado Somatom GoUp de Siemens, una tecnología
totalmente diferente a los escáneres convencionales. Este equipo
permite realizar procedimientos avanzados, ampliando el campo de
atención y detección en casos ambulatorios cuyo diagnóstico temprano

Dos hitos marcaron el año 2017 de Clínica Dávila, se terminó la
construcción de los edificios H e I consolidándola como la más
grande de Chile y tras 28 años puso término a su exitosa
gestión su Director Médico

previene situaciones de mayor gravedad. Además, se incorporó
un equipo de ultrasonido top de línea para el área de Cardiología
Pediátrica Ambulatoria. Se trata del ecógrafo Vivid E95, diseñado para
entregar imágenes cardíacas en 4D, con un equipamiento adicional
para proveer imágenes 2D en pacientes pediátricos y adultos, en
el área fetal/obstétrica y para aplicaciones cardíacas, abdominales,
transcraneales, vascular periférico, y órganos pequeños, entre otros.
Para aumentar y mejorar la productividad en la Central de Esterilización
de la Clínica, se adquirió un equipo para el lavado ultrasónico
a alta presión de los instrumentos más complejos- como el de
Cirugía Robótica- simplificando los procesos diarios y reduciendo
significativamente los tiempos de limpieza del instrumental quirúrgico
(capacidad de procesar 144 piezas con lúmenes complejos en 29
minutos), aumentando la seguridad del personal, la productividad y
disminuyendo los costos de reprocesamiento.

CLÍNICA DÁVILA
Durante el año 2017 entraron en operación, después de cuatro años
de obra, los nuevos Edificios H e I, conformando un total de 122 mil
mts2 de áreas clínicas, administrativas y estacionamientos.

En conjunto con el área de Operaciones, Equipos Médicos y
Abastecimiento participaron en la implementación de las nuevas
instalaciones, siendo esta última la encargada de habilitar estos
edificios con mobiliario clínico y tecnología con más de 4.000 items.

CLÍNICA VESPUCIO
La apertura de la nueva Clínica trajo un alto estándar en infraestructura,
equipamiento y calidad de servicio a la zona sur oriente de Santiago, al
nivel de las mejores clínicas del país. Sus dos torres (A y B), completarán
(al final de la implementación del proyecto total en el 2022) más de
110 consultas y 300 camas de hospitalización, de las cuales el 25%
corresponderán a la Unidad de Pacientes Críticos.
Durante el año 2017, en el Edificio de la Torre A se implementaron todas
las especialidades del área Materno-Infantil, incluyendo pabellones
exclusivos de Maternidad, Área de Hospitalización de Maternidad
y Unidades de Cuidados Intensivos Neonatales y Pediátricos, entre
otros. De igual forma, aquí se ubicaron distintas unidades de apoyo
tales como el Laboratorio de Vidaintegra, Vacunatorio, Centro Dental
y Banco de Sangre, así como gran parte de las áreas administrativas
orientadas a la atención de pacientes de la Clínica.

En enero se iniciaron las actividades en el Edificio H (ambulatorio), en
el cual se encuentran: el nuevo gimnasio de kinesiología, consultas
médicas y áreas administrativas. En junio entró en operación el Edificio
I (hospitalizado), donde comenzó a funcionar una renovada Urgencia
Adulto. Asimismo, se inició la actividad de 6 pisos de hospitalización
médico quirúrgico, los que cuentan con 156 camas, quedando
Clínica Dávila con un máximo de capacidad total de 652 camas. Estas
nuevas instalaciones permitieron modificar y adecuar los servicios en
los antiguos edificios, ampliando de esta forma el servicio de UTI y
duplicando la capacidad en las instalaciones para CERP.

Esta torre tiene una superficie de 12.500 mts2 construidos, distribuidos
en 15 pisos superiores y 2 subterráneos.

Por otro lado, se iniciaron los trabajos de ampliación del área donde
funcionará el cuarto resonador magnético de 1,5 T enfocado a atender
de mejor forma la demanda de esta modalidad de exámenes.
Finalmente, entró en operación la sección del Pabellón Central para
atender cirugías mayores ambulatorias, culminando la ampliación
de este servicio con 20 pabellones quirúrgicos.

Asimismo, en la Torre B se concentró la atención ambulatoria con
consultas médicas de Cirugía y Medicina Adulto, Cirugía y Medicina
Pediátrica, Salud Mental y otros. Aquí se ubicaron también la Unidad
de Imagenología, el Laboratorio de Neurología, la Unidad de Terapia
Endovascular, el Centro de Rehabilitación de Kinesiología, la Unidad de
Quimioterapia Ambulatoria, el Área de Procedimientos Cardiológicos
y Oftalmológicos, entre otros.

Dentro de los proyectos de modernización de servicios clínicos, destaca
la remodelación de la Central de Mezclas en la unidad de Farmacia.

En el Área de Hospitalización, en esta Torre se situó la Unidad de
Pacientes Críticos (UPC), que consta de 20 habitaciones de cuidados

Por su parte, en la Torre B se ubicó el nuevo y moderno Servicio de
Urgencia, con médicos residentes en las áreas de medicina adulto,
pediatría, traumatología y gineco-obstetricia. La Urgencia tiene dos
recepciones, 2 salas de espera independientes, 40 box de atención,
5 camas de observación, 2 salas de procedimientos, 2 salas de
Triage para la adecuada categorización de los pacientes y 2 salas
de reanimación.
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intermedios y 9 de cuidados críticos; y 60 nuevas habitaciones
individuales con el estándar de las mejores clínicas del país. Además,
en el Área Médico-Quirúrgica se dispuso de 11 nuevos pabellones (44
mts2 promedio por cada uno), equipados con moderna tecnología
e instalaciones de primer nivel. También se encuentra un Área de
Hospitalización Ambulatoria con 15 cupos multipropósito.
Esta Torre tiene una superficie de 45.000 mts2 construidos, distribuidos
en 11 pisos superiores y 5 subterráneos con 500 estacionamientos.
Ambas Torres se comunican a través de los pisos -1, 3, 10 y 11.

CLÍNICA CIUDAD DEL MAR
En abril quedó operativo, para todos los pacientes de la comunidad,
el nuevo Centro Médico Bosques, cuya oferta médica involucra a
139 profesionales entre especialidades y subespecialidades, de las
cuales destacan con mayor oferta las de Pediatría, Traumatología,
Otorrinolaringología y Ginecología, entre otras.
Además, se adicionan nuevas especialidades como Oftalmología
y Dermatología, con las cuales configuran al cierre del año, para el
Centro Médico Bosques, más de 37.000 consultas; algo más de 100
cirugías ambulatorias de mayor complejidad, principalmente de las
especialidades de Cirugía Plástica, Oftalmología y Traumatología; más
de 9.500 exámenes de Imagenología; y más de 30.200 atenciones
de Laboratorio como unidad de diagnóstico en el Centro Médico.
Durante los meses de enero y febrero se remodelaron las habitaciones
de Maternidad y Médico Quirúrgico, realizándoles un cambio de piso,
instalando CPI de gases clínicos, renovación completa de artefactos
sanitarios y pintura completa, mejorando considerablemente el
estándar que tenían y permitiendo una experiencia de servicio
adecuada para los pacientes y sus familiares.
En el mes de septiembre comenzó a operar el área de Oncología
Ambulatoria en una de las casas cercanas a la Clínica. En estas nuevas
instalaciones se habilitaron 6 cupos para tratamiento, aumentando
en un 50% la oferta que se tenía anteriomente.
También se habilitó un nuevo recinto para dos grandes áreas: Call
Center y Bodega General. Con esto, el área de Call Center aumentó su
capacidad en aproximadamente un 30% y la nueva Bodega Central
permitió eliminar la que existía al interior de la Clínica.

VIDANTEGRA
En marzo de 2017 abrió sus puertas el nuevo Laboratorio de Vidaintegra
que cuenta con 1.600 mts2 y alberga un robot pre-analítico con los
más altos estándares de calidad y tecnología en Sudamérica. Así los
exámenes de química, hormonas y hematología tienen un proceso
completamente automatizado, lo que otorga mayor seguridad a
los pacientes.
Los nuevos equipos e instalaciones permitieron duplicar la capacidad
de producción y por ende se pudo centralizar el proceso de muestras
de rutina del Laboratorio Vidaintegra Viña del Mar, que atiende las
necesidades de Clínica Ciudad del Mar y Centromed.
Por su parte, la Unidad de Imagenología continuó con su plan de
mejora, renovando equipamiento para ampliar la oportunidad de
atención en los centros médicos de la red.
En esta línea, en el centro médico de Quilicura se implementó un nuevo
Mamógrafo y un Resonador 1,5 Tesla, que comenzará a operar durante
el primer semestre del año 2018. Además, en cuanto a infraestructura
el crecimiento se centró en la ampliación y remodelación de este
centro médico, labor que finalizará el segundo semestre del año 2018.
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En Centromed se incorporó la red digital de imágenes de Vidaintegra,
lo que permite mejorar la calidad y oportunidad en la entrega de
exámenes.

HELP
Durante el año 2017, se concretó la etapa del Plan Maestro
correspondiente a la racionalización y ordenamiento de las bases
operativas en la Región Metropolitana al ponerse en marcha la
estación de La Reina. Hoy la región ya se encuentra dividida en 4
cuadrantes, objetivo principal del Plan; donde la base de Cerrillos
cubre el sector surponiente de la capital; la base se Independencia
el sector norponiente, la base de La Reina el sector nororiente y la
de La Florida el suroriente. La fase que queda para dar por finalizado
este proyecto, es la ampliación de las bases de Cerrillos y La Florida.

respiratoria de 3 a 6 unidades, adicionalmente se modernizan
también los espacios de las áreas de observación, salas de espera,
rayos X y reanimación.
•

Se modernizan y aumentan los espacios de las salas de espera
del área de urgencias obstétricas y cardiología.

•

Se remodelan las urgencias obstétricas aumentando los consultorios
de 1 unidad y separando las áreas de apoyo del servicio de
urgencias.

En el Bloque B:
•

Se dio inicio al refuerzo estructural, se modernizan e incluyen
dos nuevos ascensores, se remodela el piso técnico del sótano
aumentando la capacidad de vestidores, ropería, mantenimiento,
farmacia, morgue, áreas de carga y descarga.

•

Se remodeló y aumentó el servicio de gastroenterología de 79
mts2 a 122 mts2 y el del servicio de cardiología de 28.87 mts2 a
38.16 mts2.

•

En cuanto al Área de Atención al Cliente, el foco estuvo en dar soporte
tecnológico al proyecto de Triage 2.0. Esta iniciativa fue desarrollada
por un equipo de médicos y enfermeras con el fin de perfeccionar
la herramienta que utiliza la recepción de la Central Médica para la
clasificación de las urgencias, cuyo objetivo es estratificar el riesgo
médico y, por tanto, asegurar la calidad y seguridad de la atención
a los pacientes. La plataforma con el nuevo Traige se comenzará a
utilizar en la Central Médica, durante el primer semestre de 2018.

Se remodelaron y ajustaron los servicios de cirugía, ampliando
las áreas de recuperación (10 camas adicionales para un total
de 20 camas), sala de espera, áreas administrativas, área de
preparación (5 boxes nuevos), área de depósitos y servicios
de apoyo y se adicionó el área de ampliación de recuperación
tardía (aumentando en 11 camas de atención), mejorando el
diseño arquitectónico y convirtiendo las áreas más funcionales
de acuerdo a las necesidades del servicio.

•

Se ejecutó el proyecto del fluoroscopio instalando un equipo
Siemens modelo DRF MAX.

En Home Medical, la obtención de resolución de farmacia, abrió
la oportunidad de abastecimiento directo de medicamentos con
laboratorios lo que permite tener un servicio de hospitalización
domiciliaria más competitivo.

Se dio inicio al plan de implantación en el año 2017, con el fin de
cumplir todos los requisitos administrativos para el cambio del uso
del sector, con el propósito de aumentar la capacidad de la Clínica
actual en un edificio clínico de 34.000 mts2.

COLMÉDICA

La ejecución de los proyectos mencionados implicó una inversión
de USD 4.365.000.

A esta inversión se suma la compra de 4 ambulancias nuevas, como
parte del programa de renovación continua de móviles, con el fin de
mantener los más altos estándares de seguridad y tecnología para
los pacientes de Help.

Se finalizó el año con 190 boxes de consulta médica y 65 odontológicas.
Se dio inicio al servicio de Resonancia Magnética y Tomografía en el
Centro de Diagnóstico Bella Suiza y la apertura de las sedes Chapinero
en enero 2017, y Belaire y Suba en el segundo semestre del año.
Además, se adquirió y dio inicio al servicio de Tomografía Oral en el
Centro Odontológico calle 84. Se trasladó la sede de Medellín a una
sede nueva y moderna.
En Atención Domiciliaria se aumentó a 29 los automóviles, se reforzó
el programa de alta temprana y se dio inicio a Imagenología en la
sede Chía.

LA COLINA
Con el fin de brindar un mejor servicio a los pacientes y proveedores,
durante el 2017 se ampliaron los siguientes servicios:
•

Urgencias obstétricas, traslado al 5to piso y ampliación en 77
mts2.

•

Rehabilitación física, traslado al 4to piso y ampliación en 66 mts2.

•

En cuanto a la calidad en servicios, se finalizó el año con un 40% en la
participación de medios virtuales (APP e Internet) para Agendamiento.

Urgencias, unificación de los servicios de cajas y ampliación en
9 mts2.

•

Vestidores de médicos de cirugía y ampliación en 30 mts2.

Finalmente, se fortaleció la implementación del software que permite
la visualización de estudios de Imagenología desde la Historia Clínica.

CLÍNICA SAN FELIPE

CLÍNICA COUNTRY
Continuando con el proceso de ampliación y modernización de la
Clínica, durante el 2017 se ejecutó lo siguiente:
En el Bloque A:
•

Se remodeló y aumentó la capacidad de la Unidad de Cuidado
Intensivo Pediátricos, de 3 a 6 camas y se creó la Unidad de
Cuidados Intermedios Pediátricos con de 6 camas.

•

Se remodelan y modernizan las urgencias pediátricas y se duplica
la capacidad de boxes en urgencias. Se aumenta el área de terapia

Durante el año 2017 se efectuaron una serie de habilitaciones en
el área de imágenes, mejorando los acabados de arquitectura para
facilitar el confort de nuestros pacientes, junto con ello se incorporaron
nuevos ambientes de ecografía y rayos x. Se adquirió un tomógrafo
Siemens Modelo SOMATOM DEFINITION FLASH con doble cabezal que
permite lograr 256 cortes, reduciendo significativamente los tiempos
de exposición a radiación y los requerimientos de contraste. Junto
con el tomógrafo se instalaron 2 ecógrafos Siemens uno con opción
de Elastometría. Así mismo, se habilitó una opción 3D en nuestro
Angiógrafo. Además, se adquirió un nuevo equipo de radiología
para estudios gastroenterológicos y finalmente, se remodeló el área
de imágenes del centro médico Camacho, incorporando un nuevo
ambiente de mamografía y un nuevo tomógrafo.
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De acuerdo al plan médico de aliviar la alta ocupación en área criticas
las cuales superaban promedios mensuales de hasta 85% en el
2016, en el mes de marzo se abrieron 12 habitaciones de cuidados
intermedios bajo el formato “Step-Down”, el cual se integró a la unidad
crítica optimizando la gestión de camas del paciente crítico por su
complejidad, buscando plantear un nuevo estándar de flujo de
pacientes. Es así que, al cierre del ejercicio la nueva área de cuidados
intermedios presentaba una ocupación del 60%.
La nueva unidad cuenta con monitores centralizados y está a cargo del
Coordinador de la Red Crítica. Está destinada para pacientes de menor
complejidad, así como de un grado de dependencia también menor.
A los 2 meses de la apertura de la UCIN II se logró descongestionar la
ocupación de la UCI y UCIN I que contaban ya en ese momento con
ocupación por encima del 85% lo que permitió una mayor rotación
de camas de alta complejidad y disponibilidad para la atención de
pacientes quirúrgicos.
En el mes de abril se presentó el renovado Servicio de Neonatología y
UCI Neonatal, el cual duplicó su capacidad original. La Unidad brinda
una atención neonatal completa, que va desde el alojamiento conjunto,
la lactancia materna y el contacto precoz, hasta patologías de alta
complejidad tales como cirugías cardiovasculares. Esta unidad de
Neonatología que se ha convertido en un Centro de Referencia para
casos complejos, está equipada y preparada para atender todo tipo
de situación, fomentando la integración de los padres en el proceso
de recuperación del niño, fortaleciendo el vínculo madre – hijo y
simplificando la transición de la Clínica a la casa. El servicio puede
atender hasta 13 recién nacidos simultáneamente.

CLÍNICA SAN BORJA
En el año 2017 se concretaron los siguientes proyectos de inversión:
•

Puesta en marcha la nueva Sala de Observación de Emergencia.

•

Habilitación completa del Área de Unidad de Transplante de
Médula Ósea, obteniendo una calificación internacional ISO7.

•

Obtención del Certificado de Defensa Civil en el local Belmont,
incluyendo mejoramiento de infraestructura.

•

Recuperación de 2 habitaciones adicionales en el piso 3.

•

Implementación de nuevo Auditorio y Sala de Psicoprofilaxis en
el edificio Bernini.

CLÍNICA SÁNCHEZ FERRER
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SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN HOSPITALARIA S.A.C.
Durante el año 2017, se puso énfasis en las implementaciones enfocadas
en la seguridad de instalaciones, cumpliendo así con las normativas
vigentes: Sistema de Detección y Red contra Incendios, 3 nuevas
escaleras de evacuación y 8 zonas de refugio complementadas con
puertas de cortafuego.
Se alquilaron e implementaron 700 mts2 en Torre Prime, edificio ubicado
en Avda. Alberto del Campo, logrando así mayor comodidad para el
desarrollo de las actividades diarias de 90 colaboradores administrativos
de las áreas de Contabilidad, Tesorería, Facturación, Operaciones y
Corporativos. Igualmente, se alquilaron e implementaron 400 mts2 en
el piso 6 de la Torre de Consultorios El Golf, y se remodelaron 180 mts2
en casona, logrando incrementar 15 nuevos consultorios en la Clínica.
Se realizaron diversos proyectos de inversión por medio de sus
prestadores:
Clínica Belén
•

Se realizó la mejora y ampliación de los servicios de Sala de
Operaciones y Unidad de Cuidados Intensivos, con el fin de
modernizar y potenciar las instalaciones.

•

Se implementaron 4 nuevos consultorios, con el fin de cubrir el
incremento en la demanda.

•

Se alquiló un estacionamiento adicional, con el fin de brindar
mayor comodidad a los pacientes de la Clínica.

En el año 2017 se destaca:

Clínica del Sur

•

Respuesta y mejoras efectivas de infraestructura frente al desastre
natural del mes de marzo 2017.

•

•

Operatividad del sistema de climatización AAON de Sala de
Operaciones.

•

Nueva distribución de la Central de Esterilización, según norma
técnica MINSA.

•

Efectividad en la disponibilidad y calidad de uso de espacios
mediante remodelación de habitaciones.

•

Implementación y equipamiento de Unidad de Cuidados Especiales
Adultos: Unidad con promedio de 3 camas por enfermeras
especialistas en la atención de adultos de complejidad III.

•

Satisfacción de los pacientes respecto a infraestructura mayor al
92%.

•

Construcción de nuevo Centro de Atención Ambulatoria. Se
espera el inicio de las atenciones en el 2018.
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Disminución del riesgo operativo mediante la construcción y
puesta en marcha de una segunda Sala de Operaciones (sala
mixta de partos y operaciones).

Centros Clínicos
•

Inauguración Centro Clínica Chacarilla, equipado con 24 consultorios
médicos, 2 consultorios odontológicos, 14 especialidades y un
staff de 62 médicos.

CLÍNICA DOCTOR +
En octubre del año 2017, se decidió realizar una reingeniería de las
instalaciones del Contact Center, destinando el primer piso del local
para este fin. Es así que se duplicó el número de posiciones con un
total de 105 posiciones nuevas, con computadores modernos, teléfono
IP, headset y sillas ergonómicas. Se destinaron islas de trabajo, cada
una de ellas con 2 posiciones vigías que permiten el monitoreo de

los indicadores en tiempo real. Se destinó una oficina para la jefatura
con vista panorámica de las islas y adicionalmente se implementaron
ambientes comunes con 105 unidades de lockers y kitchenette para
los tiempos de breaks de los gestores. Por último, apostando por
la mejora contínua, se destinó un ambiente para capacitaciones
internas y externas.

El renovado Servicio
de Neonatología y
UCI Neonatal de

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

Clínica San Felipe duplicó
su capacidad de atención
convirtiéndose en un centro de
referencia para casos complejos

EVOLUCIÓN FINANCIERA
Evolución Financiera

2013
M$

2014
M$

2015 (*)
M$

2016 (**)
M$

2017
M$

Total de Activos

716.107.267

744.858.001

1.023.122.546

1.160.148.745

1.305.740.038

Total de Pasivos

512.622.355

535.145.441

701.474.623

809.032.551

930.434.943

Interés Minoritario

13.415.997

14.025.511

67.032.718

64.725.810

67.745.076

Patrimonio

190.068.915

195.687.049

254.615.205

286.390.384

307.560.019

Ingresos de Explotación

943.580.558

1.059.581.733

1.319.644.030

1.419.109.606

1.531.181.447

45.101.327

48.108.429

45.201.097

57.751.444

61.071.897

Utilidad del Ejercicio

(*) Las cifras al 31 de diciembre de 2015 han sido reexpresadas a fin de incluir los efectos del cambio en la política contable instruído por la Comisión para el
Mercado Financiero (Ex SVS).
(**) Las cifras al 31 de diciembre de 2016 presentan algunas reclasificaciones menores para efectos comparativos.					
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PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE LA INVERSIÓN SOBRE EL
TOTAL DE ACTIVOS DE LA SOCIEDAD MATRIZ
Al 31 de diciembre de 2017, el total de activos de la Sociedad Matriz asciende a M$ 671.776.045. El porcentaje que representa la inversión en
cada subsidiaria o asociada sobre el total de activos individuales de la Sociedad Matriz es el siguiente:				

País de
origen

Porcentaje de
participación
%

Participación de la Inversión sobre el
total de activos de la Sociedad Matriz
al 31-12-2017
%

Empremédica

Perú

99,9999%

80.602.656

12,00%

Clínica Dávila y Servicios Médicos

Chile

99,9982%

75.481.932

11,24%

Clínica Santa María

Chile

99,4334%

66.006.433

9,83%

Inversiones Clínicas Santa María (Clínicas Vespucio, Bio Bío y Ciudad del Mar)

Chile

99,9999%

44.493.744

6,62%

Isapre Banmédica

Chile

99,9999%

41.601.348

6,19%

Inmobiliaria Clínica Santa María

Chile

99,4334%

31.568.375

4,70%

Colmédica Medicina Prepagada y Aliansalud

Colombia

76,2700%

22.922.283

3,41%

Vidaintegra

Chile

99,9999%

19.562.723

2,91%

Saden (Administradora de Transacciones Electrónicas, Atesa)

Chile

99,9231%

17.235.548

2,57%

Banmédica Internacional S.P.A. (Clínica del Country y Clínica La Colina)

Chile

99,0000%

14.800.482

2,20%

Vida Tres

Chile

99,9999%

11.755.407

1,75%

Help

Chile

99,9999%

10.317.988

1,54%

Inmobiliaria e Inversiones Alameda

Chile

99,9800%

3.152.663

0,47%

Constructora Inmobiliaria Magapoq

Chile

99,9000%

2.074.090

0,31%

Inmobiliaria Apoquindo 3600

Chile

99,7000%

1.620.888

0,24%

Sociedad Editorial para La Ciencia Ltda.

Colombia

76,2900%

757.531

0,11%

Administradora del Country

Colombia

50,0000%

517.815

0,08%

Help Service S.A.

Chile

100,0000%

159.977

0,02%

Fundación Banmédica

Chile

100,0000%

48.248

0,01%

Promotora Country

Colombia

50,0000%

3.603

0,00%

444.683.734

66,20%

TOTALES
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Saldos de la
Inversión al
31-12-2017
M$
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TRANSACCIONES DE ACCIONES
Las principales transacciones de compra y venta de acciones efectuadas durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre
de 2016 y 2017 por los Accionistas Mayoritarios, Directores, Gerentes y personas relacionadas con la Administración, son las siguientes:		
			

2016
RUT

Nombre del Accionista

Fecha de transacción

Número de Acciones
Compra
Venta

Precio Unitario
Transacción

Monto Total
Transacción

$

M$

96.690.430-5

Inversiones Los Lomajes S.A.
(Soc. Matriz Gerente Corporativo Prestadores)

12/10/2016

-

30.000

1.379,16

41.375

76.309.859-1

Inversiones Juncal Limitada
(Soc. Relac. a Director Matriz)

12/10/2016

-

450.540

1.399,0

630.305

2017
RUT

Nombre del Accionista

Fecha de transacción

Número de Acciones
Compra
Venta

Precio Unitario
Transacción

Monto Total
Transacción

$

M$

76.309.859-1

Inversiones Juncal Limitada
(Soc. Relac. a Director Matriz)

05/04/2017

657.746

-

1.548,4

1.018.444

76.309.859-1

Inversiones Juncal Limitada
(Soc. Relac. a Director Matriz)

07/04/2017

1.346.068

-

1.560

2.100.001

76.309.859-1

Inversiones Juncal Limitada
(Soc. Relac. a Director Matriz)

12/04/2017

30.670

-

1.570

48.152

76.416.441-5

Rentas Enjoy Limitada
(Soc. Relac. a Director Matriz)

12/07/2017

-

5.500

1.624

8.932

76.416.441-5

Rentas Enjoy Limitada
(Soc. Relac. a Director Matriz)

12/07/2017

-

40.764

1.625

66.242

76.416.441-5

Rentas Enjoy Limitada
(Soc. Relac. a Director Matriz)

14/07/2017

-

12.000

1.580

18.960

76.416.441-5

Rentas Enjoy Limitada
(Soc. Relac. a Director Matriz)

14/07/2017

-

19.463

1.610

31.335

76.416.441-5

Rentas Enjoy Limitada
(Soc. Relac. a Director Matriz)

14/07/2017

-

5.932.822

1.540

9.136.546

M$ 671.776.045

asciende el total de activos
de la Sociedad Matriz
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DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS
POR ACCIÓN			

						
Fecha

N°
de
Dividendo

Dividendo
Nominal
($)

Dividendo
Actualizado
($ dic. 2017)

Abril 1989

1

106,60

608,35

Noviembre 1989

2

60,00

302,20

Abril 1990

3

238,06

1096,42

Abril 1991

4

363,98

1362,69

Abril 1992

5

353,52

1121,52

Abril 1993

6

4,2027(*)

11,83

Abril 1994

7

3,41

8,45

Abril 1995

8

3,60

8,19

Octubre 1995

9

2,00

4,35

Mayo 1996

10

4,00

8,40

Noviembre 1996

11

3,00

6,10

Mayo 1997

12

5,50

10,88

Abril 1998

13

10,00

18,86

Abril 1999

14

9,00

16,31

Abril 2000

15

3,65

6,39

Abril 2001

16

0,27

0,45

Abril 2002

17

3,50

5,77

Abril 2003

18

6,00

9,47

Abril 2004

19

11,00

17,50

Abril 2005

20

17,00

26,40

Abril 2006

21

30,00

44,79

Abril 2007

22

32,00

43,65

Abril 2008

23

18,0652

22,63

Abril 2009

24

22,21

28,48

Abril 2010

25

21,00

26,27

Abril 2011

26

33,00

39,73

Abril 2012

27

33,00

38,91

Abril 2013

28

35,00

40,30

Abril 2014

29

35,00

38,13

Abril 2015

30

18,00

18,87

Abril 2016

31

20,00

20,75

Abril 2017 (**)

32

36,00

36,32

(*) En abril de 1993 se procedió al canje de 100 acciones de nueva emisión
por cada acción vigente a esa fecha.
(**) En Junta Ordinaria de Accionistas celebrada el 26 de abril de 2017, se
acordó distribuir un dividendo definitivo con cargo a las utilidades del
año 2016 de $36 por acción, el que se pagó a contar del día 08 de mayo
de 2017 a los accionistas inscritos en el Registro de Accionistas hasta el
día 02 de mayo de 2017.		
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POLÍTICA DE DIVIDENDOS
Los respectivos repartos de dividendos son propuestos por el Directorio
en cada Junta Ordinaria de Accionistas, de acuerdo a la rentabilidad
obtenida y a las necesidades de financiamiento para el crecimiento
de la Compañía.
El Directorio acordó proponer a la próxima Junta de Accionistas el
reparto de un dividendo de $ 22,77 por acción, equivalente a un
30,00% de las utilidades del ejercicio 2017.

UTILIDADES DISTRIBUIBLES
BANMÉDICA
La conciliación de la utilidad del ejercicio versus la utilidad distribuible
año 2016, es la siguiente:
M$
M$ Utilidad del Ejercicio 2016

57.751.444

Déficit Período de Desarrollo Filiales

-

Amortización Mayor Valor de Inversión

-

UTILIDAD DISTRIBUIBLE 2016

57.751.444

La Sociedad decidió repartir como dividendo definitivo el 50,16%
sobre la utilidad final y distribuible del ejercicio 2016.

ESTADÍSTICA TRIMESTRAL TRES ÚLTIMOS AÑOS			
Las acciones de Banmédica S.A. registraron el siguiente movimiento trimestral en los últimos tres años, en las Bolsas de Valores existentes en el
país (Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa Electrónica de Chile y Bolsa de Valores de Valparaíso):				
Año/Trimestre

Unidades

Monto
$

Precio Promedio
$

IPSA

Presencia Bursátil
%

2015
1er Trimestre

13.968.765

16.223.365.263

1.161,40

3.916,92

72,78%

2do Trimestre

14.453.667

18.460.887.609

1.277,25

3.897,10

77,78%

3er Trimestre

8.771.374

10.742.610.972

1.224,74

3.865,18

77,22%

4to Trimestre

8.959.026

9.572.349.330

1.068,46

3.680,21

70,56%

2016
1er Trimestre

5.777.605

5.844.540.907

1.011,59

3.937,49

58,89%

2do Trimestre

6.156.573

7.054.450.447

1.145,84

3.995,91

55,00%

3er Trimestre

15.184.423

19.330.714.642

1.273,06

4.015,25

60,00%

4to Trimestre

11.774.377

15.925.029.197

1.352,52

4.151,39

68,89%

10.224.362

13.678.060.188

1.337,79

4.786,14

77,22%

2017
1er Trimestre
2do Trimestre

12.595.886

19.626.744.800

1.558,19

4.787,38

82,78%

3er Trimestre

26.392.042

47.632.305.428

1.804,80

5.346,74

86,67%

4to Trimestre

45.489.005

94.831.352.182

2.084,71

5.565,63

94,44%

COMENTARIOS Y PROPOSICIONES DE LOS ACCIONISTAS		
Durante el ejercicio 2017 no hubo comentarios o proposiciones por parte del Comité de Directores y Accionistas.
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Feller Rate y Fitch Chile han clasificado
las acciones de Banmédica S.A. en categoría
Primera Clase Nivel 2 y Primera Clase Nivel 3

CLASIFICACIÓN DE RIESGOS
En 1994, la clasificación de riesgo para acciones dejó de ser obligatoria.
Sin embargo, como una manera de proporcionar a sus accionistas una
adecuada información, Banmédica S.A. decidió continuar haciéndolas
clasificar en forma voluntaria. Las firmas Feller Rate Clasificadora de
Riesgo y Fitch Chile Clasificadora de Riesgo Limitada, han clasificado
las acciones de Banmédica S.A. en categoría Primera Clase Nivel 2 y
Primera Clase Nivel 3, respectivamente.

Lo anterior, se encuentra asociado a mejores márgenes en el segmento
de seguros de salud e internacional, que compensaron la caída
observada en el área prestadora de salud y rescate móvil. Esto último,
debido a mayores gastos operacionales asociados, principalmente, a
la puesta en marcha de proyectos de crecimiento, tanto hospitalario
como ambulatorio.

Por otra parte, estas dos sociedades clasificadoras de riesgo, ratificaron
en categoría AA-, con tendencia estable y negativa, la solvencia y
líneas de bonos de Banmédica S.A. Esto coloca a las acciones de la
empresa entre las más seguras y estables del mercado.

A marzo de 2017, la deuda financiera aumentó hasta los $ 416.158
millones, asociado a la colocación, en enero, de los bonos serie R y Q
por U.F. 1 y 1,5 millones, respectivamente. Estos fondos serán utilizados
en un 30% para refinanciamiento y el saldo para las inversiones.

ANÁLISIS CLASIFICADORAS DE RIESGOS
FUNDAMENTOS DE CLASIFICACIÓN DE BANMÉDICA S.A.
(Fuente: Informe de Clasificación Feller Rate – Junio 2017)
La clasificación “AA-“ asignada a Banmédica S.A. refleja un perfil de
negocio considerado “Satisfactorio” y una posición financiera calificada
como “Satisfactoria”.
Banmédica S.A. es una sociedad holding que participa en el mercado
de la salud, tanto en el sector asegurador como en el de prestadores
de servicios de salud.
En Chile, Banmédica cuenta con filiales líderes en cada uno de los
segmentos en que participa. En el área de prestaciones de salud
mantiene instalaciones de alta y mediana complejidad, además de
servicios de medicina ambulatoria y de urgencia. En el área internacional,
tanto en Colombia como en Perú, participa en el sector asegurador
y prestador de salud.
Al 31 de marzo de 2017, los ingresos de la compañía alcanzaron los
$ 369.587 millones, creciendo un 9,8% respecto al primer trimestre
de 2016. Esto, se debe a un aumento en la recaudación en todos los
segmentos en que participa la entidad (seguros de salud; prestadoras
de salud y rescate móvil; internacional).
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Por su parte, el margen EBITDA continuó con su tendencia creciente
pasando desde el 10,4% obtenido en marzo de 2016 hasta el 11,3%
durante el primer trimestre de 2017.
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En términos consolidados, los indicadores de cobertura, durante el
primer trimestre de 2017, continúan exhibiendo una recuperación
acorde a lo esperado. Así, el ratio de deuda financiera neta sobre
EBITDA alcanzó las 2,0 veces registrando una disminución con
respecto de diciembre de 2015 (2,5 veces), cifra levemente superior
a lo observado a fines de 2014 y 2013. Por otro lado, la cobertura
de gastos financieros continúa fortaleciéndose hasta las 7,5 veces.

FACTORES CLAVES
Perfil de Negocios: Satisfactorio
•

Banmédica mantiene liderazgo tanto en el área aseguradora
como prestador de servicios de salud en Chile.

•

Industria con altos y crecientes niveles de competencia. No
obstante, el sector presenta un potencial crecimiento en el
mediano y largo plazo.

•

Existencia de sinergias entre sus áreas de negocios.

•

Amplia diversificación geográfica de sus operaciones.

•

Marco regulatorio presenta crecientes desafíos a nivel de industria.

•

Altos requerimientos de capital inherentes a la industria.

Posición Financiera: Satisfactoria
•

Deterioro transitorio de los índices de cobertura financiera ante
la ejecución del plan de inversiones.

•

“Robusta” posición de liquidez.

•

Vencimientos estructurados, principalmente, en el largo plazo.

PERSPECTIVAS: Estables

FACTORES CLAVES

Escenario Base
Incorpora la mantención de conservadoras políticas de financiamiento.
A su vez, se espera que la rentabilización de las nuevas inversiones
permita balancear la mayor deuda ligada a éstas y la mantención de
los estándares de eficiencia operacional alcanzados.

Las clasificaciones de Banmédica se fundamentan en su histórico
perfil crediticio sólido, que se beneficia de las perspectivas positivas
de la industria de salud privada en Chile y del buen posicionamiento
y fortalezas operacionales de sus principales clínicas. Además, las
clasificaciones incorporan el potencial de crecimiento que ha mostrado
Banmédica en sus negocios del sector prestador y asegurador en Perú
y Colombia, países clasificados en grado de inversión y que presentan
una rentabilidad atractiva en dichos segmentos.

Asimismo. Considera un deterioro transitorio de los índices crediticios,
estimando que éstos retornarían en el mediano plazo a rangos
similares a lo observado en años anteriores. En particular, se prevé
que el índice de cobertura, medido por el ratio de deuda financiera
neta sobre EBITDA, se ubicaría en torno a las 2 veces.
Escenario de Baja
Se considera poco probable. Sin embargo, se podría dar ante una
mayor agresividad en sus políticas financieras o un cambio regulatorio
que modifique de forma estructural el negocio.
Escenario de Alza
Se considera poco probable en el corto plazo.

La modificación de la Perspectiva a Estable se basa en que Banmédica
ha sido capaz de integrar adecuadamente su nueva operación en Perú
y capturar eficiencias en el mercado asegurador. Esto le ha permitido
aumentar su generación de caja y disminuir su endeudamiento
neto, el que a diciembre de 2016 se redujo a 1,8 veces (x) desde 2,0x
a diciembre de 2015. Fitch estima que en los próximos años dicho
indicador se mantendrá entre 1,8x y 1,5x.
•

Recuperación de Márgenes en Isapre (Institución de Salud
Previsional):
Gracias a diferentes planes de eficiencia llevados a cabo por
la compañía, el negocio asegurador mostró una recuperación
importante en su margen EBITDA que alcanzó 4,1% en 2016, luego
de que en 2015 y 2014 este llegara a 2,5% y 2,4%, respectivamente.
Fitch proyecta para los próximos años que dicho indicador se
mantendrá por encima de 3,5%. La mejora de márgenes en el
sector asegurador y la rentabilidad mayor alcanzada en el negocio
en Perú, permitieron compensar los márgenes más ajustados que
se comienzan a observar en el negocio de prestadores de saludo
en Chile, producto de la mayor competencia y el deterioro en
eficiencias que se produce en períodos de expansión.

•

Plan de Inversiones Enfocado en Área Prestadora:
Banmédica posee un plan de inversiones para el período 2017
a 2021 de USD 412 millones, el cual está siendo financiado con
flujo generado internamente y los fondos recaudados de las
últimas emisiones de bonos de 2015 y 2017. El plan contempla
la expansión de la red de centros médicos Vidaintegra, además
de ampliaciones en las clínicas Dávila, Vespucio y Santa María,
así como crecimiento orgánico en Perú.

•

Deuda Estructurada al Largo Plazo:
Al cierre de diciembre de 2016, Banmédica tenía una deuda de
CLP377.786 millones, 55% de ella estructurada en el largo plazo.

FUNDAMENTOS DE CLASIFICACIÓN DE BANMÉDICA S.A.
(Fuente: Informe de Clasificación Fitch Ratings – Mayo 2017)
Fitch Ratings ratificó las clasificaciones de largo plazo en escala
nacional de Banmédica S.A. en “AA- (cl)” y modificó su Perspectiva a
Estable desde Negativa.
El detalle de dicha clasificación, es el siguiente:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Solvencia en categoría “AA-(cl)”.
Línea de bonos N° 409 en categoría “AA-(cl)”.
Línea de bonos N° 528 en categoría “AA-(cl)”.
Línea de bonos N° 529 y serie D a su cargo, en categoría “AA-(cl)”.
Línea de bonos N° 710 en categoría “AA-(cl)”.
Línea de bonos N° 711 y serie G a su cargo, en categoría “AA-(cl)”.
Línea de bonos N° 752 y series I,K,L,M y N a su cargo, en categoría
“AA-(cl)”.
Línea de bonos N° 753 y series J,O,P a su cargo, en categoría
“AA-(cl)”.
Línea de bonos N° 848 y series Q y R a su cargo, en categoría
“AA-(cl)”.
Línea de bonos N° 849 y serie S a su cargo, en categoría “AA-(cl)”.

Además, la agencia ratificó la clasificación de acciones en “ Primera
Clase Nivel 3 (cl)”.
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En enero 2017, la compañía emitió bonos por U.F. 2,5 millones
que fueron utilizados, en paete, para refinanciar los principales
vencimientos del año y quedar con un calendario de amortizaciones
cómodo en relación con la generación de la compañía.
•

•

•

•

Se incrementan los Niveles de Caja:
A fines de 2016, Banmédica tomó un crédito por aproximadamente
CLP 70 millones destinados mejorar los niveles de caja del segmento
asegurador. Esto elevó los indicadores de endeudamiento bruto
de Banmédica a nivel consolidado, no obstante, los indicadores
de endeudamiento neto se mantuvieron menores a 2x. En la
medida que Banmédica mantenga dichos niveles de caja, Fitch
se enfocará en los indicadores de endeudamiento neto para
definir la sensibilidad de la clasificación.
Diversificación Geográfica:
Banmédica continúa incrementando su diversificación de ingresos
con foco en la expansión internacional, el cual presenta un
potencial de crecimiento fuerte. El ingreso al área aseguradora en
Perú, así como el crecimiento en el área prestadora de servicios
en ese país y en Colombia, llevaron a que el área internacional de
Banmédica representara el 30% del EBITDA del grupo en 2016,
frente al 19% de 2010.
Riesgos Asociados al Sector Isapre:
Fitch estima que las modificaciones normativas que actualmente
se discuten para el segmento de aseguradores de salud tenderán
a profundizar el alto grado de regulación ya existente, pero no
incorporarán un cambio material en la situación financiera de
Banmédica en el corto plazo. Además, este riesgo se ve mitigado
por el hecho de que el crecimiento mayor y las inversiones de
la compañía se están llevando a cabo en el sector prestador e
internacional, lo que reduce su exposición al área aseguradora en
Chile, que en 2016 representó un 18% del EBITDA consolidado.
Liquidez Accionaria Acotada:
La clasificación de los títulos accionarios de Banmédica se
fundamenta en su sólido nivel de solvencia e indicadores de
liquidez bursátil que se sitúan en la parte alta del rango de las
compañías clasificadas en Primera Clase Nivel 3(cl). Con información
a mayo de 2017, Banmédica presenta una presencia ajustada de
78% y un volumen diario promedio transado en el último año de
USD 390 mil, valores que muestran una actividad bursátil mayor
al compararlos con 2015 y 2014.

SUPUESTOS CLAVES
Los supuestos claves utilizados por Fitch para las proyecciones de
Banmédica son los siguientes:
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•

Inversiones por USD 412 millones entre 2017 y 2021.

•

Crecimiento en los próximos 3 años dado principalmente por
ampliaciones en las clínicas Dávila, Santa María y Vespucio, así
como en el sector internacional.

•

Reparto de dividendos por 50% de la utilidad desde 2017 en
adelante.

MEMORIA ANUAL BANMÉDICA 2017

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

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

REMUNERACIONES DEL
DIRECTORIO Y GERENTES
Los señores Directores y Administrador (Gerente General) de la
Matriz Banmédica S.A., en virtud de lo acordado en las respectivas
Juntas de Accionistas, percibieron durante el año 2017 y 2016
por concepto de dietas de Directorio, las siguientes sumas brutas
expresadas en U.F.:

BANMÉDICA S.A. (MATRIZ)
Sr. Cristián Arnolds Reyes U.F. 3.189,96 (U.F. 1.869,3 en el 2016);
Sr. Alfredo Moreno Charme U.F. 3.189,96 (U.F. 1.869,3 en el 2016);
Sr. Carlos Alberto Délano Méndez U.F. 1.324,98 (U.F. 731,56 en el 2016);
Sr. Gonzalo Ibáñez Langlois U.F. 1.324,98(U.F. 731,56 en el 2016);
Sr. Cristian Letelier Braun U.F. 1.324,98 (U.F. 731,56 en el 2016);
Sr. Juan José Mac-Auliffe Granello U.F. 1.324,98 (U.F. 731,56 en el 2016);
Sr. Patricio Parodi Gil U.F. 1.324,98 (U.F. 731,56 en el 2016);
Sr. Antonio Tuset Jorratt U.F. 1.324,98 (U.F. 731,56 en el 2016) y
Sr. José Ramón Valente Vías U.F. 1.324,98 (U.F. 731,56 en el 2016).

FILIALES
Sr. Cristián Arnolds Reyes U.F. 1.600,00 (U.F. 1.600,00 en el año 2016);
Sr. Alfredo Moreno Charme U.F. 1.500,04 (U.F. 1.500,08 en el año 2016);
Sr. Gonzalo Ibáñez Langlois U.F. 3.399,95 (U.F. 3.399,89 en el año 2016);
Sr. Juan José Mac-Auliffe Granello U.F. 1.500,04 (U.F. 1.500,08 en el año 2016);
Sr. Patricio Parodi Gil U.F. 121,78 (U.F. 730,67 en el año 2016);
Sr. José Ramón Valente Vías U.F. 730,67 (U.F. 730,67 en el año 2016);
Sr. Alejandro Danús Chirighin U.F. 1.500,04 (U.F. 1.500,04 en el año 2016).
Los miembros del Comité de Directores han recibido durante el año
2017 y 2016 las siguientes remuneraciones:
Sr. Antonio Tuset Jorratt U.F. 1.999,92 (U.F. 1.999,92 en el año 2016);
Sr. Juan José Mac-Auliffe Granello U.F. 600,00 (U.F. 600,00 en el año 2016);
Sr. Alfredo Moreno Charme U.F. 600,00 (U.F. 600,00 en el año 2016).

Banmédica S.A. no presenta gastos de asesorías, indemnizaciones por
años de servicio ni tampoco planes de incentivos para sus Directores.

Sr. Cristián Letelier Braun
Director de Banmédica S.A..

La remuneración total anual percibida por los Gerentes de la Sociedad
fue U.F. 39.780,64 (U.F. 33.558,98 en el 2016).

Sr. Juan José Mac-Auliffe Granello
Director de Banmédica S.A., desempeña función de Presidente del
Directorio en la filial Fundación Banmédica. Asimismo, desempeña
función de Director en las filiales: Clínica Santa María S.A., Clínica Dávila
y Servicios Médicos S.A., Help S.A., Help Service S.A., Vidaintegra S.A.
e Inmobiliaria Clínica Santa María S.A.

Para los Gerentes y/o Ejecutivos principales de Banmédica S.A., sólo
se otorgan bonos de desempeño que son otorgados anualmente
de acuerdo a evaluaciones que realiza el Presidente, Vicepresidente
del Directorio y Gerente General.
En el caso del Gerente Contralor, este es otorgado de acuerdo a la
evaluación que realiza el Comité de Directores.
El monto total de dichos bonos para el año 2017 ascendió a un total
de U.F. 13.836 (U.F. 7.222 para el año 2016).

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

Sr. Patricio Parodi Gil
Director de Banmédica S.A..
Sr. Antonio Tuset Jorratt
Director de Banmédica S.A., desempeña funciones de Director en
las filiales: Isapre Banmédica S.A., Vida Tres S.A. y Pacífico Entidad
Prestadora de Salud (Perú).
Sr. José Ramón Valente Vias
Director de Banmédica S.A., desempeña función de Director en las
filiales: Isapre Banmédica S.A. y Vida Tres S.A..
Sr. Alejandro Danús Chirighin
Gerente General de Banmédica S.A., desempeña función de Presidente
del Directorio en las filiales: Clínica Vespucio S.A., Clínica Bio Bío S.A.,
Clínica Ciudad del Mar S.A., Inmobiliaria Clínica Santa María y Central
de Compras SpA.. Es Director en las siguientes Filiales: Banmédica
Internacional S.P.A, Clínica Santa María S.A., Clínica Dávila y Servicios
Médicos S.A., Help S.A., Help Service S.A., Constructora e Inmobiliaria
Magapoq S.A., Centro de Servicios Compartidos Banmédica S.A.,
Inmobiliaria e Inversiones Alameda S.A., Inmobiliaria Apoquindo
S.A., Inversiones Clínicas Santa María S.A., Vidaintegra S.A., Vida Tres
Internacional S.A., Colmédica Medicina Prepagada S.A. (Colombia),
Pacífico Entidad Prestadora de Salud (Perú), Promotora Country
(Colombia), Fundación Banmédica, Saden S.A. y Administrador de
Inmobiliaria Apoquindo 3600 Ltda.
Sr. Javier Eguiguren Tagle
Gerente de Finanzas de Banmédica S.A., Isapre Banmédica y Vida Tres.
Desempeña función de Administrador de Banmédica Internacional S.P.A..
Además, es Gerente General en las filiales: Vida Tres Internacional S.A.,
Constructora e Inmobiliaria Magapoq S.A., Inmobiliaria e Inversiones
Alameda S.A. e Inmobiliaria Apoquindo S.A..
Sr. Nicolás Cabello Eterovic
Asesor Legal de Banmédica S.A. y Gerente Legal de Isapre Banmédica
y Vida Tres, además desempeña función como Director de las
filiales: Banmédica Internacional S.P.A., Vida Tres Internacional S.A.,
Constructora e Inmobiliaria Magapoq S.A., Inmobiliaria e Inversiones
Alameda S.A., Inmobiliaria Apoquindo S.A. y Centro de Servicios
Compartidos Banmédica S.A..
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ACTIVIDADES DEL COMITÉ DE
DIRECTORES

•

Revisión Plan de Trabajo del Área de Contraloría Corporativa.

•

Revisión resultado año 2016 Auditoría Interna co-sourcing.

EL COMITÉ DE DIRECTORIO FUE CONFORMADO DE
ACUERDO A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 50 BIS DE
LA LEY N°18.046.

•

Revisión resultado de Auditoría Interna co-sourcing año 2017
para las siguientes filiales: Isapres Banmédica y Vida Tres, Clínica
Santa María, Clínica Vespucio y Help y Filiales.

•

Revisión Proceso de Certificación Control Interno año 2016.

•

Revisión de aspectos relevantes relacionados al ambiente de
control de los sistemas de información.

•

Revisión Informes de Control Interno emitido por Auditores Internos
Corporativos y su respectivo seguimiento de las debilidades de
control interno de años anteriores.

•

Revisión Políticas y Análisis de Cuentas por Cobrar y Evaluación
de Deterioro de Cartera.

•

Revisión de Políticas Corporativas Contables y de Sistemas de
Información.

•

Revisión de los informes desarrollados por el Área de Contraloría
Tributaria.

•

Revisión de las mejores prácticas de la gestión de riesgos y su
implementación para Empresas Banmédica.

•

Análisis de los resultados del proyecto de diagnóstico de impactos
de la aplicación de la NIIF 15 Ingresos Ordinarios provenientes
de contratos con clientes para Banmédica y sus filiales.

•

Revisión situación mayor costo en auditoría externa PWC año
2016 de Clínica Dávila.

•

Revisión de remuneraciones de los Gerentes y Ejecutivos Principales
de la Sociedad, presentado por el Gerente General de la Compañía.

•

Revisión de correspondencia con organismos fiscalizadores.

•

Toma de conocimiento de la gestión del Modelo de Prevención
de Delitos de Banmédica S.A. y sus Filiales.

Las principales actividades realizadas durante el año 2017 son las
siguientes:
•

•

Revisión borrador de calendario de reuniones del Comité para
el año 2018.

•

Revisión del presupuesto 2017 del Comité de Directores.

•

Revisión de las cotizaciones presentadas por los auditores externos,
empresas clasificadoras de riesgo y servicios de co-sourcing de
auditoría interna para el año 2017.

•

Examen de las operaciones a que se refiere el art. 146 y siguientes
de la Ley Nº 18.046 de Sociedades Anónimas. En este examen
se revisaron los conceptos involucrados en las operaciones
realizadas entre empresas relacionadas. Además, se tomaron
las cuentas más importantes, tanto por cobrar como por pagar,
que mantiene la sociedad 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.

•

Revisión de contratos por montos significativos a que se refiere
el art. 44 de la Ley Nº 18.046 de Sociedades Anónimas.

•

Examen detallado de la información financiera consolidada y los
informes de los auditores independientes.

•

Revisión cotización Asesoría para el fortalecimiento de la función
de auditoría interna de Banmédica S.A. y Filiales.

•
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Revisión del Informe Anual de Gestión del Comité de Directores
año 2016.

Revisión y cotización de software para la Gestión de Riesgos y
Seguimiento de Control Interno.

MEMORIA ANUAL BANMÉDICA 2017

Se acordó proponer al Directorio, en calidad de opción preferente,
a los auditores externos PriceWaterhouse Coopers, como empresa
de auditores externos de Banmédica S.A. y sus filiales para el
ejercicio 2017.
b) Clasificadoras de Riesgo.
Se revisaron las cotizaciones de las clasificadoras de riesgo:
Humphreys Clasificadora de Riesgo por un monto ascendente
a U.F. 160, Feller Rate Clasificadora de Riesgo Ltda., por un monto
ascendente a U.F. 190, ICR Clasificadora de Riesgo por un monto
ascendente a U.F. 230 y Fitch Chile Clasificadora de Riesgo Ltda.,
por un monto ascendente a U.F. 250.

INFORME DE GESTIÓN COMITÉ
DE DIRECTORES AÑO 2017

Se acordó proponer al Directorio a Feller Rate y Fitch Chile
Clasificadora de Riesgo Ltda. para el ejercicio 2017.

REUNIONES REALIZADAS
Durante el ejercicio 2017 se celebraron 15 reuniones de Comité de
Directores, de las cuales en 8 de ellas participaron representantes de
las firmas de auditores externos.
De éstas 8 reuniones señaladas, 4 de ellas participaron los auditores
externos de estados financieros PriceWaterhouseCoopers, en 3
participaron los auditores internos por servicio de co-sourcing de
auditoría interna Ernst & Young y en 1 participaron los auditores externos
KPMG respecto al servicio de asesoría por nueva normativa IFRS 15.

INFORME ANUAL DE GESTIÓN DEL COMITÉ DE DIRECTORES
AÑO 2016
A finales del mes de enero de 2017 se revisó el Informe Anual de
Gestión del Comité de Directores correspondiente al año 2016.

EXAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS E INFORME DE
AUDITORES EXTERNOS
a) Reuniones con Auditores Externos de Estados Financieros.
•

Durante el año 2017 el Comité de Directores en presencia de
los auditores externos, revisó los Estados Financieros al 31 de
diciembre de 2016 y la opinión de dicha auditoría de fecha 02
de marzo de 2017.

•

Con fecha 24 de mayo de 2017, la firma de auditores externos
PriceWaterhouseCoopers procedió a presentar el plan de auditoría
externa a los Estados Financieros de Banmédica S.A. y sus filiales
para el año 2017.

•

Con fecha 23 de agosto de 2017, los señores representantes de
la firma PriceWaterhouseCoopers efectuaron presentación del
informe de revisión limitada al 30 de junio de 2017.

•

Con fecha 25 de octubre de 2017 los auditores externos
PriceWaterhouseCoopers informan al Comité de Directores
respecto a los resultados de la revisión especial de diagnóstico
sobre la información financiera contable efectuada a Clínica
Dávila y filiales.

•

Con fecha 21 de diciembre de 2017, la Gerente Contralor de
Banmédica S.A., hace entrega a los señores Directores, del
Informe de Control Interno emitido por los Auditores Externos
PriceWaterhouseCoopers.

CALENDARIO DE REUNIONES
Se revisó borrador de Calendario de Reuniones del Comité para el
año 2018.

PRESUPUESTO COMITÉ
Se revisó el presupuesto 2017 del Comité de Directores a presentar
y proponer en la Junta de Accionistas.

REVISIÓN COTIZACIONES AÑO 2017 AUDITORES EXTERNOS
Y CLASIFICADORAS DE RIESGO
a) Auditores Externos de Estados Financieros.
Se revisaron las cotizaciones de los auditores externos: Ernst &
Young por un monto ascendente a U.F. 10.500 (11.000 horas),
PriceWaterhouseCoopers por un monto ascendente a U.F. 11.000
(10.000 horas), KPMG por un monto ascendente a U.F. 12.000
(10.000 horas) y Deloitte Auditores y Consultores Ltda. por un
monto ascendente a U.F. 12.166 (10.719 horas).

b) Adicionalmente, durante este año el Comité de Directores,
revisó los siguientes Estados Financieros.
•

Estados Financieros Consolidados Intermedios al 31 de marzo
de 2017.

•

Estados Financieros Consolidados Intermedios al 30 de septiembre
de 2017.
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CONTROL INTERNO

g) Proceso Certificación Control Interno.
El Comité de Directores revisó el Proceso de Certificación de
Control Interno del año 2016.

a) Cotizaciones Auditores Externos para la revisión de control
interno Banmédica S.A. y sus filiales.
Se revisaron las cotizaciones presentadas por las firmas de
auditores externos correspondientes al servicio de co-sourcing
de auditoría interna del año 2017.

h) Auditoría de Sistemas de Información.
Dada la relevancia de los riesgos de sistemas a los cuales el grupo
Banmédica se ve expuesto, los señores miembros del Comité
con fecha 24 de mayo de 2017 aprueban reforzar el equipo de
Auditoría Interna Corporativa con la contratación de personal
especializado en el área de auditoría de sistemas.

Los miembros del Comité proponen aprobar la cotización
presentada por Ernst & Young.
b) Cotizaciones por Asesorías para el fortalecimiento de la
función de auditoría interna de Banmédica S.A. y Filiales.
Se revisaron las cotizaciones presentadas por las siguientes
firmas de auditores externos: Deloitte Auditores y Consultores
Ltda., PriceWaterhouseCoopers, Ernst & Young y KPMG.
Los miembros del Comité acuerdan aprobar para este
servicio de asesoría, la cotización de los Auditores Externos
PriceWaterhouseCoopers.

Adicionalmente, debido a los altos riesgos de tecnologías de la
información en el área de la salud y de los ataques de ciberseguridad
que han sido informados en los medios de comunicación y que
afectaron durante el año 2017 a importantes sociedades en el
extranjero, se evaluaron los siguientes aspectos:
•

Ciberseguridad: Los auditores externos Ernst & Young, entregan
a los señores Directores las conclusiones obtenidas respecto al
diagnóstico de alto nivel de la función de ciberseguridad en el
Grupo Banmédica.

•

Proyectos se Seguridad de Información: Los señores Directores
miembros del Comité toman conocimiento de manera general,
respecto al alcance del Proyecto de Seguridad de Información
liderado por la Gerencia de Proyectos e Innovación Corporativo.

•

Oficial de Seguridad Corporativo: El Comité de Directores comenta
su preocupación respecto a la importancia de tener un oficial de
seguridad corporativo, para lo cual analiza aspectos relevantes
de este cargo.

i)

Informes de Auditoría Interna Corporativa.

c) Software para la Gestión de Riesgos y Seguimiento de Control
Interno.
		El Comité de Directores procedió a la revisión de las cotizaciones
de software para la Gestión de Riesgos y Seguimiento de Control
Interno (GRC), lo cual permitirá al área de Contraloría Corporativa
automatizar la administración y análisis de sus revisiones efectuadas
a las sociedades filiales del Grupo. Se revisaron las cotizaciones
presentadas por las siguientes herramientas: BB-Tec Pentana
Systems, B-GRC Cloud IT Apps y Team Mate.
Luego de analizar ciertos antecedentes proporcionados respecto
a los servicios que podrían proporcionar estas herramientas, los
miembros del Comité de Directores decidieron aprobar la compra
de la herramienta Team Mate.
d) Plan de Trabajo Anual del Área de Contraloría Corporativa.
El Comité de Directores, revisó y aprobó el plan de trabajo anual
del área de Contraloría Corporativa para los años 2017-2019. Este
plan contempla los objetivos, metodología, equipo de trabajo y
alcance del trabajo a realizar.
e) Resultado Auditoría Interna Co-sourcing año 2016.
Con fecha 26 de abril de 2017, los señores representantes de
la firma Ernst & Young presentaron al Comité de Directores los
resultados de la auditoría interna realizada durante el año 2016
sobre el ambiente de control interno de Banmédica S.A. y sus
filiales, proporcionando un informe con las principales debilidades
y oportunidades de mejora en el control interno asociado al ciclo
de activo fijo y carga de precios, priorizados en base a riesgos y
vulnerabilidad de negocio y los resultados de los seguimientos
de los puntos de control interno detectados en años anteriores.
f) Resultados Avances Auditoría Interna Co-sourcing
año 2017.
Con fecha 25 de octubre de 2017 los representantes de la firma
de auditores externos Ernst & Young exponen los Informes de
Auditoría finalizados a la fecha, el cual considera la revisión al
Ciclo de Recaudación y Cobranza y seguimiento de puntos de
Control Interno del año anterior de Isapres Banmédica y Vida Tres,
Clínica Santa María, Clínica Vespucio y Help.
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Durante el segundo semestre del año 2017 se tomó conocimiento
de los resultados de las auditorías internas realizadas.
j)

Gestión Seguimientos de Control Interno.
Los señores Directores de acuerdo a la planificación establecida,
toman conocimiento y analizan los resultados de las auditorías de
seguimientos de control interno presentadas en los respectivos
Directorios de las sociedades filiales .Estos reportes contienen el
grado de avance y las principales observaciones pendientes de
solución (priorizadas en base a riesgos), así como los compromisos
de mejora adquiridos por la administración, con el objeto de
fortalecer el ambiente de control interno de dicha sociedad.

REVISIÓN POLÍTICAS Y ANÁLISIS DE CUENTAS POR
COBRAR Y EVALUACIÓN DETERIORO DE CARTERA.
Con fecha 26 de enero de 2017 se hace entrega a los miembros del
Comité de Directores un documento que contiene las políticas de
deterioro de cartera a aplicar durante el año 2017.
Con fecha 26 de abril de 2017 se tomó conocimiento del saldo por
cobrar al 31 de marzo de 2017, que mantienen las filiales del grupo
con Isapre Mas Vida.
Durante los meses de mayo, julio y noviembre de 2017 se procede a
analizar la composición de la cartera de las Clínicas del grupo Banmédica,
el detalle de la provisión de incobrables registrada contablememente,
indicadores de rotación de cartera, ventas por previsión y los resultados
de la aplicación de la política de deterioro de cartera.

REVISIÓN DE POLÍTICAS CONTABLES CORPORATIVAS
DE BANMÉDICA S.A. Y SUS FILIALES Y POLÍTICAS
CORPORATIVAS SOBRE MEJORES PRÁCTICAS PARA
LA ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS DE SISTEMAS DE
INFORMACIÓN.
REVISIÓN DE LOS INFORMES DESARROLLADOS POR
EL ÁREA TRIBUTARIA DE CONTRALORÍA CORPORATIVA
DURANTE EL AÑO 2017.
GESTIÓN DE RIESGOS.
Con fecha 06 de septiembre de 2017, los señores representantes de
la firma de auditores externos PriceWaterhouseCoopers exponen
a los señores Directores respecto a la relevancia que existe para las
organizaciones actuales, contar con una correcta gestión de riesgo.
Adicionalmente, con fecha 28 de septiembre de 2017 los señores
miembros del Comité de Directores solicitan al Gerente General de
Banmédica S.A. considerar dentro de su plan de trabajo, la actualización
de las matrices de riesgo de todo el Grupo Banmédica.

ASESORÍAS NUEVA NORMATIVA IFRS 15 – INGRESOS
PROCEDENTES DE CONTRATOS CON CLIENTES.
Con fecha 22 de noviembre de 2017, los señores representantes de la
firma de auditores externos KPMG exponen a los señores Directores
los resultados del proyecto de diagnóstico de impactos de la aplicación
de la NIIF 15 Ingresos Ordinarios provenientes de contratos con
clientes para Banmédica y sus filiales.

REVISIÓN DE CONTRATOS POR MONTOS SIGNIFICATIVOS
A QUE SE REFIERE EL ART. 44 DE LA LEY Nº 18.046 DE
SOCIEDADES ANÓNIMAS.
OPERACIONES A QUE SE REFIERE EL ART. 146 Y SIGUIENTES
DE LA LEY 18.046 DE SOCIEDADES ANÓNIMAS.
REVISIÓN DE REMUNERACIONES Y BONOS DE DESEMPEÑO
PAGADOS EN EL AÑO 2017 A LOS GERENTES Y EJECUTIVOS
PRINCIPALES DE LA SOCIEDAD, PRESENTADO POR EL
GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA.
REVISIÓN DE CORRESPONDENCIA CON ORGANISMOS
FISCALIZADORES.
MODELO DE PREVENCIÓN DE DELITOS ASOCIADOS A
LA LEY N° 20.393.
Este tema es de responsabilidad del Directorio de Banmédica S.A., sin
embargo, el Comité de Directorio considero relevante, en distintas
reuniones realizadas, tomar conocimiento sobre lo siguiente:
a) Revisión del Reporte Semestral del Encargado de Prevención
de Delitos Banmédica S.A. y Filiales.
b) Cotizaciones para la utilización de herramienta de
Debida Diligencia de Modelo de Prevención de Delitos,
Ley N°20.393.
c) Implementación Herramienta Handel – Debida Diligencia
de Modelo de Prevención de Delitos, Ley N°20.393.

CAPÍTULO 1 - INFORMACIÓN CORPORATIVA

47

MODELO DE PREVENCIÓN
DE DELITOS ASOCIADOS
A LA LEY N° 20.393 Y SUS
MODIFICACIONES.

las distintas áreas jerárquicas (directores, gerentes y subgerentes)
de Banmédica S.A. y Filiales, con la finalidad de garantizar la
independencia, imparcialidad y transparencia en el desarrollo
de sus actividades laborales.
•

Se fortaleció el procedimiento de Debida Diligencia a través
de la implementación de una herramienta de base de datos
proporcionada por Compliance Tracker. Este proceso de
implementación se realizó en conjunto con la red de enlaces de
cada filial y se efectuó la debida diligencia a toda la base de datos
de empleados, proveedores y servicios de honorarios vigentes
para todas las filiales nacionales de Banmédica S.A.. Los resultados
de este procedimiento fueron debidamente informados a los
miembros del Directorio de Banmédica S.A..

•

Se realizaron distintas capacitaciones con el objeto de reforzar
la operatividad del Modelo de Prevención de Delitos.

•

Se efectuaron reportes semestrales a los miembros del directorio
de Banmédica S.A. y de sus filiales, sobre la gestión realizada
por el Encargado de Prevención de Delitos y la operatividad del
Modelo de Prevención de Delitos.

En el año 2017 se realizó el seguimiento y mejora continua al Modelo de
Prevención de Delitos (MPD) asociado a la Ley N° 20.393, demostrando
señales objetivas en cuanto a la cultura, ética e integridad de la
empresa. Las principales actividades desarrolladas fueron las siguientes:
•

•

•
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Monitoreo continuo a través de auditorías de cumplimiento del
Modelo de Prevención de Delitos, con el objeto de verificar el
correcto funcionamiento de los distintos componentes del modelo:
implementación y divulgación de las políticas, funcionamiento
de la matriz de controles de riesgos claves, actividad del canal
de denuncias, entre otros. Los resultados de esta auditoría fueron
comunicados oportunamente a los directorios de las Filiales y de
Banmédica S.A..
Se revisaron y actualizaron algunas políticas asociadas al Modelo
de Prevención de Delitos.
Se efectuó un proceso de actualización de todas las declaraciones
de interés y de vínculo con Personas Expuestas Políticamente de
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El objetivo de todas estas actividades fue mantener y fortalecer
el Modelo de Prevención de Delitos como parte de la cultura de
Empresas Banmédica.

IDENTIFICACIÓN DE LA SOCIEDAD
RAZÓN SOCIAL
Banmédica S.A.
NOMBRE DE FANTASÍA
Empresas Banmédica		
DOMICILIO LEGAL
Avda. Apoquindo Nº 3600 - Piso 12, Las Condes		
Teléfono:223533803 			
www.empresasbanmedica.cl			
R.U.T.
96.528.990-9
TIPO DE ENTIDAD
Sociedad Anónima Abierta
INSCRIPCIÓN
En el Registro de Valores de la Comisión para el Mercado Financiero (Ex
SVS) 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.
CAPITAL PAGADO
M$ 32.331.757
SERIE DE ACCIONES
Única
INFORMACIÓN DE CONTACTO PARA ACCIONISTAS
Javier Eguiguren Tagle
Gerente de Finanzas		
Teléfono: 223533813		
Mail: jeguiguren@banmedica.cl

ADMINISTRACIÓN Y PERSONAL SOCIEDAD MATRIZ

8

Gerentes y
ejecutivos

19

Profesionales y
Técnicos

4

Trabajadores

31

TOTAL

ADMINISTRACIÓN Y PERSONAL CONSOLIDADO SOCIEDAD MATRIZ Y FILIALES NACIONALES

144

Gerentes y
ejecutivos

8.246

Profesionales y
Técnicos

6.126

Trabajadores

14.516
TOTAL

ADMINISTRACIÓN Y PERSONAL CONSOLIDADO FILIALES EXTRANJERAS

244

Gerentes y
ejecutivos

6.124

Profesionales y
Técnicos

2.423

Trabajadores

8.791
TOTAL
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DIVERSIDAD EN LA
ORGANIZACIÓN
En cumplimiento a las nuevas exigencias en materia de responsabilidad
social (NCG 386 de la Comisión para el Mercado Financiero (Ex SVS)),
a continuación se presenta la información relativa a la diversidad en
la organización y brecha salarial por género para Banmédica S.A. El
detalle a continuación proviene de un estudio realizado para este fin
por Econsult Capital, con la información de la empresa tanto para sus
filiales chilenas como extranjeras, a diciembre de 2017.

DIVERSIDAD
En las tablas se observa la diversidad de la empresa por género,
nacionalidad, tramo etario y tramo de antigüedad, tanto en el Directorio
como en la Gerencia y el resto de la organización.

Directorio Matriz

Hombre
Mujer
Local (2)
NACIONALIDAD
Extranjero/a
<30
|30-40|
|41-50|
TRAMO ETARIO
|51-60|
|61-70|
>70
<3
|3-5|
TRAMO
|6-8|
ANTIGÜEDAD
|9-12|
>12
GÉNERO

Filiales Chilenas

Filiales Colombianas

Directorio

Gerentes (1)

Nº

Nº

Nº

Resto de la Directorio
Organización
Nº
Nº

11
1
7
5
0
1
2
5
4
0
7
2
0
1
2

32
1
33
0
0
5
5
12
8
3
10
8
1
2
12

53
16
67
2
0
10
25
30
4
0
14
14
4
8
29

3.314
10.075
12.958
431
3.360
4.458
2.797
2.247
487
40
5.338
3.050
1.613
1.302
2.086

11
1
7
5
0
1
2
5
4
0
7
2
0
1
2

Gerentes (1)
Nº
11
17
28
0
0
5
15
8
0
0
4
1
6
3
14

Filiales Peruanas

Resto de la Directorio
Organización
Nº
Nº
828
2.916
3.742
2
1.030
1.725
682
297
10
0
1.841
829
369
308
397

12
0
6
6
0
1
0
5
4
2
12
0
0
0
0

Gerentes (1)
Nº
9
2
11
0
0
4
4
1
2
0
4
7
0
0
0

Resto de la
Organización
Nº
1.126
3.114
4.239
1
1.383
1.716
668
352
114
7
2.406
1.085
277
133
339

(1): El grupo de Gerentes corresponde a los colaboradores que ocupan los cargos de Gerente o Director y forman parte del primer grupo ocupacional de la OIT (G1).
(2): Chileno/a, colombiano/a, peruano/a, para filiales chilenas, colombianas o peruanas, respectivamente.

BRECHA SALARIAL
Respecto de la brecha salarial, la tabla a continuación presenta los
resultados asociados a la diferencia salarial de acuerdo a lo solicitado
por la Comisión para el Mercado Financiero (Ex SVS), y a un análisis
complementario realizado por Econsult.
La normativa de la Comisión para el Mercado Financiero (Ex SVS)
define la brecha salarial como la proporción del sueldo base bruto de
las mujeres respecto del sueldo base bruto de los hombres con igual
nivel de responsabilidad, cargo y función. Para esto los trabajadores
son agrupados utilizando la Clasificación Internacional Uniforme de
Ocupaciones (CIUO) de la Organización Internacional del Trabajo
(OIT), y se calcula de acuerdo al sueldo base bruto expresado en horas.
Adicionalmente, se presenta la brecha salarial ajustada por bonos y
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gratificaciones. Esta corrección permite comparar los ingresos reales
que recibe cada colaborador, y los gastos reales que este significa
para la empresa.
Finalmente, para determinar si la brecha salarial es generada por
discriminación arbitraria, se utilizan ecuaciones lineales y el modelo
de Blinder – Oaxaca, metodología reconocida a nivel mundial para
determinar las causas de diferencias entre grupos de interés.
Los resultados del análisis indican que la brecha salarial por género
existe en todos los grupos ocupacionales, pero no es atribuible
a discriminación arbitraria, sino a diferencias en capital humano,
características del empleo, u otras.

Categoría Ocupacional

Brecha Salarial del sueldo base bruto
(Salario M /Salario H)

Brecha salarial ajustada
(Salario M /Salario H)

Evidencia de discriminación arbitraria

G1: Gerencia

0,58

0,5

No

G2: Profesionales científicos e intelectuales

0,71

0,71

No

G3: Técnicos y profesionales de nivel medio

0,87

0,77

No

G4: Personal de apoyo administrativo

0,83

0,81

No

G5: Empleados de servicios

1,13

1,18

No

G8: Operadores y ensambladores

0,91

1,19

No Aplica (1)

G9: Ocupaciones elementales

0,92

1,08

No

(1): Existen pocas observaciones en este grupo por lo que no es posible realizar el análisis econométrico.

PROPIEDAD DE LA ENTIDAD
Nómina de los doce mayores accionistas al 31 de diciembre de 2017.
Nombre o Razón Social
BTG Pactual Chile S.A. C. de B. (*)

N° de acciones

%

464.680.664

57,75%

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

58.200.090

7,23%

Larraín Vial S.A. Corredores de Bolsa

36.226.452

4,50%

Bice Inversiones Corredores de Bolsa S.A.

17.145.897

2,13%

Inversiones Green Limitada

15.274.291

1,90%

Banco Santander por cuenta de Inv. Extranjeros

15.095.187

1,88%

Banco de Chile por cuenta de Terceros no Residentes

13.542.396

1,68%

Inversiones Itati Limitada

12.021.553

1,49%

Gorriti S.A.

11.567.676

1,44%

Inversiones Megeve Dos Limitada

11.378.197

1,41%

Valores Security S.A.

7.966.505

0,99%

Inversiones Marchigue Limitada

6.800.000

0,85%

134.782.875

16,75%

804.681.783

100,00%

Otros 725 Accionistas
TOTALES

(*) Al 31 de diciembre y producto de lo que se detalla a continuación, el socio controlador transitorio es la Corredora de Bolsa BTG Pactual: Con fecha 26 de diciembre de 2017, los accionistas controladores de la Compañía,
Inversiones Santa Valeria Limitada y Empresas Penta S.A. (los “Controladores”), han informado a la Compañía que han celebrado con Unitedhealth Group Incorporated (“UHG”) a través de su subsidiaria Bordeaux Holding SpA,
un contrato vinculante denominado en idioma inglés “Stock Purchase Agreement”, en virtud del cual UHG se obliga a efectuar una oferta pública de adquisición de acciones (“OPA”) por el 100% de las acciones emitidas por
la Compañía, y los Controladores se obligan a vender y transferir en dicha OPA, todas las acciones de su propiedad en la Compañía.
Con fecha 28 de enero de 2018, Bordeaux Holding SpA, filial de UnitedHealth Group Incorporated, publicó en los diarios electrónicos El Libero y El Mostrador el aviso de resultado de la oferta pública de adquisición de
acciones de la Sociedad iniciada con fecha 26 de diciembre de 2017, declarándola exitosa e informando que adquiere la totalidad de las acciones recibidas, esto es, 778.844.742 acciones de Banmédica S.A., representativas
de aproximadamente un 96,8% del total de acciones de la misma.Como consecuencia de la referida adquisición de acciones, UnitedHealth Group Incorporated, a través de su filial Bordeaux Holding SpA, adquiere el control
de Banmédica S.A. con el porcentaje accionario antes señalado.
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PARTICIPACIÓN DE DIRECTORES Y EJECUTIVOS PRINCIPALES EN
LA PROPIEDAD DE LA SOCIEDAD		
Los siguientes Directores y ejecutivos principales de Banmédica S.A. poseen acciones en la Sociedad Matriz a través de si mismos y de sus
sociedades relacionadas:						
Nombre

RUT

Cargo

Nº Acciones

% Participación

Antonio Tusset Jorratt

4.566.169-5

Director

490.000

0,061%

Gonzalo Ibáñez Langlois

3.598.597-2

Director

2.646.756

0,329%

Cristian Arnolds Reyes

6.972.469-8

Presidente Directorio

2.061.484

0,256%

5.198.240

0,646%

TOTAL ACCIONES

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

84.177.300-4

Sociedad

Nº Acciones

%

BTG PACTUAL CHILE S.A. C DE B (*)

464.680.664

57,75

TOTAL BTG PACTUAL CHILE S.A.

464.680.664

57,75%

Rut

Personas
Naturales

%
Participación
Controladora

						
		

Con fecha 11 de diciembre de 2000, se formalizó un convenio entre los accionistas del Grupo Fernández y el Grupo Penta en relación con el control de Banmédica S.A.. Dicho convenio considera limitaciones a la libre
disposición de las acciones.		
Con fecha 3 de septiembre de 2013, se celebró la décima Junta Extraordinaria de Accionistas de Empresas Penta S.A., oportunidad en la que se acordó la división de Empresas Penta S.A. en dos sociedades, una que será
su continuadora legal con la misma denominación social y una nueva sociedad resultante de la división, denominada Inversiones Penta II S.A., a la que se le asignaron las 231.259.323 acciones de Banmédica S.A. de que
Empresas Penta S.A. era titular.						
Como consecuencia de lo mencionado anteriormente, se originó un cambio de la persona o agente del pacto controlador, sin cambio efectivo del controlador, en tanto Inversiones Penta II S.A. pasó a ser titular de
231.259.323 acciones, representativas de un 28,74% del capital social de Banmédica S.A. Sin embargo, con fecha 15 de noviembre de 2013, Inversiones Penta II S.A. efectuó el traspaso de las acciones de Banmédica S.A.
a la sociedad Inversiones Banmédica S.A.; sociedad que también pertenece al Grupo Penta y que absorbió por incorporación a la sociedad Inversiones Penta II S.A.
Con fecha 4 de agosto de 2014, la sociedad Inversiones Banmédica S.A. llevó a cabo el traspaso de las acciones de Banmédica S.A. a la sociedad Empresas Penta S.A.. Por lo tanto, al 31 de diciembre de 2014, el control de
Banmédica S.A. es ejercido conjuntamente y en igual proporción por Empresas Penta S.A. y por Inversiones Santa Valeria Limitada.
(*) Al 31 de diciembre y producto de lo que se detalla a continuación, el socio controlador transitorio es la Corredora de Bolsa BTG Pactual: Con fecha 26 de diciembre de 2017, los accionistas controladores de la
Compañía, Inversiones Santa Valeria Limitada y Empresas Penta S.A. (los “Controladores”), han informado a la Compañía que han celebrado con Unitedhealth Group Incorporated (“UHG”) a través de su subsidiaria
Bordeaux Holding SpA, un contrato vinculante denominado en idioma inglés “Stock Purchase Agreement”, en virtud del cual UHG se obliga a efectuar una oferta pública de adquisición de acciones (“OPA”) por el 100%
de las acciones emitidas por la Compañía, y los Controladores se obligan a vender y transferir en dicha OPA, todas las acciones de su propiedad en la Compañía.
Con fecha 28 de enero de 2018, Bordeaux Holding SpA, filial de UnitedHealth Group Incorporated, publicó en los diarios electrónicos El Libero y El Mostrador el aviso de resultado de la oferta pública de adquisición de
acciones de la Sociedad iniciada con fecha 26 de diciembre de 2017, declarándola exitosa e informando que adquiere la totalidad de las acciones recibidas, esto es, 778.844.742 acciones de Banmédica S.A., representativas
de aproximadamente un 96,8% del total de acciones de la misma.Como consecuencia de la referida adquisición de acciones, UnitedHealth Group Incorporated, a través de su filial Bordeaux Holding SpA, adquiere el
control de Banmédica S.A. con el porcentaje accionario antes señalado.
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ANTECEDENTES DE LA SOCIEDAD
1988
Banmédica S.A. 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 S.A. fue privatizada, quedando
la propiedad distribuida entre médicos (36%),
empleados (30%) y particulares (34%).

1990

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

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.

1994
En 1994 se incursionó en el campo internacional,
ingresando como socio a la Administradora
de Fondos Previsionales Horizonte, en Perú. En
marzo de 1997 Banmédica S.A. vendió el 100%
de su participación en la A.F.P. peruana.
Ese mismo año, Banmédica S.A. se asoció con
los grupos empresariales argentinos Alindar y
ABN AMRO Bank de Holanda, para incursionar
en el área de la seguridad social en el vecino
país, dando origen a Previar S.A., sociedad cuyo
principal activo es la propiedad del 100% de
las acciones de Administradora de Fondos de
Jubilaciones y Pensiones (A.F.J.P.) Anticipar;
la empresa ingresó con una participación de
20,43%.

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

1996
En 1996 se creó la sociedad Constructora
Inmobiliaria Magapoq S.A., donde Banmédica
S.A. 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
3600, el que fue terminado en abril de 1998. Con
posterioridad, esta filial vendió a Banrenta el 50%
del inmueble y Banmédica S.A. adquirió, a su vez,
el 100% de Constructora Inmobiliaria Magapoq
S.A., que mantiene la propiedad del otro 50% de
la edificación.

1997
En junio de 1997 se concretó la compra del
24,8% de la propiedad indirecta del Consorcio de
Seguros Vida S.A., empresa líder en el mercado
de los seguros en Chile, a través de la compra
del 25% de BT Pacific Limited y Cía. Ltda. (hoy
Consorcio Financiero S.A.).

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 S.A. asumió un
rol activo en la administración de, la entonces,
Colmena Salud.

1998
En noviembre de 1998, la Junta Extraordinaria
de Accionistas aprobó la división de
Banmédica S.A. en dos sociedades,
manteniendo los accionistas la misma
proporción de acciones originales en cada
una de ellas. La sociedad continuadora
Banmédica S.A. mantiene su actividad en el
ámbito de los servicios de salud, mientras
la sociedad naciente del fraccionamiento,
Banvida S.A., se concentra en los negocios de
seguros de vida.
En 1998 se materializó un acuerdo con 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.
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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.

1999
En 1999, Banmédica S.A. aumentó su
participación en Clínica Avansalud S.A. desde
un 10% al 50%, vendió a Isapre Consalud el
50% del Centro Clínico Vespucio (formado
por Clínica Dávila) y completó un 50% de
participación en las sociedades destinadas a
desarrollar los nuevos proyectos conjuntos.
Todas estas sociedades se agruparon bajo la
nueva Sociedad Paritaria Avansalud S.A.

2000
El año 2000 fue muy relevante para Banmédica
S.A. porque, junto con poner término a las
negociaciones con Cigna Internacional
Corporation por una posible venta de los valores
accionarios de la compañía, se aprobó en Junta
Extraordinaria de Accionistas, celebrada el 2 de
agosto, la fusión por incorporación de Inversiones
Las Américas S.A. e Inversiones Clínicas S.A. De
esta forma se emitieron 254.681.785 acciones
nuevas de la sociedad que fueron entregadas
a los nuevos accionistas Empresas Penta S.A. y
Sociedad de Beneficencia Hospital Alemán.

2001
Durante el 2001, Empresas Banmédica consolidó
el proceso de integración con las empresas
provenientes de Inversiones Las Américas,
controladas por Empresas Penta, lo que permitió
obtener importantes grados de eficiencia
en la gestión de la administración, desarrollo
de productos y servicios, y alcanzar sólidas
posiciones competitivas de mercado.

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.

Es importante destacar la creación de modernos
servicios tecnológicos en las Isapres Banmédica y
Vida Tres, la inauguración de los nuevos edificios
de Clínica Santa María y Clínica Avansalud Bio
Bío (en Concepción), la creación de más centros
Vidaintegra, el afianzamiento de Help y la
consolidación de las empresas del exterior.

2002
Durante el año 2002, se consolidó el desarrollo
de Clínica Santa María y se puso en marcha
el proyecto de expansión de Clínica Dávila.
Asimismo, comenzó su funcionamiento Clínica
Avansalud Viña del Mar y se desarrollaron nuevos
proyectos en Vidaintegra y Home Medical Clinic.
También, es necesario destacar el desarrollo
de innovadoras estrategias comerciales para
aumentar el número de clientes en Isapre
Banmédica, Vida Tres y Help, tanto para Santiago
como en regiones.

2003
El año 2003 muestra logros importantes en
la gestión de Empresas Banmédica como la
remodelación de Clínica Dávila, los favorables
resultados de las Isapres Banmédica y Vida Tres,
los favorables resultados de las clínicas y el
crecimiento de la cartera de clientes Help.

2004
Por otra parte, 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.
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2005
En el año 2005, se concretaron importantes
logros para la Compañía. Es así como se
adquirió la cartera de Isapre Promepart por
parte de Isapre Banmédica, permitiendo a
esta última seguir creciendo en el segmento
de ingresos medios y bajos de afiliados de la
industria.
También se llevó a cabo la emisión de un
bono corporativo de U.F. 2.000.000 en series
de 8 y 21 años, a tasas muy convenientes
para la entidad, los que se destinaron a la
expansión de nuestras áreas de Clínicas y
Centros Médicos. Lo anterior constituyó un
verdadero premio a la gestión de Banmédica
y una manifestación de confianza de los
inversionistas con el futuro de la empresa.

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

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.

2007
En el año 2007, se continúan 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.

2008

2009
En el año 2009, Empresas Banmédica alcanzó
sólidos resultados comerciales y financieros
a pesar que la economía mundial sufrió
las consecuencias de la crisis financiera y
la industria de la salud se vio afectada por
la presencia de la pandemia de Influenza
AH1N1. Las Isapres Banmédica y Vida Tres
continuaron liderando el mercado de
cotizantes del sistema y se caracterizaron por
ser las más rentables de la industria. El Área
Prestadora de Servicios de Salud continuó
creciendo en sus resultados, consolidándose
como una de las redes de atención
hospitalaria y ambulatoria más importantes
de nuestro país.

56

MEMORIA ANUAL BANMÉDICA 2017

Durante el año 2009, Clínica Santa
María concretó su plan de expansión,
convirtiéndose en la segunda institución de
salud privada más grande a nivel nacional,
con más de 85.000 mts2 construidos y en
Clínica Dávila se finalizó la tercera etapa de
expansión que le permitió contar con 500
camas durante el año 2010.

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 U.F. 1.700.000 en series de 5 y 21
años a tasas muy convenientes.

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

2011
Durante el año 2011, Empresas Banmédica y sus
filiales, mantuvieron su liderazgo en los mercados de
la salud que se ha logrado gracias a la gran calidad
y confiabilidad de los servicios ofrecidos, aspectos
que han permitido marcar la diferencia con sus
competidores. Empresas Banmédica y sus filiales se han
preocupado constantemente de optimizar sus servicios
y otorgar una amplia gama de productos, adecuándolos
a las expectativas de sus clientes, situación que la
ha transformado en el principal conglomerado de la
industria de la salud privada en Chile y uno de los más
relevantes a nivel Sudamericano.
Durante el año 2011, Isapre Banmédica y Vida Tres
mantuvieron su posición de liderazgo en las preferencias
de los clientes, con bajas tasas de reclamos y alcanzando
una participación de mercado conjunta de alrededor de
un 28% del total de los ingresos.
En cuanto al Área Prestadora de Salud, cabe destacar
los excelentes resultados en actividad, ventas y
posicionamiento médico alcanzado por nuestras filiales.
Destaca la adquisición del Robot Quirúrgico Da Vinci
Si en Clínica Santa María, el más moderno del mundo
en su tipo y único en las clínicas privadas de Chile, el
que está siendo utilizado en forma exitosa por varias
especialidades quirúrgicas. Por otra parte, Clínica Ciudad
del Mar, durante el mes de octubre de 2011, inauguró
sus nuevas dependencias, lo que permitió duplicar
su capacidad hospitalaria alcanzando las 97 camas,
y Vidaintegra dio inicio a la construcción y posterior
habilitación de tres nuevos centros, ubicados en La
Reina, El Bosque y Maipú.
A fin de año se constituye el Consejo Médico de
Empresas Banmédica, conformado por los Directores
Médicos de las empresas filiales, con el propósito de
promover el uso de las mejores prácticas en la solución
de los problemas de salud de las personas, el desarrollo
de la educación médica continúa y el sistema privado
de salud. La primera directiva quedó constituida por: Dr.
Antonio Vukusich C. (Presidente) y Dr. Cristián Ugarte P.
(Vicepresidente).
En el año 2011, Help efectuó la incorporación de alta
tecnología a través de la implementación de la ficha
electrónica en los móviles, ingresó en un proceso de
acreditación y creó la Unidad de Calidad Médica, lo cual
le permitió alcanzar favorables resultados.
Con respecto al Área Internacional, se continuó con
la construcción de la Clínica Portoazul en la ciudad de
Barranquilla y se participa en un proyecto de una nueva
clínica ubicada en la zona noroccidental de la ciudad
de Bogotá. En Perú, Clínica San Felipe, se encontraba en
proceso de construcción de su nuevo edificio que le
permitió aumentar su capacidad y establecer un nuevo
estándar de servicio en las clínicas privadas de Perú.
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2012
Durante el año 2012, Empresas Banmédica y sus
filiales concretaron importantes logros en su
gestión, destacando la aprobación de ejecución
de un nuevo proyecto de ampliación de Clínica
Dávila, cuya inversión total destinada es de U.F.
1.260.000, el cual contempla la construcción de
un nuevo edificio de 41.350 mts2 incrementando
su capacidad mediante el aumento de 172
nuevas camas, 88 boxes de consultas médicas
y 500 estacionamientos adicionales a los ya
existentes. Se estima que ésta ampliación esté en
funcionamiento el primer semestre del año 2014.
También durante este año, Vidaintegra puso en
marcha tres nuevos centros: El Bosque, La Reina
y Maipú y adquirió el 70% de participación de
la sociedad Administradora Médica Centromed,
que cuenta con 3 centros médicos ubicados en
la V Región.
Respecto al Área Internacional, es importante
destacar que las nuevas Clínicas La Colina (Bogotá)
y Portoazul (Barranquilla) entrarán en operación
durante el primer trimestre del año 2013,
ofreciendo un nuevo estándar en infraestructura,
tecnología y una oferta de servicios integrales. En
Perú, Clínica San Felipe, inauguró su nuevo edificio
de 16.000 mts2, que cuenta con 83 nuevas camas
adicionales a las 50 existentes, convirtiéndose en el
nuevo estándar de salud del país. Laboratorio ROE
(Perú), ha centrado sus esfuerzos en consolidar el
proyecto iniciado en el año 2008 para ampliar la
cobertura de atención, inaugurando dos nuevas
sedes este año.
Durante el año 2012 la Compañía también llevó
a cabo la emisión de bonos corporativos de U.F.
1.500.000 en series de 10 y 30 años. Estos fondos
fueron utilizados para refinanciar pasivos y llevar
a cabo proyectos de inversión, principalmente,
en Colombia.
A fines del año 2012, se acordó registrar en la
Comisión para el Mercado Financiero (Ex SVS)
dos nuevas líneas de bonos. La primera línea será
por un monto máximo de hasta U.F. 2.200.000
y tendrá un plazo máximo de hasta 10 años. La
segunda, será por un monto máximo de hasta
U.F. 2.200.000 con un plazo máximo de hasta
30 años. El producto de dicha colocación se
destinará al refinanciamiento de pasivos de corto
y largo plazo y al financiamiento del programa
de inversiones de la Sociedad Matriz y sus filiales.

2013

Durante el año 2013, Empresas Banmédica continua
siendo reconocida como la organización de salud privada
más importante de Chile y como una de las compañías
más relevantes de Latinoamérica. En febrero de 2013 la
Sociedad Matriz Banmédica S.A. emitió dos nuevas líneas
de bonos por un monto total de U.F. 2.200.000 y cuya
colocación se llevó a cabo el 26 de abril de 2013 por un
monto de M$ 50.314.346. Estos fondos fueron destinados
al refinanciamiento de pasivos y a nuevos proyectos de
inversión del área prestadores de salud.
Dentro de los logros destacados en el año 2013 está la
acreditación en Calidad de la Atención y Seguridad del
Paciente de Clínica Dávila, marcando un hito al ser el primer
prestador del país que obtiene por segunda vez dicha
acreditación.
Este mismo año, Clínica Ciudad del Mar fue distinguida,
por la Cámara Regional de Comercio y la Producción de
Valparaíso, como la empresa más destacada en materia de
Responsabilidad Social de la V Región.
Por su parte, Clínica Vespucio S.A. y los propietarios
del terreno de funcionamiento de sus dependencias
efectuaron la suscripción de un nuevo contrato de
arrendamiento, permitiendo la ejecución de un nuevo
proyecto de ampliación, el cual se estima estará operativo
el segundo semestre del año 2015 y conllevará a la
construcción de una nueva clínica, aledaña y conexa a
la clínica actual, con una superficie total de 57.000 mts2 ,
posibilitando un número total de 300 camas, 120 consultas
médicas, 40 boxes de urgencia, 15 pabellones quirúrgicos
y 500 estacionamientos. Además, este año incrementó
su capacidad de hospitalización habilitando 14 camas
adicionales de hospitalización médico-quirúgica, pasando
de un total de 82 camas a 96 camas.
Vidaintegra, se destacó durante el año 2013 principalmente
por la consolidación de sus centros médicos inaugurados
en el año 2012, debido a que sus nuevas plazas de
La Reina, El Bosque (Las Condes) y Maipú las cuales
funcionan a plena capacidad, consolidando presencia en
sus respectivos mercados locales y transformándose en
el símbolo del nuevo estándar de Vidaintegra. Además,
en el mes de julio, se efectuó la inauguración del nuevo
Centro Médico Bandera, el cual ubicado estratégicamente
en la zona comercial de mayor actividad del centro de
Santiago. Durante el tercer trimestre del 2013, se dio
inicio a la remodelación del centro médico Apoquindo,
para convertirse en un gran centro dental, el cual se
transformará en centro de referencia para la red.
En cuanto al Área Internacional, a comienzos del año 2013,
Banmédica S.A. efectuó una nueva compra de acciones
de su filial Empremédica S.A. (Perú), lo cual le permitió
aumentar su participación accionaria a un 75%. Además
durante los meses de mayo y julio de 2013, se inauguraron
en Colombia: Clínica La Colina (Bogotá) y Clínica Portoazul
(Barranquilla) respectivamente.
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2014
Durante el año 2014, Empresas Banmédica,
suscribió un acuerdo para el desarrollo de un
negocio conjunto en el mercado de la salud
en Perú con la sociedad El Pacífico Peruano
Suiza Compañía de Seguros y Reaseguros.
Esta asociación tenía por objetivo el desarrollo
de programas y planes de atención de salud,
prestación de servicios de atención y seguros de
asistencia médica, lo que permitió a Empresas
Banmédica transformarse en un actor muy
importante en el mercado de salud de Perú.
Dentro de los logros obtenidos en el año 2014,
destacó la reacreditación en calidad y seguridad
de la atención en salud obtenida por Clínica Santa
María, que aprobó con un 99% de cumplimiento.
Además, el 4 de septiembre de 2014, Clínica Dávila
recibió la Certificación Green Hospital nivel Plata
por parte del Centro de Investigación, Desarrollo
e Innovación en Estructuras y Materiales (IDIEM),
con una duración de cinco años y que demostró
el manejo responsable y eficiente de los recursos
como centro hospitalario. Por otra parte, Clínica
Vespucio, durante el primer semestre del año
2014, se sometió al proceso de reacreditación,

el cual aprobó con un 92,3% de cumplimiento
global, destacando particularmente áreas como
gestión clínica y operaciones, aprobadas con
100%.
Es importante mencionar que durante el año
2014, Vidaintegra continuó con su ambicioso
proyecto de desarrollo, enfatizando en el
crecimiento y ampliación de servicios de la red
y que contempló inversiones cercanas a los MM
USD 40.
En cuanto al Área Internacional, Clínica del
Country (Colombia), dio inicio a la primera
etapa de ampliación, con la construcción de
un edificio que se anexaría internamente con
el edificio actual y que significará una inversión
aproximadamente de MM USD 10.
Adicionalmente, con fecha diciembre de
2014, se celebró un contrato de asociación en
participación en virtud del cual, Empremédica
participa en 50% de los resultados del negocio
de seguros de asistencia médica de El Pacífico
Peruano Suiza Compañía de Seguros y
Reaseguros.
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2015
Dentro de los logros obtenidos en el año,
se destaca la positiva evolución de Isapre
Banmédica y Vida Tres en el aseguramiento
privado de salud, posicionándola como líder
del mercado nacional.
En el área prestadora destaca Clínica Santa
María por la incorporación a la Unidad de
Oncología un moderno equipo, el Focal
One HIFU, último tratamiento en cáncer de
próstata. Con esto, la clínica se convierte en
el primer centro de salud latinoamericano
en contar con esta tecnología. Por su parte,
Clínica Dávila se ha consolidado como el
hospital privado de alta complejidad con
la mayor actividad hospitalaria del país,
incorporando además, un neuronavegador
de última generación con scanner
intraoperatorio, el cual permite realizar
cirugías de alta complejidad,
Por su parte, Clínica Vespucio continuó
trabajando en su proyecto de ampliación,
el cual contempla un nuevo edificio de 11
pisos de nivel superior y 5 subterráneos,
y que permitirá incorporar servicios que
actualmente no posee, tales como oncología,
hemodinamia, diálisis y unidad crítica de
pediatría.
En regiones, Clínica Bío Bío culminó
exitosamente el proceso de acreditación
para prestadores institucionales de atención
cerrada con un cumplimiento de 98,8%; el más
alto de la región, manteniendo el liderazgo
regional en cirugía de alta complejidad. Por
su parte, Clínica Ciudad del Mar mantuvo
una gran presencia en la V región, al ser una
de las pocas clínicas reacreditadas por la
Superintendencia de Salud y con tecnología
de primer nivel, velando por la seguridad
y calidad del paciente. Adicionalmente, se
dio inicio a las obras del proyecto centro
médico Clínica Ciudad del Mar (Reñaca)
que contará con áreas de toma de muestras,
imagenología completa, consultas médicas,
salas de procedimientos y pabellones de
cirugía menor.
En el área de prestadores ambulatorios, la red
Vidaintegra, implementó un nuevo modelo
de atención basado en la medicina general,
cuyo objetivo es dar una solución oportuna
frente a las necesidades del paciente.
Adicionalmente, el centro médico y dental
Quilicura alcanzó su reacreditación hasta
el año 2018 según el Estándar General de
Acreditación para Prestadores Institucionales
de Atención Abierta.
Help, por su parte, focalizó sus esfuerzos
en alcanzar los objetivos de su plan de
fidelización a 5 años. De estos ya lleva dos
operando, obteniendo importantes logros
durante su segundo período.
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En Colombia, Colmédica durante el año 2015
cumplió 25 años desde su fundación, y dio
apertura al primer centro de diagnóstico
especializado, realizó el traslado de la sede
del centro médico Santa Bárbara para
permitir demoler y dar inicio a la obra de
la Torre Colmédica. Además, se iniciaron
servicios en la nueva sede de Villavicencio,
así como la ampliación de las sedes de
Bocagrande en Cartagena y Cali. En Clínica
del Country, el proyecto de construcción
del edificio Calle 84, de aproximadamente
2.670 mts2, se encuentra avanzado y entrará
en operación en el transcurso del primer
semestre de 2016, aumentando la capacidad
de los servicios de urgencias, hospitalización
y apoyo diagnóstico. Clínica La Colina en el
2015 cumplió su segundo año completo de
funcionamiento alcanzando un crecimiento
del 40% de la actividad médica, aumentando
en 5 camas la unidad de recién nacidos, y
debido a la demanda, entraron en operación
22 camas hospitalarias al servicio de los
usuarios.
En Perú, se continúa afianzando el negocio
asegurador y prestador, y ha permitido que
Empresas Banmédica, refuerce su presencia
como prestador desde el año 2008 y
ahora durante el 2015 se consolidase en el
segmento asegurador. Es así que, Pacífico
Salud Entidad Prestadora de Salud (EPS) se
consolidó y transformó en el holding de salud
más grande el país, al integrar las operaciones
de Banmédica, y sus filiales Clínica San
Felipe y Laboratorios Roe, y la División Salud
de Pacífico Grupo Asegurador. Con esto
Banmédica, a través de su filial Empremédica
en Perú, quedó con una propiedad del 50%
de Pacífico Salud Entidad Prestadora de
Salud (EPS), como matriz de un grupo que
desarrolla actividades en el mercado de
seguros de salud y en el mercado privado de
prestación de salud.

2016
Durante el año 2016 Empresas Banmédica
sigue contando con filiales líderes en cada
uno de los segmentos en los cuales participa.
En el área prestadores Clínica Santa María
durante el 2016 fue pionera en Chile al
realizar la técnica MitraClip que permite
reparar la insuficiencia cardiaca de la válvula
mitral sin cirugía abierta.
Durante este mismo año, Clínica Santa María
se destacó por el aumento en programas
de alta complejidad, lo que junto a la
capacidad de sus profesionales en diversas
especialidades le permitieron mantener su
posición de liderazgo situándose entre las
clínicas privadas más relevantes del país.
Por su parte Clínica Dávila logra que su
Laboratorio sea acreditado por la norma
NCh-ISO 15189:2013 lo que le permite ser
reconocido internacionalmente a través del
Instituto de Normalización (INN) como uno
de los tres laboratorios acreditados en Chile.
Además, este año se alcanza el punto culmine
de las obras de remodelación y crecimiento
dando término a la remodelación de 3.000
metros cuadrados del área de pabellón
central pasando de 16 a 20 pabellones
quirúrgicos, se termina la construcción de
los nuevos edificios H e I con casi 50 mil
metros cuadrados de ambiente clínico y
estacionamientos, en dos edificios de 7 pisos
y 5 subterráneos ocupando última tecnología
para climatización y eficiencia energética.
Las clínicas de mediana complejidad
siguen su crecimiento en el año 2016, es
así como Clínica Ciudad del Mar consolida
su actividad en la V región, manteniendo
la seguridad y calidad de atención de
los pacientes. Junto a un gran equipo de
profesionales de la salud avanzó tanto en
aspectos clínicos y como de seguridad
del paciente, conservando la acreditación
otorgada por la Superintendencia de Salud y
preparándose para una tercera acreditación
el 2017. En tanto, Clínica Vespucio continuó
enfocándose en un trabajo sistemático de
mejoramiento de procesos y monitoreo de
calidad clínica para entregar un servicio de
alta calidad en respuesta a su crecimiento,
dado que el 2016 fue el año de mayor avance
del proyecto que contempla un edificio de
11 pisos de nivel superior y 5 subterráneos,
que permitirá aumentar la complejidad
clínica y confort de pacientes e incorporando
tecnología y equipamiento de última
generación para ofrecer nuevos servicios
como Oncología, Unidad de Pacientes

Críticos Pediátricos, Terapia Endovascular,
entre otros. Estas instalaciones comenzarán
a atender pacientes durante el primer
semestre de 2017. Finalmente, Clínica Bío
Bío destaca su liderazgo regional en cirugía
de alta complejidad con la conformación de
sólidos equipos interdisciplinarios de apoyo
a la Unidad de Paciente Crítico y demás
unidades de diagnóstico y tratamiento que
dispone la clínica; es así como en materia
de infraestructura inició la remodelación y
habilitación de la Unidad de Paciente Crítico
Adulto la que finaliza en enero de 2017 y
permitirá contar con 3 cupos adicionales.
Los prestadores ambulatorios siguen
expandiendo sus servicios, es así como
Vidaintegra, durante el año 2016 entregó
resultados favorables, producto del proceso
de maduración de los últimos centros
médicos construidos y de las ampliaciones
de los centros existentes, lo que permite dar
una mayor cobertura.
Durante el primer semestre del 2016 se
finalizaron los proyectos de ampliación de
los centros médicos de San Miguel y San
Bernardo que permitió aumentar el número
de consultas médicas. En el segundo
semestre se concreta la ampliación del centro
médico La Reina que permitió la expansión
de la unidad de kinesiología; se remodela el
centro médico Puente Alto incorporándose
un moderno resonador magnético, nuevos
box de consultas médicas, ampliación
de la unidad de toma de muestras y la
actualización de la imagen corporativa. Para
fines del año abre un nuevo y moderno
centro médico Ñuñoa, de 3.300 mts2, el cual
posee una infraestructura de primer nivel
y en una excelente ubicación a la salida del
metro Ñuñoa que debería estar operativa
hacia fines del 2017.
Help siguió avanzando hacia un horizonte
extra hospitalario con una clara orientación
hacia sus clientes y un servicio médico
de excelencia. Es así como, en la línea de
expansión de servicios se destacan los
proyectos desarrollados por el área médica
como el de la administración de los códigos
de urgencia de la cartera de Vidaintegra y la
gestión de camas, además del traslado de
pacientes GES o CAEC de Isapre Banmédica.
Se incorporan modificaciones al Modelo

Clínico Integral de Home Médical, aspecto
diferenciador del servicio de hospitalización
domiciliaria. Durante el año también
se avanzó en un modelo de cobranza
que permitirá aumentar los niveles de
recaudación, se rediseñaron los protocolos
clínicos de la recepción de la central médica
y se continuó el plan maestro de las bases del
área operativa.
En el área internacional, destaca Clínica
La Colina que avanza en su tercer año de
funcionamiento convirtiéndose en una
organización más reconocida en Colombia,
producto de una mayor eficiencia y
cambios beneficiosos en sus indicadores de
rendimiento financiero. Es así como, en los
servicios de urgencia experimentó mejoras
junto con la ampliación en el área dedicada
a la prestación del servicio, en el área de
cirugía se presentó un aumento considerable
impulsado por un incremento en las cirugías
programadas, que representa una mayor
derivación externa de pacientes por parte de
los médicos asociados a la clínica.
Este año además, implementó la
hospitalización en habitaciones compartidas,
lo que significó todo un reto para la Clínica
procurando cumplir con las necesidades
de sus clientes aseguradores. Por su parte,
Clínica del Country mantuvo un año marcado
por un fuerte componente de mejoramiento
de la infraestructura. En marzo del 2016
se finalizó la construcción del edificio de
ampliación creciendo en 28 camas en el
área de hospitalización, 11 camas para el
área de cirugía, 5 cubículos de preparación
de cirugía, nuevas áreas de Tomografía Axial
Computarizada y Resonador adicional.
Por su parte, en Perú el holding en salud
Pacífico Salud EPS continuó con la ejecución
de la estrategia que le permite consolidar
una oferta integral de salud, acercando y
potenciando los canales de atención. Esta
estrategia le permitió superar las metas de
crecimiento presupuestadas para el año
2016. El área aseguradora continuó con la
estrategia de Gestión de la Salud orientada
a contener el siniestro, generar ahorro y
acompañar al afiliado. Por su parte, el área
prestadora y especializada consolidó su
crecimiento y oferta de valor, manteniendo
sus altas tasas de actividad y ocupación.
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2017
Nuevamente en Isapre Banmédica como
Vida Tres, se tomó la decisión de no subir el
precio base de los planes, lo que impactó
positivamente en la conquista del objetivo
de retención y fidelización de cliente.
Este año también marcó un hito en la
trayectoria de Isapre Banmédica, ya que el
2017 fue clave para desarrollar una nueva
visión estratégica de la compañía. Este
período marca el inicio de un proyecto
a largo plazo que busca una profunda
transformación de la Isapre y que tiene como
objetivo poner al cliente en el centro de la
organización. La idea de esta planificación es
acompañar al afiliado en todas las etapas de
su vida, mejorando su experiencia.

Clínica, pues le permitió triplicar su capacidad
de atención de pacientes hospitalarios
y ambulatorios, así como un importante
aumento en su capacidad de resolución de
distintas patologías destacando la Unidad
de Terapia Endovascular, que incorporó
un equipo clínico y tecnológico de alto
nivel para la atención de patologías de
cardiología intervencional, neurorradiología,
cirugía vascular y endovascular, radiología
intervencional y electrofisiología.

En tanto que en Vida Tres, se continuó
comunicando que en planes y beneficios
es la única Isapre que cubre más de
1.000 prestaciones médicas adicionales
a la competencia a través de sus planes
Vanguardia. Al terminar el año - y fruto de
las distintas acciones realizadas por el área
de productos y marketing – se logró que un
36,85% de la cartera contratara este tipo de
plan.

Por su parte, Clínica Bio Bío en el año
2017 presentó un crecimiento en la
actividad ambulatoria como hospitalizada,
destacándose la actividad de los servicios de
Unidad Paciente Crítico, la cual presentó un
incremento en la ocupación de un 79% con
respecto al año anterior. Este aumento de
actividad es posible con la incorporación de 3
camas UCI adicionales, habilitadas en marzo
de 2017.

Para Clínica Santa María el 2017 estuvo
marcado tanto por el desarrollo de unidades
referentes a nivel nacional como El Centro
del Corazón, Centro de Trasplante de
Órganos Sólidos, Centro de Oncología,
Centro de Cirugía Robótica, Cirugía General y
Oncológica, Cirugía Traumatológica y Cirugía
Urológica, con un continuo aumento de sus
atenciones e intervenciones.

Clínica Ciudad del Mar, tuvo varios hitos
importantes durante el año 2017, entre ellos
destaca que en el mes de abril se realiza la
apertura del nuevo Centro Médico Bosques,
donde se atendió a más de 23.000 pacientes
durante el año 2017 y se trabajó arduamente
en el tercer proceso de Acreditación. Además,
a nivel regional la Clínica fue reconocida
en materia de Responsabilidad Social y
en iniciativas orientadas hacia la mujer y
publica el primer Reporte de Sustentabilidad
de la Clínica, bajo los estándares GRI,
convirtiéndola en la tercera clínica a nivel
nacional en reportar bajo esta modalidad.

El año 2017 se puede definir para Clínica
Dávila como un año de transición. Se terminó
la construcción de los edificios H e I, que
consolidan la última fase del Plan Maestro
definido en el año 2000. Con ello se amplía
la oferta de consultas médicas a 173 boxes y
se llega a 652 camas, las que se espera entren
en operación progresiva en los próximos 24
meses.
Este hecho consolida a Clínica Dávila como
la Clínica más grande de Chile, y siendo
además la primera Clínica u Hospital del país
en obtener por tercera vez la Acreditación
Nacional.
Durante el año 2017 la gestión de Clínica
Vespucio estuvo marcada por la habilitación
e implementación de su nuevo y moderno
edificio clínico (torre B), siendo este hecho
el que marcó un hito en la historia de la

En marzo de 2017 se abren las puertas
del nuevo Laboratorio de Vidaintegra que
cuenta con 1.600 metros cuadrados y
alberga un Robot Pre-analítico con los más
altos estándares de calidad y tecnología en
Sudamérica. Así, los exámenes de Química,
Hormonas y Hematología tienen un proceso
completamente automatizado, lo que otorga
mayor seguridad a los pacientes. Estos nuevos
equipos e instalaciones, permitieron duplicar
la capacidad de producción y por ende se
pudo centralizar el proceso de muestras de
rutina del Laboratorio Vidaintegra Viña del
Mar, que atiende las necesidades de Clínica
Ciudad del Mar y Centromed.

En Help los hitos del año 2017 tuvieron
relación, mayormente, con las líneas trazadas
por los proyectos estratégicos definidos para
apalancar los 5 pilares en los que sustenta
la compañía sus objetivos organizacionales:
Expandir el horizonte extrahospitalario,
desarrollando nuevos productos que
aseguren una ventaja competitiva sostenible;
Orientación al cliente, creando soluciones
tanto para clientes internos como externos;
Ser una atractiva propuesta de valor,
manteniendo a HELP y Home Medical
posicionados como las empresas de rescate
médico y homecare líderes del mercado;
Brindar servicio médico de excelencia,
desarrollando oportunidades de negocios
con entidades de salud que entreguen valor,
aprovechando los recursos propios y teniendo
en el centro al cliente; y, por último, Ser una
organización de alto desempeño, generando
eficiencia y efectividad organizacional.
En el Área Internacional, Clínica del Country y
Clínica La Colina arrojaron resultados positivos
a pesar de que la economía colombiana
presentó una leve desaceleración frente a la
tendencia creciente de períodos anteriores.
Por esto que, en ambas instituciones es
importante destacar los logros en frentes
estratégicos como es la integración: en
2017 se lograron avances significativos en la
construcción de una cultura organizacional
unificada, en aras de ampliar la capacidad de
atención.
Por su parte, en Perú para el holding de
salud Pacífico Salud EPS en el año 2017, los
objetivos del Área de Seguros estuvieron
orientados a lograr un crecimiento rentable,
enfocando los esfuerzos en el ajuste técnico
de la cartera y gestión comercial que
permita crecer en cantidad de beneficiarios y
empresas; mientras que en Asistencia Médica
se continuó con el fortalecimiento de los
canales de distribución, logrando un mayor
acercamiento a través de capacitaciones
especializadas y herramientas de venta
digital.
Mientras que, en el Área Prestadores tanto
Clínicas como en Negocios Especializados
se incrementó la actividad hospitalaria y
ambulatoria.
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HECHOS RELEVANTES
2017
18 DE ENERO
Con fecha 18 de enero de 2017 Banmédica S.A. realizó la primera
colocación en el mercado local de bonos desmaterializados y al
portador con cargo a las líneas a 10 y 30 años, inscritas en el Registro
de Valores de la Comisión para el Mercado Financiero (Ex SVS) bajo
los números 848 y 849, con fecha 13 de diciembre de 2016, cuyas
características más relevantes son las siguientes:
•

•

Bonos de las Series Q, emitidos con cargo a la línea de bonos
N° 848, por una suma total de UF 1.500.000, con vencimiento el
día 1 de diciembre de 2023. La emisión se realizó a una tasa de
colocación de 2,10%, correspondiente a un spread de 1,15%.

Las series emitidas cuentan con una clasificación de riesgo de AA- por
Feller Rate y Fitch Ratings.

02 DE MARZO
En sesión ordinaria de directorio celebrada por la sociedad, celebrada
con fecha 02 de marzo, el Directorio acordó lo siguiente:

•
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En Junta Ordinaria de Accionistas, celebrada el 26 de abril, se aprobaron
las siguientes materias:
•

Se aprobó la Memoria, Estados Financieros Consolidados e
Informe de los Auditores Externos correspondientes al ejercicio
comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2016.

•

Se informó sobre las actividades desarrolladas por el Comité de
Directores y de su gestión anual.

•

Se acordó distribuir el 50,16% de las utilidades con cargo a las
utilidades del año 2016, correspondiendo repartir un dividendo
definitivo de $ 36,00 por acción, el que se pagará a contar del
día 08 de mayo de 2017 a los accionistas inscritos en el Registro
correspondiente hasta el día 02 de mayo de 2017.

•

Se designó como empresa de Auditoría Externa para el ejercicio
2017, a la empresa PriceWaterhouseCoopers Consultores, Auditores
y Compañía Ltda.

•

Se designó como entidades Clasificadoras de Riesgos a las
empresas Feller Rate Clasificadora de Riesgo Ltda. Y Fitch Chile
Clasificadora de Riesgo Ltda.

•

Se determinó la remuneración del Directorio para el ejercicio
2017.

•

Se fijó la remuneración y el presupuesto del Comité de Directores,
de acuerdo al artículo 50° bis de la Ley N° 18.046, para el ejercicio
2017.

•

Se informaron las transacciones con personas relacionadas
conforme a lo dispuesto en el Título XVI de la Ley N° 18.046.

•

Se determinó el diario La Segunda para realizar las publicaciones
de la Sociedad.

Bonos de la Serie S, emitidos con cargo a la línea de bonos N°
849, por una suma total de UF 1.000.000, con vencimiento el
día 1 de diciembre de 2041. La emisión se realizó a una tasa de
colocación de 3,10%, correspondiente a un spread de 1,49%.

Los fondos provenientes de la colocación de los Bonos Serie Q y Serie
S se destinarán en un 30% al refinanciamiento de pasivos de corto
o largo plazo de Banmédica y/o sus Filiales independientemente
de que estén expresados en moneda nacional o extranjera, y en un
70% al financiamiento del programa de inversiones de Banmédica
y/o sus filiales.

•

26 DE ABRIL

Citar a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 26 de abril de
2017 a las 10:00 horas en el Hotel Santiago Park Plaza, ubicado
en Avda. Ricardo Lyon N° 207, Providencia, Santiago.
En lo referente a dividendos a distribuir, el Directorio acordó
proponer a la Junta de Accionistas el reparto de $ 36 por acción,
correspondiente al 50,16% de las utilidades del ejercicio 2016.
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En enero de 2017
Banmédica S.A.
realizó la primera colocación
en el mercado local de
bonos desmaterializados y al
portador con cargo a las líneas a

10 y 30 años

08 DE SEPTIEMBRE

15 DE NOVIEMBRE

De conformidad al acuerdo adoptado por el directorio de la Compañía,
en sesión extraordinaria celebrada con fecha 08 de septiembre se
informa a la Comisión para el Mercado Financiero (Ex SVS) el siguiente
Hecho Esencial, que dice relación con las acciones de la Compañía:

En conformidad con lo dispuesto en los artículos 9° y 10° de la Ley N°
18.045 sobre Mercado de Valores, y en la Norma de Carácter General
N° 30 de la Comisión para el Mercado Financiero (Ex SVS), el presidente
del directorio Sr. Cristián Arnolds Reyes, debidamente facultado para
la representación de Banmédica S.A. (la “Compañía”) y de conformidad
con el acuerdo adoptado por el directorio de la Compañía en sesión
extraordinaria celebrada con esta misma fecha, informa Hecho Esencial
que dice relación con las acciones de la Compañía:

•

Los accionistas mayoritarios de la Compañía, Inversiones Santa
Valeria Limitada y Empresas Penta S.A., han informado a la
Compañía que han celebrado un acuerdo no vinculante con
Unitedhealth Group Incorporated (“UHG”) para la venta de
sus acciones en la Compañía a través de un proceso de oferta
pública de adquisición de acciones (la “OPA”), por el 100% de
las acciones emitidas por la Compañía (la “Transacción”). Los
accionistas mayoritarios han aceptado un período de exclusividad
de negociación en beneficio de UHG que se extenderá hasta
mediados de noviembre de 2017.

•

La transacción se encuentra sujeta a una serie de condiciones
para ser vinculante, incluyendo, entre otras, la negociación de
los términos y condiciones de los contratos respectivos y la
realización de un due diligence de la Compañía y sus filiales por
parte del interesado.

•

De concretarse la operación, el precio a ser ofrecido en la OPA
por cada acción de la Compañía sería de $ 2.150.- (dos mil ciento
cincuenta pesos), moneda del curso legal.

•

Los accionistas mayoritarios de la Compañía, Inversiones Santa
Valeria Limitada y Empresas Penta S.A., han informado a la Compañía
que han acordado con Unitedhealth Group Incorporated (“UHG”)
extender el período de exclusividad de negociación en beneficio
de UHG contenido en el acuerdo no vinculante firmado con fecha
16 de agosto de 2017, hasta el día 31 de diciembre de 2017.

Finalmente, en conformidad con lo establecido en la Circular N° 988
de la Comisión para el Mercado Financiero (Ex SVS), se comunica que
a la fecha no es posible determinar con precisión el impacto de los
hechos informados, en los resultados de la Compañía.

24 DE NOVIEMBRE

Finalmente, en conformidad con lo establecido en la Circular N°
988 de la Comisión para el Mercado Financiero (Ex SVS), se comunica
que a la fecha no es posible determinar con precisión el impacto
de los hechos informados, en los resultados de la Compañía.
•

Por su parte, y en virtud del hecho esencial que se informa, el
directorio de la Compañía acordó liberar los hechos esenciales
reservados que se informaron, sobre la misma materia, a la
Comisión para el Mercado Financiero (Ex SVS), el 10 y 17 de agosto
de este año.

Conforme a lo dispuesto en los artículos 9 y 10 de la Ley N° 18.045
sobre Mercado de Valores y en la Sección II de la Norma de Carácter
General N° 30 de la Comisión para el Mercado Financiero (Ex SVS), el
gerente general Sr. Alejandro Danús Chirighin, debidamente facultado,
informa a la Comisión para el Mercado Financiero (Ex SVS) el siguiente
Hecho Esencial:
•

En sesión ordinaria de fecha 23 de noviembre de 2017, el directorio
de Banmédica tomó conocimiento de la firma de un acuerdo no
vinculante para la venta de un porcentaje minoritario en una de
las sociedades coligadas chilenas, no regulada.

•

El acuerdo firmado contiene obligaciones de confidencialidad
respecto de la identidad del oferente, quien en todo caso
corresponde a un fondo de inversión extranjero, sin participación
en la industria de salud en Chile.
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•

Sin perjuicio de la calidad preliminar y no vinculante del acuerdo,
lo que significa que a la fecha no existe una obligación ni de los
vendedores ni del comprador de completar una transacción,
las partes se encuentran trabajando de buena fe, incluyendo la
realización de un proceso de due diligence, con miras a llegar a
un acuerdo vinculante durante este ejercicio financiero.

•

De cerrarse la operación dentro del presente año calendario, se
estima que ella tendría un resultado financiero para Banmédica
en torno a US$ 20.000.000 de utilidad excepcional, después de
impuestos.

•

Además de la obligación de confidencialidad referida, Banmédica
tiene una obligación de exclusividad con este posible comprador,
que vence el próximo 22 de diciembre.

•

El directorio acordó mantener informado al mercado tan pronto
se confirme o se desista esta operación.

2018
02 DE ENERO
Conforme a lo dispuesto en los artículos 9 y 10 de la Ley N° 18.045
sobre Mercado de Valores y en la Sección II de la Norma de Carácter
General N° 30 de la Comisión para el Mercado Financiero (Ex SVS), el
gerente general Sr. Alejandro Danús Chirighin, debidamente facultado,
informa a la Comisión para el Mercado Financiero (Ex SVS) el siguiente
Hecho Esencial:
•

Con fecha 31 de diciembre de 2017, Banmédica por intermedio
de su filial Saden S.A. (“Saden”), enajenó la totalidad de su
participación indirecta en la sociedad anónima chilena I-Med
S.A. a la sociedad AK Chile Holding SpA (“AK Chile”), filial de la
compañía estadounidense Accel-KKR, de acuerdo a los términos
del contrato de compraventa de acciones en idioma inglés¹
suscrito con esa misma fecha entre, por una parte Sonda Filiales
Chile Limitada, Clínica Bicentenario SpA y Saden; y por la otra,
AK Chile (el “Contrato”).

•

La transacción importa la venta de la totalidad de las acciones
de que es dueña Banmédica, a través de Saden, en la sociedad
Administradora de Transacciones Electrónicas S.A. (“ATESA”).

•

La transacción importa la venta de la totalidad de las acciones
de que es dueña Banmédica en I-Med se explica de la siguiente
forma:

22 DE DICIEMBRE
En conformidad con lo dispuesto en los artículos 9° y 10° de la Ley
N° 18.045 sobre Mercado de Valores, y en la Norma de Carácter General
N° 30 de la Comisión para el Mercado Financiero (Ex SVS), el presidente
del directorio Sr. Cristián Arnolds Reyes, debidamente facultado para
la representación de Banmédica S.A. (la “Compañía”) y de conformidad
con el acuerdo adoptado por el directorio de la Compañía en sesión
extraordinaria celebrada con esta misma fecha, informa Hecho Esencial
que dice relación con las acciones de la Compañía:
•

•
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a) Banmédica es matriz en un 100% de Saden.

Los accionistas controladores de la Compañía, Inversiones Santa
Valeria Limitada y Empresas Penta S.A. (los “Controladores”), han
informado a la Compañía que han celebrado con Unitedhealth
Group Incorporated (“UHG”) a través de su subsidiaria Bordeaux
Holding SpA, un contrato vinculante denominado en idioma
inglés “Stock Purchase Agreement”, en virtud del cual UHG se
obliga a efectuar una oferta pública de adquisición de acciones
(“OPA”) por el 100% de las acciones emitidas por la Compañía, y
los Controladores se obligan a vender y transferir en dicha OPA,
todas las acciones de su propiedad en la Compañía.
El precio ofrecido en la OPA por cada acción de la Compañía será
de $ 2.150.- (dos mil ciento cincuenta pesos) y se espera que ella
comience dentro de los 3 días hábiles siguientes.
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b) Saden participa en un 50% en la propiedad de la sociedad
ATESA. El otro accionista de ATESA es la sociedad Clínica
Bicentenario SpA, con idéntico porcentaje.
c) Por su parte, ATESA y Sonda S.A.participan en un 50% cada
una en el capital accionario de la sociedad Transacciones
Electrónicas S.A. (“TEXEL”).
d) Finalmente, TEXEL es dueña del 99,91% del capital accionario
de I-Med.
•

El resultado después de impuestos, producto de la venta de las
acciones de propiedad de Banmédica en TEXEL, conforme a la
transacción referida en los numerales precedentes, asciende al
monto aproximado de $ 12.400 millones de pesos, pagadero en
la forma establecida en el Contrato.

•

Se hace presente que la transacción que se informa en el presente
hecho esencial, corresponde a la concreción del acuerdo no
vinculante informado previamente por Banmédica mediante
hecho esencial de fecha 24 de noviembre de 2017.

28 ENERO
En conformidad a lo dispuesto en los artículos 9° y 10° de la Ley
N° 18.045 sobre Mercado de Valores (la “LMV”), y en la Norma de
Carácter General N° 30 de la Comisión para el Mercado Financiero,
debidamente facultado al efecto y en representación de Banmédica
S.A. (la “Sociedad”), se informa el siguiente hecho esencial:
Con esta misma fecha, Bordeaux Holding SpA, filial de UnitedHealth
Group Incorporated, publicó en los diarios electrónicos El Libero y El
Mostrador el aviso de resultado de la oferta pública de adquisición
de acciones de la Sociedad iniciada con fecha 26 de diciembre de
2017, declarándola exitosa e informando que adquiere la totalidad
de las acciones recibidas, esto es, sobre un 96% del total de acciones
de la misma.
Como consecuencia de la referida adquisición de acciones, UnitedHealth
Group Incorporated, a través de su filial Bordeaux Holding SpA,
adquiere el control de Banmédica S.A. con el porcentaje accionario
antes señalado.
Copia del referido aviso de resultado se adjunta al Hecho Esencial.
Información sobre la forma y lugar de pago del precio de compra
de las acciones se detalla en el prospecto de la oferta disponible
en la sección Inversionistas de la página web de la Sociedad www.
empresasbanmedica.cl

31 ENERO
En conformidad a lo dispuesto en los artículos 9° y 10° de la Ley N°
18.045 sobre Mercado de Valores, y en la Norma de Carácter General
N°30 de la Comisión para el Mercado Financiero, debidamente facultada
al efecto y en representación de Banmédica S.A. (la “Compañía”), se
informa en carácter de Hecho Esencial, lo siguiente:
En sesión de directorio de la Compañía celebrada con esta misma
fecha, el directorio tomó conocimiento de las renuncias presentadas
a sus cargos ya sea mediante cartas de renuncias entregadas con
anterioridad o en la misma sesión de directorio de parte de los
directores Cristián Arnolds Reyes, Alfredo Moreno Charme, Gonzalo
Ibáñez Langlois, Juan José Mac-Auliffe Granello, Patricio Daniel
Parodi Gil, José Ramón Valente Vias, Cristian Letelier Braun y Carlos
Délano Méndez.

En la misma sesión, y de forma escalonada entre los directores que
renunciaban y aquellos que eran designados, manteniéndose siempre
el quorum mínimo de directores para sesionar válidamente, el directorio
de la Compañía acordó nombrar como directores reemplazantes a
Molly Joseph, Thomas Murray, Gary Englert, José Carlos Alcantara,David
Powell, Jaime Carey Tagle, Thad Johnson y Margaret Wilson.
Adicionalmente, en la misma sesión se eligió a Molly Joseph como nueva
presidente del directorio, y a Thomas Murray como vicepresidente.
En consecuencia, el directorio de Banmédica S.A. queda compuesto
por las siguientes personas hasta la próxima junta de accionistas:
1.- Molly Joseph (Presidente)
2.- Thomas Murray (Vicepresidente)
3.- Gary Englert
4.- José Carlos Alcantara
5.- David Powell
6.- Jaime Carey Tagle
7.- Thad Johnson
8.- Margaret Wilson
9.- Antonio Tuset Jorratt (Director Independiente)
Finalmente, el director Independiente y presidente del comité de
directores de la Compañía, Antonio Tuset Jorratt, designó a Thomas
Murray y a Jaime Carey Tagle como miembros del comité de directores
de la Compañía.

¹ Share purchase agreement of Administradora de Transacciones Electrónicas S.A.

Unitedhealth Group Incorporated (“UHG”)
adquiere en enero de 2018 el
de las acciones de los
controladores de la compañía

100%
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VIDA TRES S.A.

2

SEGUROS
DE SALUD

ISAPRES
DATOS RELEVANTES

N° de Beneficiarios

N° de Sucursales

Presencia Geográfica

Nº Trabajadores

MM$

MM$

MM$

MM$

MM$

Ingreso por Ventas

Utilidad del Ejercicio

202.959

161.257

78.333

149.346
N° de Beneficiarios

N° de Sucursales

Presencia Geográfica

Nº Trabajadores

MM$

MM$

MM$

MM$

MM$

Activos

Pasivos

Ingreso por Ventas

Utilidad del Ejercicio

Activos

N° Afiliados

57.822
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1.729

702.201

N° Afiliados

57

Cobertura
Nacional

380.739
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Pasivos

46.067

41.702

511.151

21

Cobertura
Nacional

Patrimonio

11.755
Patrimonio

151.731

19.734

323

7.779

DIRECTORIO
PRESIDENTE
CRISTIÁN ARNOLDS REYES
VICEPRESIDENTE
JOSÉ FÉLIX DE VICENTE MINGO
DIRECTORES
EDUARDO CHADWICK CLARO
TOMÁS FERNÁNDEZ MAC-AULIFFE
GONZALO MUÑOZ ABOGABIR
ANTONIO TUSET JORRATT
JOSÉ RAMÓN VALENTE VIAS

ADMINISTRACIÓN
FERNANDO MATTHEWS CÁDIZ
Gerente General

FRANCISCO FERNÁNDEZ VERGARA
Gerente de Ventas

ANDRÉS ALESSANDRI PRATS
Gerente de Recursos Humanos y Administración

XIMENA GLOFFKA WILMANS
Gerente de Estudios

NICOLÁS CABELLO ETEROVIC
Gerente Legal

MATÍAS HONORATO ILLANES
Gerente Comercial

JAVIER EGUIGUREN TAGLE
Gerente de Finanzas

JAIME OCHAGAVÍA RUIZ-TAGLE
Gerente de Salud y Subsidios
GONZALO PULIDO LABRA
Gerente de Sistemas y Operaciones
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ISAPRE BANMÉDICA S.A.

ÁREA COMERCIAL
Al igual que los últimos tres años, el 2017 Isapre Banmédica determinó
no adecuar el precio base de sus planes de salud, convirtiéndose en
la Isapre que menos ha reajustado el valor base de sus planes durante
los últimos periodos. Con esto, Isapre Banmédica alcanza un 20,07%
del mercado de afiliados y un 21,25% de beneficiarios, según cifras
de la Superintendencia de Salud a diciembre 2017.
La decisión no subir el precio base de los planes impactó positivamente
en la conquista del objetivo de retención y fidelización de clientes,
ya que en este período la Isapre obtuvo una tasa de abandono de
cotizantes de un 14,52% informada a diciembre por la superintendencia,
un 2,3% menos que el año 2016.
A su vez, durante el año 2017, aumentó la cartera de cotizantes en
un 1,11%, mientras que la industria tuvo un crecimiento de 1,17%,
según datos entregados por la Superintendencia de Salud al mes
de diciembre de 2017.
Este año también marcó un hito en la trayectoria de Isapre Banmédica,
ya que el 2017 fue clave para desarrollar una nueva visión estratégica
de la compañía. Este periodo marca el inicio de un proyecto a largo
plazo que busca una profunda transformación de la Isapre y que
tiene como objetivo poner al cliente en el centro de la organización.
La idea de esta planificación es acompañar al afiliado en todas las
etapas de su vida, mejorando su experiencia.

estando navegando por la red y requiera información de nuestra
isapre para suscribirse será asistido por un equipo de profesionales
especialmente preparados para entregar información y suscribir
contratos. Este es el inicio hacia la distribución de productos online.
El programa, que fue lanzado para las regiones II, IV, V, VI, VIII y
Metropolitana, ha tenido resultados muy positivos para la Isapre,
siendo su fuerza de ventas casi 3 veces más productiva que la del
canal tradicional, al obtener tasas de cierre de un 13,2% (versus un
5% de la fuerza de ventas tradicional). Con esto, el programa fue
responsable del 6,0 % del total de ventas de la Isapre durante el mes
de diciembre de 2017.

SITIOS WEB Y FUNCIONALIDADES
En este contexto de poner al cliente en el centro de la gestión, es
que por primera vez la Isapre decidió realizar la encuesta del Net
Promoter Score (NPS) para conocer el nivel de lealtad de sus clientes,
obteniendo como resultado un -16%. Cifra que, lejos de desalentar a
la institución, se transforma en una real oportunidad para continuar
mejorando y orientando los esfuerzos para brindar un mejor servicio
a los afiliados.
A pesar de la visión crítica y exigente de los clientes, Isapre Banmédica
nuevamente recibió el Premio Lealtad del Consumidor / Categoría
Isapres, galardón que reconoce a las compañías chilenas que generan
los mayores niveles de lealtad en sus clientes. Este premio es patrocinado
por Alco Consultores y la Escuela de Negocios de la Universidad de
Los Andes, con el objetivo de fortalecer aquellas buenas prácticas
empresariales que potencian la lealtad de sus clientes y generan una
mejor calidad de vida para el consumidor.
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Durante el mes de marzo de 2017, se lanzó un nuevo sitio público
para Isapre Banmédica. Este sitio fue concebido con una mirada más
moderna y con el objetivo de entregar información de forma más
simple, mejorando, además, la experiencia de navegación mediante
dispositivos móviles.
La Sucursal Virtual de la isapre también fue mejorada con nuevas
funcionalidades. Entre ellas, destacan las siguientes:
•

Compra de Bono GES en línea para consultas médicas

•

Toma de hora de consulta médica para centros médicos Vidaintegra

•

Buzón web para el envío de documentos a la Isapre

•

Mandato de pago para depósito en Cta. Cte. de licencias maternales

CONECTADOS: CAPTACIÓN DE CLIENTES ONLINE

La Sucursal Virtual fue utilizada al menos una vez durante el año por
más de 323 mil afiliados, consolidándola como un importante canal
transaccional para la cartera.

Durante el año 2017 comenzó a operar un nuevo Canal de Distribución
“Conectados”, el cual busca expandir nuestra red de distribución hacia
las redes sociales, tendencia mundial en todas las áreas empresariales
del mundo. Con el programa “Conectados”, cualquier persona que

Por su parte, el sitio de prestadores habilitó un servicio para que los
médicos puedan subir las facturas directamente vía web, sin tener
que acudir a las sucursales, contribuyendo así a tener un mejor control
y registro de estas transacciones.
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Por cuarto año
Isapre Banmédica no adecua
precio de sus planes de salud

RENOVACIÓN DEL CLUB BANMÉDICA
Con el afán de beneficiar aún más a nuestros afiliados, se renovó
la plataforma y el sitio del Club Banmédica con un nuevo sitio que
simplifica el uso de los descuentos. Gracias a este cambio, nuestros
clientes pueden utilizar la plataforma en dispositivos móviles, y
pueden presentar los cupones de descuento directamente en la
pantalla del celular, eliminando la necesidad previa de imprimirlos.
La nueva plataforma permite realizar búsquedas más sencillas para
los más de 210 convenios que estuvieron vigentes durante el año
2017, incorporando entre otras cosas, la opción de buscar descuentos
por cercanía geográfica.
Con esta gestión, el club obtuvo más de diez mil visitas mensuales
en promedio durante el año, y tuvo un aumento de 16% en las visitas
entre el primer y el segundo semestre de 2017.

Asimismo, el año 2017 se continuó con la estrategia de venta cruzada
de productos y fidelización, constituyendo un importante aporte
a los resultados de venta de productos y retención de afiliados, y,
además, se inició el envío de un correo con información de salud y
prevención mensual.
En cuanto al newsletter de beneficios y novedades de la Isapre, este
se consolidó como un envío de alta valoración por parte de nuestros
clientes, teniendo tasas de interacción altas y muy superiores al
promedio de los envíos.

REDES SOCIALES
Durante 2017 el canal de Facebook de Isapre Banmédica atendió más
de 6 mil casos de clientes que accedieron a esta plataforma con una
tasa de respuesta de 91%, lo cual representa un aporte importante
al nivel y calidad de servicio entregado a los afiliados.

NUEVOS CANALES DE ATENCIÓN
Durante este periodo se desarrolló un nuevo módulo de autoatención
en sucursales, el cual fue implementado a partir del mes de agosto
en 3 de las sucursales con mayor flujo de la Región Metropolitana
(Apoquindo, Agustinas y Padre Mariano). Estos módulos permiten a los
afiliados solicitar reembolsos, comprar bonos e imprimir certificados
sin tener que esperar por atención en la sucursal. El módulo además
ha permitido consolidar el uso de tecnologías online, fomentando que
los afiliados se adapten a utilizar canales virtuales para sus trámites.

Esto fue posible gracias a la consolidación del equipo encargado de
la atención en redes sociales y, a través de la inversión en plataformas
tecnológicas que permiten la comunicación con nuestros afiliados
en tiempo real y en una misma interfaz. De este modo, se han
reducido los tiempos de respuesta y la tasa de cierre de casos, entre
otros indicadores.

Con solo un par de meses de implementación, ya lo han usado casi
20 mil afiliados, generando más de 30 mil transacciones desde su
puesta en marcha, lo que equivale a más del 6% de atenciones de
una sucursal.

La Fan Page de la Isapre continuó con su estrategia de contenidos
orientada a fidelizar a sus clientes mediante la entrega de contenidos
relevantes y cercanos, sumando a los temas de Isapre, contenidos de
salud y prevención. De esta manera, se desarrollan publicaciones y
campañas relacionadas a temas como calidad de vida, salud familiar
y prevención de patologías, entre otros, adicionales a la información
tradicionalmente entregada sobre los beneficios de la Isapre.

COMUNICACIONES POR EMAIL Y MARKETING DIGITAL

CONTACT CENTER

El e-mail marketing se fortaleció como canal de comunicación,
manteniendo tasas de apertura de 40% en promedio, y reduciendo
los rebotes de correo en un 25% respecto al año anterior, mejorando
así la contactabilidad de la Isapre con sus afiliados.

El Contact Center Baninforma recibió durante el año 600 mil llamados
y 50 mil correos electrónicos. A pesar de la alta demanda en ambos
canales, se mantuvo un elevado nivel de calidad, terminando el año
con un 95% de nivel de atención y un 80% del nivel de servicio. A su
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vez los llamados registraron una resolución al primer contacto de un
95%. Por su parte, los correos electrónicos fueron respondidos, en su
mayoría, en un plazo no superior a 48 horas.
Las modificaciones de contratos online fueron otro tema que se trabajó
fuertemente durante 2017. Para ello se destinó un equipo especial
de ejecutivos encargados de asesorar a los afiliados en la realización
de trámites online. Lo anterior se tradujo en la concreción de más
de 1.000 ventas de productos adicionales, 2.000 cambios de planes
y cambios de grupo familiar, y 2.500 modificaciones de empleador.

ÁREA RECURSOS HUMANOS
“Queremos Verte Crecer”, este fue el nuevo lema asociado al área de
RRHH durante el 2017, centrado en cambiar el Sistema de Evaluación
de Desempeño a un modelo de Gestión del Desempeño, logrando
integrar los objetivos de nuestros colaboradores con los objetivos
de toda la empresa.
Iniciamos el año con un trabajo de todos los Gerentes, donde luego
de conocer los 5 focos del 2017 de parte de la Gerencia General,
estos fueron bajando en forma de cascada desde los Gerentes de
áreas, hasta cada uno de los estamentos de la empresa, generando
métricas de medición, que nos permitió alinear los objetivos de toda
la organización, y gestionar a partir de ello el trabajo y aporte de cada
colaborador. Este cambio en el sistema de evaluación se desarrolló
como una marcha blanca, en la cual por primera vez incorporamos
a las fuerzas de ventas en dicho proceso, logrando así, que este
gran grupo de colaboradores, que representan el 50% del total de
la empresa, estuviesen alineados con los objetivos globales de toda
nuestra compañía.
Junto al desarrollo de nuestros colaboradores, conscientes de la
importancia de cada uno de ellos en el éxito de nuestra empresa, hemos
seguido adelante con la gestión de clima, aplicando la encuesta Great
Place To Work, y de acuerdo a los resultados se realizaron intervenciones

en aquellos estamentos en lo que detectamos un espacio para mejorar
y además acompañamos con coaching a sus jefaturas.
Adicionalmente, a fines del 2017 aplicamos una nueva evaluación
para medir el nivel de compromiso o engagement, donde no solo
nos preocupa que nuestra empresa pueda ser un buen lugar para
trabajar, sino que además queremos lograr colaboradores altamente
comprometidos con su trabajo, donde podamos alcanzar el concepto
de colaborador promotor, todo lo cual irá asociado al trabajo de cambio
cultural, donde el cliente interno debe ser un pilar fundamental en
el futuro desarrollo de las Isapres.
En mayo de este año, tuvimos un importante cambio en el sistema
de Reclutamiento y Selección, aplicamos mayor tecnología para
hacer los procesos más eficientes, contando con un mejor control
e indicadores claves para el proceso, hoy todas las solicitudes de
contratación ingresan a través de “Mi Portal Selección”.
Dado que el crecimiento de nuestros colaboradores es básico para
alcanzar estos objetivos, el área de Capacitación trabajó directamente
con los líderes de cada área, levantando las necesidades de capacitación
de sus colaboradores a quienes logramos entregar diferentes cursos
utilizando metodología e-learning y presencial, llegando a 297
colaboradores lo que representa más del 10% del total de la compañía.
Otro foco en que se trabajó fuertemente, fue el “Programa de
nivelación de Ejecutivos Atención de Público” (EAP). Reforzamos
la malla de inducción al cargo, y realizamos capacitaciones en
modalidad presencial en 10 sedes a lo largo de Chile, en las cuales
se realizaron más de 50 cursos a nivel nacional, cubriendo a más del
90 % de la dotación de Ejecutivos en agencias, lo que significa un
total de 335 colaboradores.
Además durante el 2017, se desarrolló una nueva plataforma de
capacitación “Campus Virtual”. Esta es una nueva herramienta más
moderna, más accesible y más cercana, a la que todos nuestros
colaboradores pueden ingresar desde cualquier dispositivo, encontrando
una oferta académica que incluye cursos de Formación Técnica y
Formación Personal.

ingresos por cotizaciones aumentaron

7,9%
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respecto al año 2016

95% de los llamados al
En diciembre de este año, realizamos por primera vez la Inducción
Comercial Presencial a todos los nuevos Agentes de Ventas de todas
las regiones del país, esta inducción se realizó en forma centralizada en
Santiago y a la fecha se han capacitado más de 100 nuevos Agentes
de Ventas a nivel nacional.

contact center obtuvieron
solución al primer contacto

En el ámbito del bienestar de nuestros colaboradores, se implementó
una nueva aplicación móvil, llamada “Banpreven”, a través de la cual
pueden en todo momento tener disponible toda la información
referente a accidentes del trabajo y/o trayecto, facilitando el acceso
a todas las dudas que puedan generarse frente a una situación de
una emergencia médica.
En el área de las comunicaciones, nuestro foco fue seguir creando
cercanía con nuestros colaboradores, en ese contexto se implementaron
nuevas iniciativas, como el envío de saludos personalizados de
cumpleaños y aniversarios laborales a cada trabajador, también
desarrollamos la plataforma “Mis Beneficios” en la que los colaboradores
pueden acceder a importantes descuentos en comercios y además
informarse sobre nuestros beneficios. Además se implementaron
nuevas prácticas como es el envío de obsequio por nacimiento de
hijo, a cada trabajador, publicando en intranet fotos de los nuevos
integrantes de esta gran familia. A las prácticas deportivas este año
sumamos un torneo de bowling nacional con el objetivo de integrar
y acercar a los colaboradores de regiones.
No podemos dejar de mencionar, que este año nuevamente realizamos
el reconocimiento a nuestros colaboradores que cumplieron más de
20 años en nuestra empresa, en esta oportunidad 73 colaboradores de
distintas zonas del país, fueron invitados a un desayuno en Santiago,
donde pudieron compartir con todos los gerentes de nuestra compañía.
Finalmente se han mantenido aquellas acciones de carácter social,
apoyando a las Hermanas del Buen Samaritano, Hogar de Cristo y
al Hogar San Pedro Claver, conscientes de la importancia de estas
actividades dentro de la formación integral de nuestros colaboradores.

ÁREA OPERACIONAL
En el año 2017, la empresa presenta un aumento en los ingresos
por cotizaciones de un 7,9% en comparación al año 2016, dado
principalmente por el crecimiento en el número de beneficiarios con
una cotización promedio mayor a la del año anterior.
En cuanto al gasto en prestaciones de salud, este aumentó en un 6,1%
en comparación al año 2016, por un aumento tanto en la frecuencia
de uso de las prestaciones hospitalarias como ambulatorias. En lo
que se refiere al gasto en licencias médicas, estas aumentaron en un
7,1% respecto del año pasado, explicado por una mayor cantidad de
días de licencias pagados.
De lo anterior se obtiene que la utilidad final del ejercicio después de
impuestos pasa de MM$ 13.814.356 en el año 2016 a MM$ 19.734.212
en el año 2017
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IDENTIFICACIÓN DE LA SOCIEDAD
RAZÓN SOCIAL
Isapre Banmédica S.A.
OBJETO SOCIAL
Institución de Salud Previsional
DOMICILIO LEGAL
Avda. Apoquindo Nº 3600, 3° piso, Las Condes, Santiago
R.U.T.
96.572.800-7
TIPO DE ENTIDAD
Sociedad Anónima Cerrada
DOCUMENTOS CONSTITUTIVOS
Escritura Pública de fecha 25 de enero de 1990, otorgada
en Santiago en la Notaría de Aliro Veloso Muñoz, cuyo
extracto fue inscrito a fs. 3.115 N°1.658 del Registro de
Comercio de Santiago el 29 de enero y publicado en el
Diario Oficial de fecha 27 de enero de 1990.
CAPITAL PAGADO
M$ 26.696.878

ACCIONISTAS

99,9999%

0,0001%

Banmédica S.A.

Clínica Dávila y
Servicios Médicos S.A.

ADMINISTRACIÓN Y PERSONAL

28

318

Gerentes y
ejecutivos

Profesionales y
Técnicos

1.383
Trabajadores
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1.729
TOTAL

SUCURSALES REGIÓN METROPOLITANA
Agustinas (2) Agustinas N° 1022 (entrepiso)
Apoquindo (1) Avda. Apoquindo N° 3600, Las Condes
Clínica Bicentenario (3) Avda. Libertador Bernardo O’Higgins N° 4850
Clínica Dávila (3) Recoleta N° 464
Clínica Santa María (3) Bellavista 0557, Providencia
Clínica Universidad de Los Andes (3) Avda. La Plaza 2501, Las Condes
Estoril (2) Estoril N° 120, Las Condes
Gran Avenida (2) Gran Avenida José Miguel Carrera N° 6251
Hospital José Joaquín Aguirre (3) Santos Dumont N° 999
La Dehesa (2) Avda. La Dehesa N° 1822, local 160, piso 1, Torre Sur Lo Barnechea
La Florida (2) Avda. Vicuña Mackenna N° 7110, local 119
Maipú (2) Avda. Pajaritos N° 1948, piso 3
Melipilla (2) Ortúzar N° 389
Padre Mariano (2) Padre Mariano N° 22, Providencia
Quilicura (3) O’Higgins N° 334, piso 2 - Interior Centro Médico Vidaintegra
Talagante (2) Enrique Alcalde N° 931
Vitacura (2) Avda. Vitacura N° 6715, Vitacura

SUCURSALES EN REGIONES BANMÉDICA
Arica (2) 21 de mayo N° 222
Iquique (1) Serrano N° 145, piso 2
Antofagasta Avda. Bernardo O’Higgins N° 1714
Calama (2) Avda. Chorrillos N° 1631, Torre 2, local 7, subsuelo Plaza Casino Sol
Tocopilla (2) 21 de mayo N° 1999 - B
Copiapó (2) Salas N° 580
Vallenar (2) Colchagua N° 653
La Serena (2) Avda. Estadio N° 1591
Ovalle (2) Libertad N° 456, local 5, Galería Las Palmas
Illapel (2) Constitución N° 251
Salamanca (2) Matilde Salamanca N° 199 - A
Valparaíso (2) Cochrane N° 708, piso 1
Viña del Mar (2) Avda. 14 Norte N° 977
Quillota (2) Pudeto N° 398
Quilpué (2) Caupolicán N° 958
San Felipe (2) Salinas N° 1401 (ex 303)
San Antonio (2) Antonio Palmieri N° 250, interior Clínica San Antonio
Los Andes (2) Maipú N° 330 oficina 21
La Calera (2) Prat N° 457
Rancagua (2) Campos N° 207, local 2
Santa Cruz (2) General del Canto N°5
San Fernando (2) O´Higgins N° 451 - A
Talca (2) 1 Oriente N° 1220
Curicó (2) Villota N° 278
Linares (2) Manuel Rodríguez N° 457
Chillán (2) Avda. Libertad N° 839
Los Ángeles (2) Avda. Alemania N° 610
Concepción (2) Lincoyán N° 470, local 4
Talcahuano (3) Avda. Jorge Alessandri N° 3515, interior Clínica Bío Bío
Temuco (2) Andrés Bello N° 906
Villarrica (2) Valentín Letelier N°801, local 112
Puerto Montt (2) O’Higgins N° 187, esquina Benavente
Osorno (2) Mackenna N° 1047
Castro (2) Los Carrera N° 449, local 2
Puerto Varas (2) San José N° 308
Coyhaique (2) Freire 277
Punta Arenas (2) O’Higgins N° 901
Puerto Natales (2) Bulnes N° 473
Valdivia (2) Maipú N° 201
La Unión (2) Manuel Montt N° 314

(1) Propia - (2) Arrendada - (3) Comodato (utilización de espacio, sin pago de arriendo)
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VIDA TRES S.A.

ÁREA COMERCIAL
Durante el año 2017, Vida Tres continuó con su estrategia dirigida hacia
los segmentos de ingresos altos, manteniendo una cotización promedio
de $171.976 a diciembre 2017. Según datos de la Superintendencia
de Salud, esta cifra representa la más alta del sistema y supera en un
39% a la cotización promedio de la industria.
La cartera de cotizantes de Vida Tres aumentó en un 2,5% al mes de
diciembre, superando el crecimiento de la Industria que fue de un
1,17%, según datos entregados por la Superintendencia de Salud.
Por otra parte, Vida Tres disminuyó su tasa de rotación de un 10,69%
a un 9,61%, cifra que es la más baja del sistema, según datos de la
Superintendencia de Salud al año móvil diciembre de 2017.
En cuanto a los planes y beneficios, se continuó comunicando que Vida
Tres es la única Isapre que cubre más de 1.000 prestaciones médicas
adicionales a la competencia a través de sus planes Vanguardia. Al
terminar el año - y fruto de las distintas acciones realizadas por el
área de productos y marketing – se logró que un 36,85% de la cartera
contratara este tipo de plan.
Por último, cabe destacar que Vida Tres este año no se reajustó el
precio base de sus planes de salud, convirtiéndose en una de las
Isapres con menor alza acumulada de los últimos tres años.

CONECTADOS: CAPTACIÓN DE CLIENTES ONLINE
Durante el año 2017 comenzó a operar un nuevo Canal de Distribución
“Conectados”, el cual busca expandir nuestra red de distribución hacia
las redes sociales, tendencia mundial en todas las áreas empresariales
del mundo. Con el programa “Conectados”, cualquier persona que
estando navegando por la red y requiera información de nuestra
isapre para suscribirse será asistido por un equipo de profesionales
especialmente preparados para entregar información y suscribir
contratos. Este es el inicio hacia la distribución de productos online.
Isapre Vida Tres implementó el programa “Conectados” para las
regiones V y Metropolitana.
Este programa permite obtener un ahorro en el costo de venta de un
42% aproximadamente, respecto a la venta tradicional, alcanzando
tasas de cierre de un 8,5% en un corto período de tiempo, resultando
ser un medio más efectivo que el canal tradicional.
A pocos meses desde su lanzamiento, la venta de este programa
llegó a representar un 5,1% del total de las ventas de la Isapre en el
mes de diciembre de 2017.
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INNOVANDO EN EXPERIENCIA ONLINE DE NUESTROS
AFILIADOS
Durante el 2017 se desarrollaron una serie de nuevas funcionalidades
para el sitio web de Vida Tres. Ahora en la sesión privada de la Sucursal
Virtual es posible comprar bonos de consulta para patologías del GES
entre otras innovaciones.
También, pensando en hacer más simple la gestión de las licencias
médicas maternales de los afiliados, se implementó el pago de las
mismas mediante depósito en cuenta corriente a través de la firma
de un mandato especial que se encuentra disponible desde la
Sucursal Virtual.
Todo lo anterior permite continuar mejorando la experiencia de los
afiliados con su Isapre, y sigue aportando a mejorar su calidad de vida,
facilitando la realización de los trámites de forma online y sin tener
que acudir a una sucursal. En efecto, más de 67 mil afiliados utilizaron
su sucursal Virtual durante el transcurso del 2017, representando un
13% de aumento respecto al uso del año anterior.
Además, en el sitio de prestadores se incorporó un servicio para que
éstos puedan subir directamente sus facturas a una plataforma web,
evitando así que deban acudir a sucursales para su entrega, lo cual
les ha permitido tener un mayor control de éstas, y a su vez llevar un
mejor registro de los pagos asociados a ellas.

RENOVACIÓN CLUB VIDA TRES
El Club Vida Tres renovó y segmentó sus convenios, acumulando más
de 180 comercios durante el año 2017. Además, se lanzó un nuevo
sitio web mucho más claro y que permite un uso más sencillo e
intuitivo. Gracias a este cambio los afiliados pueden ahora utilizar su
club en móviles y mostrar los cupones de descuento en su celular
sin necesidad de imprimirlos. También se incorporaron nuevas
funcionalidades como la opción de buscar descuentos por cercanía
geográfica y navegar más fácilmente.

Se habilitó la compra de bonos
GES en nuestra sucursal virtual y
el pago de licencias maternales
vía depósito bancaria
E-MAIL MARKETING
La comunicación vía email con nuestros afiliados continuó
consolidándose durante el 2017, registrando un aumento en las tasas
de apertura de un 42% en promedio, para el caso de los correos de
marketing y fidelización.
En ese mismo sentido, se verificó una disminución en la tasa de
rebote de los correos de un 20% respecto al año 2016, lo que refleja
un trabajo sistemático enfocado a aumentar la tasa de contactabilidad
con la cartera.

REDES SOCIALES
Los canales de Facebook y Twitter sirvieron como un importante canal
de atención a afiliados, recibiendo más de 540 casos por Facebook
y más de 990 casos vía Twitter durante el año 2017. El segundo tuvo
un particular aumento de más de un 110% de casos entre el primer
y segundo semestre del año, indicando que se está consolidando
este medio como vía de contacto para los afiliados. Así mismo, la
tasa de respuesta tuvo una notable mejoría, logrando avanzar de un
promedio de 2 días por caso en el primer semestre, a tan solo 9 horas
para el segundo, lo cual demuestra que este canal puede entregar
una atención de calidad, práctica y oportuna a nuestros afiliados.
En el ámbito del marketing digital, Vida Tres continuó con una
estrategia de contenidos orientada a la comunicación de novedades
y beneficios a sus afiliados, desarrollando publicaciones de diversa
índole en sus redes sociales y sitios.

En cuanto al servicio, este año se mantuvo en un 75%, lo que significa
que gran parte de los llamados se respondieron antes de 20 segundos.
A pesar de la gran cantidad de llamados que se registraron durante
el año, el Contact Center logró una resolución al primer contacto
de un 95%, cifra que posiciona a este canal como una alternativa
válida, rápida y confiable para realizar consultas, recibir orientación
y resolver dudas.

ÁREA OPERACIONAL
En el año 2017, los ingresos de explotación crecieron en un 7,8% con
respecto al 2016, explicado en gran parte por el aumento de la cartera
de beneficiarios en el segmento de alta cotización.
El gasto en prestaciones de salud aumentó en un 9,7% en comparación
al año pasado, como consecuencia de un alza en el precio de las
prestaciones en general, y al incremento en la cantidad de prestaciones
ambulatoria por persona. Con relación al ingreso, éste fue de en un
74,9% en comparación con un 73,6% el año 2016.
El gasto en licencias médicas se mantiene prácticamente igual, en un
11,3% con respecto al ingreso, el cual se explica por el alza en el precio
diario de una licencia, pero que es contrarrestado por la disminución
de los días que un afiliado está con licencia.
Los factores anteriores hicieron que el resultado final de la operación
pasara de MM$ 9.396.177 el 2016 a MM$ 7.779.354 el año 2017.

CONTACT CENTER
El Contact Center de Isapre Vida Tres recibió más de 150 mil llamadas
durante el año 2017, logrando un nivel de atención de un 99%.
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IDENTIFICACIÓN DE LA SOCIEDAD
RAZÓN SOCIAL
Vida Tres S.A.
OBJETO SOCIAL
Institución de Salud Previsional
DOMICILIO LEGAL
Avda. Apoquindo Nº 3600, 3° piso, Las Condes, Santiago
R.U.T.
96.502.530-8
TIPO DE ENTIDAD
Sociedad Anónima Cerrada
DOCUMENTOS CONSTITUTIVOS
Escritura Pública de fecha 13 de enero de 1986, otorgada
en la notaría de Santiago de Don Jaime Morandé Orrego,
cuyo extracto fue inscrito a fs. 902 N° 451, del Registro
de Comercio de Santiago, y publicada en el Diario Oficial
N° 32.375, de fecha 18 de enero de 1986.
CAPITAL PAGADO
M$ 10.200.273

ACCIONISTAS

99,9999%
Banmédica S.A.

0,0001%
Clínica Dávila y
Servicios Médicos S.A.

ADMINISTRACIÓN Y PERSONAL

0

43

Gerentes y
ejecutivos

Profesionales y
Técnicos

280
Trabajadores
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323
TOTAL

SUCURSALES REGIÓN METROPOLITANA
Agustinas (1) Agustinas N° 1022, entrepiso, Santiago Centro
Clínica Alemana (2) Avda. Manquehue Norte N° 1499, Vitacura
Clínica Las Condes (2) Lo Fontecilla N° 441, Las Condes
Clínica Santa María (2) Bellavista 557, Providencia
Clínica Universidad de Los Andes (2) Avda. La Plaza N° 2501, Las Condes
La Dehesa (1) Avda. La Dehesa N° 1822, local 160, piso 1, Torre Sur, Lo Barnechea
Magdalena (1) Magdalena N° 29, Las Condes
Vitacura (1) Walter Scott N° 1681, Vitacura

SUCURSALES EN REGIONES
Quilpué (1) Caupolicán N° 958
Quillota (1) Pudeto N° 398
Valparaíso (1) Cochrane N° 708, piso 1
Viña del Mar (1) Avda. 14 Norte N° 961
Reñaca (1) Edmundo Eluchans N° 2030, local L4
Los Andes (1) Maipú N° 330 oficina 21
Los Ángeles (1) Avda. Alemania N° 610
Concepción (1) Lincoyán N° 470
Temuco (1) Andrés Bello N° 906
Valdivia (1) Maipú N° 201
Osorno (1) Mackenna N° 1047
Puerto Varas (1) San José N° 308
Puerto Montt (1) O’Higgins N° 187, esquina Benavente

(1) Propia (2) Comodato (utilización de espacio, sin pago de arriendo)

81

84

CLÍNICA SANTA MARÍA

98

CLÍNICA DÁVILA

108 CLÍNICA VESPUCIO
122 CLÍNICA CIUDAD DEL MAR
136 CLÍNICA BIO BÍO
142 VIDAINTEGRA
150 HELP

3

PRESTACIONES
DE SALUD Y
RESCATE MOVIL

CLÍNICA SANTA MARÍA
E INMOBILIARIA CLÍNICA SANTA MARÍA
DATOS RELEVANTES

96.000

Mts2 construidos

74,9%

Ocupación de Camas

30.478
Nº Egresos
Hospitalarios

MM$

MM$

Activos

Patrimonio

188.884

84

346

Nº Camas
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98.132

20

Nº Pabellones

620

Nº Médicos

MM$

192.550
Ingreso por Ventas

164

Nº box de
Consultas Médicas

2.419

Nº Trabajadores

MM$

12.850

Utilidad del Ejercicio

DIRECTORIO
PRESIDENTE
GONZALO IBÁÑEZ LANGLOIS
VICEPRESIDENTE
FABIO VALDÉS CORREA
DIRECTORES
JUAN PABLO ALLAMAND GRADO
ALEJANDRO DANÚS CHIRIGHIN
JUAN JOSÉ MAC-AULIFFE GRANELLO
ALFREDO MORENO CHARME
PEDRO NAVARRETE IZARNÓTEGUI

ADMINISTRACIÓN
ARTURO PERÓ COSTABAL
Gerente General

MANUELA FERNÁNDEZ-BRIXIS GONZALES
Gerente Comercial

CRISTIÁN UGARTE PALACIOS
Director Médico

JUAN EDUARDO INFANTE PINEDO
Gerente de Operaciones y Tecnología

RODRIGO DÍAZ MARTÍNEZ
Gerente de Administración y Finanzas

SARA NARBONA OSSANDÓN
Gerente de Recursos Humanos

GUSTAVO SALINAS NARANJO
Gerente de Desarrollo y Control de Gestión
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ANTECEDENTES
Clínica Santa María, la primera clínica privada del país, sigue
posicionándose entre las tres instituciones líderes de Chile, gracias
a sus altos indicadores clínicos y la estabilidad de sus indicadores
financieros.
La política de desarrollo de la institución ha continuado en la senda
de optimizar los recursos para entregar a los pacientes una atención
con altos estándares de calidad y seguridad, que le han permitido
consolidarse como un establecimiento de alta complejidad, tanto
en la práctica clínica como a nivel de tecnología.
Es importante destacar que más del 50% de la actividad clínica de
la institución es de tipo quirúrgica. El resultado del Informe GRD, un
mecanismo que codifica la información de los pacientes y aporta
información relacionada con sus procesos clínicos, indica que el
Case Mix de Clínica Santa María -que muestra la complejidad relativa
respecto al estándar- es de 1.0461; lo que significa que cumple con
el estándar provisto por una convención internacional y la empresa
multinacional 3M, para acreditarse como una clínica de alta complejidad
-superior a 1.0-.
Con respecto a los indicadores, las cifras de 2017 muestran que los
ingresos de la actividad alcanzaron los MM$ 192.550, con un resultado
operacional de MM$ 18.465. El resultado final fue de MM$ 12.850,
que representa un 6,7% sobre los ingresos.

DESARROLLO DE
ESPECIALIDADES E HITOS
•

Por otra parte, la ocupación de este año fue de un 74,9% con 94.536
días cama, lo que representa un -2,4% comparado con 2016. Durante
este período se realizaron 26.652 cirugías, cifra que presenta una
variación de -2,1% respecto de la actividad quirúrgica de 2016.
Con respecto a las consultas médicas, éstas alcanzaron las 813.010
atenciones en los distintos centros médicos de la Clínica, lo que
implica un crecimiento del 0,1% en comparación al año anterior. A
esta cifra hay que sumar las atenciones realizadas en Centro Médico
Clínica Santa María La Dehesa, totalizando 934.010 durante 2017. El
Servicio de Urgencia realizó 157.022 consultas, experimentando un
decrecimiento de 7,0%.

En esta misma línea, se incorporó al Servicio de Radiología el
scanner de Energía Dual, Somatom Force, tecnología única en
Chile que permite realizar angiotomografía de arterias coronarias,
para obtener información precisa de la eventual enfermedad de
éstas arterias, para prevenir infartos y efectuar los tratamientos
requeridos en forma oportuna.

ÁREA MÉDICA
Clínica Santa María cuenta con todos los equipos de especialistas
compuestos por 620 profesionales de gran trayectoria. En este periodo,
el énfasis en la capacitación y crecimiento de los grupos de las distintas
disciplinas, permitieron entregar una atención multidisciplinaria y
más especializada a pacientes con enfermedades comunes entre la
población, así como también a patologías que requieren estudios e
intervenciones de alta complejidad.

•

Centro de Cirugía Robótica: Se ampliaron las especialidades
quirúrgicas, incluyendo Cirugía de Hernias con dos médicos
capacitados para usar el robot Da Vinci SI en intervenciones
de la pared abdominal y zona inguinal, permitiendo realizar
procedimientos menos invasivos y con una recuperación más
rápida para el paciente. Por otro lado, se recibió la visita del Dr.
Eduardo Parra, proctor y especialista en cirugía mínimamente
invasiva del Hospital Celebration de Florida, para compartir
experiencias con los cirujanos digestivos. Cabe destacar que desde
su apertura, en 2011, el Centro de Cirugía Robótica ha realizado
cerca de 1.500 procedimientos en distintas especialidades.

•

Centro de Trasplante de Órganos Sólidos: Gracias a su
infraestructura, tecnología, manejo postoperatorio (UTI) y el alto
nivel de sus equipos multidisciplinarios en riñón, páncreas, hígado

En este sentido, 2017 estuvo marcado tanto por el desarrollo de
unidades referentes a nivel nacional como El Centro del Corazón,
Centro de Trasplante de Órganos Sólidos, Centro de Oncología,
Centro de Cirugía Robótica, Cirugía General y Oncológica, Cirugía
Traumatológica y Cirugía Urológica, con un continuo aumento de
sus atenciones e intervenciones.
El desarrollo de éstas y otras especialidades, ha significado un aumento
en los programas de alta complejidad, aquellas con guarismo de
pabellón mayor o igual a 10, que representaron un 22% de las 20.366
cirugías e intervenciones realizadas en pabellón central.
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El Centro del Corazón: Con décadas de experiencia, El Centro
del Corazón hoy es referente a nivel nacional en el diagnóstico y
tratamiento de diversas enfermedades cardiovasculares. Esta área
reúne a especialistas altamente capacitados en Cardiología de adultos y
niños, y Cirugía Cardíaca, Vascular Periférica y Endovascular, que cuentan
con gran experiencia en atención ambulatoria e intervencional. Estos
profesionales abordan de forma multidisciplinaria a las personas a lo
largo de su vida y, en casos requeridos, con tratamientos preventivos,
mínimamente invasivos o de alta complejidad. Además, cuenta
con infraestructura y tecnología de apoyo que le permite atender a
pacientes críticos en unidades acondicionadas para este propósito.
Cabe destacar que en 2017, se realizaron 322 cirugías cardíacas, entre
adultos y niños.

Clínica Santa María
continúa siendo la Institución con
menor tasa de cesáreas del país

y pulmón, la Unidad es un centro de referencia en medicina de
trasplante, situándose como el Centro de privado más importante
del país en esta materia. El total de procedimientos realizados
desde el año 2004 es de 157 trasplantes y, de éstos, sólo en 2017
se llevaron a cabo 12 de riñón, 8 simultáneos de páncreas-riñón,
5 hepáticos, 6 unipulmonares y 4 bipulmonares. Con respecto
a trasplante de médula ósea (TMO), la institución realizó 44
procedimientos, un 57% más que los realizados en 2016, totalizando
200 trasplantes de este tipo. Las cifras informadas, sitúan a Clínica
Santa María como el hospital privado más relevante de Chile.
•

•

•

Unidad de Urología: Más de 100 pacientes han sido operados con
Focal One HIFU desde fines de 2015. El año 2017 se convirtió en el
primer lugar certificado fuera de Europa para capacitar a urólogos
en este moderno tratamiento, que utiliza ondas de ultrasonido para
eliminar tumores localizados de próstata con mínimas secuelas.
El Dr. Rubén Olivares, urólogo de la institución, fue nombrado
proctor de esta técnica en Chile gracias a su experiencia y buenos
resultados con este método, por lo que podrá enseñar a otros
especialistas sobre su uso. La primera capacitación consistió en
una serie de charlas y procedimientos, jornada a la que asistieron
urólogos de distintos países de Latinoamérica.
Centro de la Mama: La Unidad se creó para entregar un
tratamiento integral, personalizado y continuo a todas aquellas
mujeres que tienen factores de riesgo o sufren cáncer de mama.
El centro cuenta con equipo multidisciplinario liderado por tres
médicos cirujanos, especializados en Oncología de mama en
Estados Unidos, con el apoyo de especialistas en Oncología,
Radiología, Medicina Nuclear, Anatomía Patológica y asesores
genéticos.
Servicio de Ginecología, Obstetricia y Neonatología: La Unidad
se ha mantenido como la institución privada de salud que tiene
la menor tasa de cesárea del país, en los 3.224 partos que atendió
durante este período. La relación entre partos y cesáreas fue de
71% y 29% respectivamente, cumpliendo el objetivo de fomentar
el parto vaginal por sus numerosos beneficios como facilitar el
apego y ayudar a una mejor recuperación para la madre. Por
otra parte, en el mes de octubre, el servicio lanzó una campaña

para prevenir el cáncer cervicouterino a través de la realización
gratuita del Test VPH a sus pacientes.
•

Neurointensivo: Especializado en manejo de patologías
cerebrovasculares, permitiendo ofrecer los tratamientos e
intervenciones críticas que buscan obtener una recuperación de
la funcionalidad en pacientes que sufren estas enfermedades.

•

Traumatología: Esta especialidad es la que presenta la mayor
actividad quirúrgica en la institución, con más de 5.089 cirugías
durante 2017, principalmente en programas de prótesis y ortesis
y cirugía de columna.

ÁREA ACADÉMICA
•

•

Cursos 2017:
•

Simposio Manejo Integral Pie Diabético & Ciclo de Cullen

•

Capacitación ORL: Cirugía Láser

•

I Curso Internacional de Intervencionismo Cardiológico

•

Simposio Actualización en Perfusión

•

Curso Odontología en el Adulto Mayor

•

I Simposio La Enfermedad y la Orbitopatía de Graves

•

VII Jornadas de Trastorno del Equilibrio

•

Seminario Apnea Obstructiva de Sueño del Niño y el Adulto

X Jornada de Investigación Clínica: En la permanente búsqueda
de actualizar los conocimientos clínicos, la Dirección Académica,
encabezada por el Dr. Manuel Delgado, realizó una nueva versión
de esta Jornada, en la cual se convocó a todas las Unidades y
Servicios de la institución a participar.

En esta oportunidad se presentaron 86 trabajos y participaron 32
especialidades: Urología, Oncología, Radiología e Imágenes, Pediatría,
Medicina Nuclear, Trasplante, Cirugía, Banco de Sangre, Ginecología
y Obstetricia, Otorrinolaringología, Neurología y Cirugía Cardíaca
Adultos y Pediátricos, entre otros, con investigaciones de resultados
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en salud y el uso de tecnología de última generación. Cabe destacar
que 15 de estos estudios fueron aceptados en congresos médicos
latinoamericanos, europeos, americanos y mundiales.
Los trabajos fueron evaluados por una comisión y en la ceremonia
se premiaron las siguientes categorías:
Mejor trabajo: “Examen clínico versus estudio microbiológico
cuantitativo para determinar el estado infeccioso de una herida”, Dr.
Wilfredo Calderón
Mejor trabajo para médico becado de Clínica Santa María: “Efecto
de las ondas de choque de baja intensidad en pacientes con disfunción
eréctil. Resultados preliminares”, Dr. Cristóbal Román.
Mejor trabajo de gestión o resultado clínico: “Resultados de la
atención del infarto agudo al miocardio con elevación del segmento
ST en Clínica Santa María. Sobrevida y eventos cardiovasculares a 5
años”, Dr. Manuel Delgado.
Mejor diseño de investigación: “Velocidad de propagación del
potencial neuromuscular en el músculo vasto medial oblicuo en
sujetos con reconstrucción de ligamento cruzado anterior”, kinesiólogo
Fernando Lira.
Mejor caso clínico: “Lobectomía hepática derecha laparoscópica
con extracción de la pieza operatoria a través de orificios naturales.
Presentación de dos casos”, Dr. Javier Chapochnick.

•
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Docencia: La institución participa en 15 programas de formación
de postgrado con destacadas entidades como Universidad de
Chile, Universidad de los Andes, Universidad San Sebastián,
Universidad Finis Terrae y Universidad de Concepción. Esto significa
que anualmente cerca de 100 médicos realizan una estadía en
los diferentes servicios de la Clínica.
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ÁREA COMERCIAL
En este año, la industria de los prestadores de salud se vio marcada
por una contracción de la demanda a nivel de mercado, dado el
contexto económico país. Desde esta perspectiva, el desafío del área
comercial estuvo centrado en generar eficiencias en los productos
asistenciales. Para ello, los esfuerzos se orientaron a aumentar el número
de soluciones de salud paquetizadas en cirugías de alta frecuencia,
logrando excelentes indicadores, con un cumplimiento de 84% de
paquetización. Es importante destacar que el 46,2% de las cirugías
que se realizan en la institución son paquetizadas.
Por otro lado, se priorizó el crecimiento de planes preferentes, los que
otorgan una cobertura relevante a los pacientes al momento de su
atención. Es así como durante el año 2017 se registró un aumento
del 9,3% de éstos beneficiarios en Clínica Santa María respecto al
año anterior, lo que sin duda demuestra tanto valoración del servicio
entregado por la institución, como el fortalecimiento de la alianza
comercial con las aseguradoras.
Un importante proyecto, impulsado por esta Gerencia, fue la creación
de “El Centro del Corazón”. Esta área reúne a todos los servicios que
una persona puede requerir para tratar las enfermedades cardiacas
-congénitas y adquiridas- para atender a los pacientes en todas las
etapas de la vida. La actividad que realiza el Centro posiciona a Clínica
Santa María como lugar de referencia en el área de Cardiocirugía y
Cardiología, procedimientos de hemodinamia, electrofisiología, tanto
para pacientes adultos como pediátricos.
Paralelamente, se incorporaron nuevos acuerdos GES con Isapres para
la resolución de las patologías en cirugía valvular aórtica, válvula mitral
e infarto agudo al miocardio, lo que permitió que un mayor número

Somos la institución más
relevante en materia de

trasplantes
de pacientes hayan accedido a esta garantía de cobertura financiera,
convirtiendo a Clínica Santa María en prestador de referencia para la
mayoría de las Isapres.
El trabajo comercial también incluyó la consolidación del programa
de trasplante de órganos sólidos con las Isapres y Fonasa, mediante
la elaboración de soluciones paquetizadas con las que se comparte
el riesgo con las aseguradoras, posicionando a la Clínica como el
hospital privado más importante del país en esta materia.
En cuanto al trasplante de médula ósea (TMO) se logró un relevante
crecimiento de pacientes atendidos provenientes, tanto del sector
público como del privado, lo que ha potenciado principalmente el
trasplante alogenico haploidéntico, creciendo el 57% en el periodo.

con escala de 1-5. De acuerdo al NPS obtenido en el ejercicio, el
48% de las personas atendidas recomienda a Clínica Santa María en
general, el 63% de los pacientes a los servicios de hospitalización y
el 49% los servicios ambulatorios.
Por otra parte, para mejorar el ciclo de la experiencia de los pacientes
hospitalizados, se implementó una Sala de Altas, cuyo objetivo es
agilizar los egresos desde las habitaciones a esta zona especialmente
acondicionada para entregar una atención preferencial, mientras
esperan ser recogidos por sus familiares.
En cuanto al indicador de asistencia efectiva a las horas médicas
reservadas, se realizaron mejoras en el servicio de confirmación de
las citas, que fueron muy bien recibidas por los usuarios cerrando
el año con un 18% de No Show, dos puntos más bajo que en 2016.

Los productos propios continuaron siendo una gran fuente de demanda
y fidelización para la institución. En este sentido, el Convenio Escolar
mantiene la tendencia de crecimiento en el número de beneficiarios,
cerrando el año 2017 con un total de 109.000 inscritos, liderando la
industria. En tanto, el Seguro Salud Total, que ofrece cobertura ante
enfermedades catastróficas y de alto costo, creció un 5,2% en este
periodo.

El área de Marketing, estuvo enfocado en reforzar el posicionamiento
de la Clínica en materia de alta complejidad y productos propios.
Especialistas en ti, fue el sello que se incorporó a la marca como
declaración de las capacidades profesionales y humanas de todo el
equipo que integra esta institución y su dedicación por cada uno
de sus pacientes.

Servicio al Cliente centró sus esfuerzos en actualizar las herramientas
de medición de satisfacción, con la finalidad de compararse con la
industria a nivel mundial. Es así como el indicador NPS (Net Promoter
Score), quedó con escala de 0-10, en tanto la encuesta de Satisfacción

Durante el período febrero – abril se realizó la campaña de Convenio
Escolar con avisos en radios, diarios y revistas, así como publicidad
y concursos en redes sociales, además de branding al interior de
la Clínica. En mayo se retomó la difusión de la nueva sucursal del
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Laboratorio Clínico, ubicado en Av. Santa María 0810, cuyo despliegue
consideró medios masivos -aviso en radios-, vía pública -estaciones de
metro más relevantes y paraderos aledaños a la Clínica-, publicidad
en medios digitales y marketing relacional.
En agosto se concretó una alianza con Mega para participar en la
campaña “Cumple Mi Deseo”, para concientizar sobre la importancia
de la donación de órganos y cumplir la meta de la estación televisiva
de lograr inscribir a 200.000 personas que manifestaran su voluntad.
Clínica Santa María adhirió a este propósito y se comprometió con
1.000 nuevos donantes -entre pacientes y colaboradores- superando
la meta en tiempo récord.
En octubre comenzó una potente campaña que se extendió hasta
fin de año para difundir El Centro del Corazón, el nuevo concepto
del hasta ese entonces Servicio de Cardiología. El objetivo de esta
estrategia fue posicionar a esta especialidad -que tiene décadas de
experiencia- como líder nacional en diagnóstico y tratamiento de
enfermedades cardíacas en todas las etapas de la vida, desde el feto
y recién nacido hasta personas nonagenarias.
La primera fase, que mostró a algunos de sus doctores en una faceta
más humana y cercana, incluyó avisos en prensa y radio, vía pública
y cinespot. En materia digital, se realizó publicidad en redes sociales
y medios online. La campaña también tuvo despliegue al interior de
la Clínica, con branding en áreas específicas, así como difusión en los
diversos canales de comunicación interna.
Durante el mes de noviembre también se llevó a cabo una campaña
para potenciar cuatro especialidades al interior del Centro Médico
Clínica Santa María La Dehesa: Otorrinolaringología, Oftalmología,
Traumatología y Cardiología, con foco en el servicio de gestión de
horas. Esta incluyó soportes publicitarios digitales al interior del Mall
Portal La Dehesa y otros lugares estratégicos del sector, además de
avisos de radio y envío de e-mailings masivos.
En materia de Comunicaciones, el trabajo se enfocó en aumentar
la participación de los médicos de las diferentes especialidades en
medios de comunicación, utilizando la modalidad publicity.
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Las notas gestionadas durante el año sumaron un total de 587, cifra
que representa un 10% de crecimiento con respecto al período
anterior. De ellas, 352 fueron con influencia (aparición exclusiva de
la Clínica) y 443 se publicaron en medios definidos como top target,
especialmente El Mercurio y canal 24 Horas. Estas gestiones han dado
mayor visibilidad a la institución y a los especialistas, ya que reconocen
a sus principales voceros como expertos en diversos temas de salud.
Por otra parte, se trabajó con la Gerencia de Operaciones y Tecnologías,
el nuevo Sitio Web, que estará disponible en 2018, con las mismas
funcionalidades del sitio actual, pero con un nuevo y moderno diseño
responsivo -que se adapta a diferentes dispositivos-, el cual está basado
en un estudio de usabilidad donde participaron usuarios de diferentes
perfiles y se analizaron diversos antecedentes que influyeron en la
diagramación y re-estructuración. Dentro de los grandes cambios se
incluye un portal privado, denominado “Mi Clínica”, que le permitirá a
los pacientes consultar las reservas de horas pasadas y futuras, revisar
el resultado de los exámenes generales y de laboratorio, realizar la
contratación o renovación de convenios y seguros, realizar el pago
de cuentas y seleccionar a sus especialistas favoritos para futuras
atenciones. Además, el paciente tendrá la posibilidad de asociar
alguna de sus cargas previamente acreditadas.

ÁREA ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS
POLÍTICAS DE INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO
La sociedad mantuvo su política de inversión anual en remodelaciones
de infraestructura, instrumental médico y equipamiento correspondiente
al 100% de la depreciación del ejercicio, durante el año 2017. El
financiamiento de estas inversiones fue obtenido con recursos
generados por la operación, de financiamiento bancario y de la
empresa matriz. Con esta política, Clínica Santa María incorporó equipos
médicos de última generación para realizar diversos tratamientos y
procedimientos médicos, desde ambulatorios hasta intervenciones
de alta complejidad.

ACTIVIDADES FINANCIERAS
La administración del capital de trabajo, inversiones en instrumentos
financieros, amortizaciones de deudas y de financiamiento de
inversiones a corto y largo plazo -en moneda nacional y U.F.-, son las
principales actividades financieras que realiza la sociedad.
Clínica Santa María mantiene una buena relación con todo el sistema
financiero, permitiéndole obtener buenas condiciones para créditos
e inversiones. Los principales activos financieros son deudores por
venta, documentos y cuentas por cobrar por prestaciones de salud
realizadas a particulares, además de distintas instituciones de salud
y empresas relacionadas que mantienen convenios de pago con la
sociedad.
INNOVACIÓN
En conjunto con la Gerencia de Operaciones y la Gerencia Comercial,
se implementó la primera fase del Servicio de Autopago en los
Centros Médicos de Bellavista y La Dehesa con un total de 15 kioscos
habilitados. Esto permite hacer más expedito el flujo de atención y
recepción de los pacientes, quienes han evaluado positivamente la
solución. Otro beneficio de este servicio es optimizar el espacio en
las salas de espera y entregar una alternativa rápida y segura a las
personas que utilizan medios de pago electrónicos.

Entre las actividades realizadas por la Gerencia, destacó la “Fiesta de
Navidad” en el Parque de Entretenciones Mampato, iniciativa que
reunió a más de 1.800 personas entre adultos y niños, y que permitió
compartir un momento de entretención en familia. Es importante
mencionar también las “Escuelas de Verano” de Santiago y Catemu
(V Región), instancias recreativas y educativas organizadas para los
hijos de los colaboradores, donde se desarrollaron actividades lúdicas
y recreativas que les ayudan a utilizar su tiempo libre de manera
constructiva. Estas iniciativas repercutieron en más de 400 familias.
Como es tradición, durante el año 2017 se reconocieron a los
diversos profesionales de la salud (técnicos paramédicos, enfermeras,
nutricionistas, tecnólogos, kinesiólogos, matronas, etc.) que se
desempeñan en la Clínica, entendiendo que son trabajos exigentes
en términos de horarios y que muchas veces dificultan el encuentro
con la familia.
Finalmente, al cierre del año se realizó la tradicional ceremonia de
premiación por años de servicio a 40 colaboradores, reconociendo
su trabajo y entrega a quienes tienen una trayectoria de 20, 25, 30,
35, 40 y 45 años en la Institución.
Entre otras de las gestiones realizadas por la Gerencia, destacaron:
•

Implementación rFlex. Se continuó con la implementación
de este software que permite administrar las rotativas de turnos
del personal en una planilla electrónica. En la actualidad estas
planillas se encuentran operativas para el 60% de los funcionarios
pertenecientes a distintas unidades de la Clínica, especialmente
del área de Hospitalización, permitiendo la integración de marcas
con la programación de turnos para el control de asistencia, cálculo
de horas extras, bonificaciones, turnos de llamada, entrega de
turnos, turnos part-time, etc.

•

Creación del área de Calidad de Vida. Incorporación de una
nueva estructura que tendrá la responsabilidad de generar
propuestas e iniciativas que impacten de forma positiva en la
calidad de vida de los colaboradores de la Clínica, así como en
su equilibrio vida-trabajo.

ÁREA RECURSOS HUMANOS
En el año 2017 se dio continuidad a las principales iniciativas
desarrolladas de forma regular por la Gerencia de Recursos Humanos,
en especial las relacionadas con la integración de las familias de los
trabajadores y el reconocimiento a los distintos estamentos de la
Clínica. Así mismo, se mantuvo el énfasis en aumentar la productividad,
asociada a optimizar la gestión de los tiempos laborales en función de
indicadores de utilidad, control y equilibrio en los costos de recursos
humanos, rotación y ausentismo.
Por otra parte, se concluyeron exitosamente los procesos de negociación
colectiva que involucraron a más de 2.500 trabajadores agrupados
en cinco sindicatos, permitiendo establecer condiciones comunes
de trabajo y remuneraciones para los próximos dos años.
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El Centro del Corazón permite
atender durante todas las
etapas de su vida, a los pacientes con
enfermedades cardíacas
•

•

•
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Consolidación del equipo de Comunicaciones Internas.
Formación de un equipo compuesto por profesionales de la
Subgerencia de Marketing y Comunicaciones y Gerencia de
Recursos Humanos, quienes definirán una estrategia de trabajo
conjunto para facilitar y fortalecer la comunicación bilateral entre la
Clínica, representada por su equipo directivo, y los colaboradores.
Creación del área de RSC. Incorporación de una nueva estructura
que tendrá como responsabilidad asegurar la definición e
implementación de una estrategia de Responsabilidad Social
Corporativa alineada con los objetivos de negocio, cultura, sentido
social y valores de la organización.
Acreditación de prestadores institucionales. Como parte del
proceso de acreditación de la institución, el área de Recursos
Humanos trabajó para la construcción de las nóminas oficiales
que integren al personal permanente, transitorio y staff, así como
la revisión y consolidación de todos los indicadores establecidos
dentro del ámbito de responsabilidad del área, a través de un
esfuerzo colaborativo con el área clínica, permitiendo así una
alineación que facilite mantener los estándares de calidad
necesarios para futuros procesos de acreditación.

•

Recertificación OTEC según norma chilena 2728:2015. Se
actualizó todo el sistema de gestión de calidad de la OTEC, bajo
los parámetros de la nueva normativa, para afrontar de forma
exitosa la auditoria de recertificación y ofrecer así servicios de
mayor calidad con un impacto positivo en la satisfacción de
los clientes, mejorando la rentabilidad del negocio. De igual
manera se definió un plan estratégico a cinco años, el cual será
implementado a partir de 2018.

•

Certificaciones American Heart Association. Se obtuvo la
tercera disciplina de soporte vital avanzado pediátrico (PALS),
lo que posiciona a Clínica Santa María dentro del grupo de las
cinco instituciones a nivel nacional que cuentan con las tres
disciplinas. De igual manera se logró la reacreditación del centro
por un nuevo período de tres años, lo que permite garantizar la
continuidad y el crecimiento de los programas de certificación
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ofrecidos tanto a colaboradores de la Clínica como a las otras
entidades de salud que así lo requieran.
•

Capacitación. Dentro de las iniciativas desarrolladas para continuar
formando a los colaboradores de la Clínica, fue ejecutado un plan
de capacitación integral con el objetivo de ofrecer herramientas
para mejorar las diferentes competencias, tanto clínicas como
del mundo de la gestión, beneficiando a colaboradores de las
diferentes áreas de la organización.

•

Lanzamiento Módulo de Aprendizaje. Continuando con
la implementación de las diferentes funcionalidades de la
herramienta “Conectados”, se llevó a cabo el lanzamiento del
módulo “Aprendizaje” iniciando así el proceso de consolidación de
las bases que permitirán generar la transición hacia la modalidad
de formación “E-learning”.

•

Configuración Módulo de Sucesión y Metas. De acuerdo
al plan definido se llevaron a cabo las actividades asociadas al
desarrollo y adecuación de las opciones correspondientes a Metas
y Sucesión en “Conectados”.

•

Encuesta Clima Laboral. En su tercera versión, la encuesta se
realizó en el mes de junio, siendo aplicada de forma anónima
y procesada por una consultora externa, para resguardar la
confidencialidad de la información. Los resultados mostraron una
mejora importante respecto al periodo anterior con incrementos
en participación y satisfacción general de 4% y 2% respectivamente
demostrándose la efectividad de las acciones implementadas
para mejorar el clima laboral.

Cabe destacar que con la llegada de un nuevo equipo directivo se
realizó un profundo diagnóstico de la situación, tanto del negocio como
de la Gerencia, generando un plan estratégico de Gestión de Personas
que tendrá como objetivo fundamental realizar una transformación
cultural que permita posicionar a la Gerencia como socio estratégico
del negocio al año 2020. Esta estrategia está fundamentada en un
modelo de cuatro pilares que son: Desarrollo de Colaboradores,
Desarrollo de Líderes, Reconocimiento y Trabajo como Uno.

ÁREA OPERACIONES
EQUIPOS MÉDICOS
•

Litotriptor con Generador de Ondas de Choque
Electroconductiva. Para complementar el arsenal terapéutico
destinado a cirugías urológicas, la Clínica renovó el equipo
para tratar la litotripsia, adquiriendo un generador de ondas
electromagnéticas de última generación, fabricado especialmente
para realizar intervenciones mínimamente invasivas. Así también,
adquirió un nuevo equipo Sonolith I-SYS del proveedor EDAPTMS, que cuenta con mayor profundidad de penetración para
tratar a todo tipo de pacientes sin sedación ni anestesia.

•

Tomógrafo Computarizado GoUp. Con el objetivo de potenciar
el servicio de imágenes en el área de Urgencia, se adquirió el
equipo Somatom GoUp de Siemens, una tecnología totalmente
diferente a los escáneres convencionales. Este equipo permite
realizar procedimientos avanzados, ampliando el campo de
atención y detección a casos ambulatorios cuyo diagnóstico
temprano previene situaciones de mayor gravedad.

•

Ecocardiógrafo Pediátrico. La Clínica adquirió un equipo de
ultrasonido top de línea para el área de Cardiología Pediátrica
Ambulatoria. Se trata del ecocardiógrafo Vivid E95, diseñado para
entregar imágenes cardíacas en 4D, con un equipamiento adicional
para proveer imágenes 2D a pacientes pediátricos, adultos, en el
área fetal/obstétrica y para aplicaciones cardíacas, abdominales,
transcraneales, vascular periférico, órganos pequeños, entre otras.

•

Lavadora Desinfectadora. Para aumentar y mejorar la productividad
en la Central de Esterilización de la Clínica, se adquirió un equipo
para el lavado ultrasónico a alta presión de los instrumentos
más complejos -como el de Cirugía Robótica-, simplificando los
procesos diarios y reduciendo significativamente los tiempos
de limpieza del instrumental quirúrgico (capacidad de procesar
144 piezas con lúmenes complejos en 29 minutos), aumentando
la seguridad del personal, la productividad y disminuyendo los
costos de reprocesamiento.

INGENIERÍA
•

Externalización áreas de Climatización y Eléctrica. En el mes
de junio se concretó la externalización de estas dos áreas de
mantenimiento o facility de la Clínica. Luego de un proceso de
evaluación y licitación, se adjudicaron estas funciones a la empresa
Sodexo Chile, quienes ofrecen un servicio basado en el marco de la
gestión de activos (Asset Management Framework). Esto permite
disponer de un sistema planificado, trazable y oportuno en las
instalaciones y equipamiento mantenido con altos estándares
de calidad, ejecutado y desarrollado por personal competente
con experiencia en cada una de las áreas, quienes han sido
responsables de planificar, ejecutar y controlar el mantenimiento
de la infraestructura y equipamiento, colaborando adicionalmente
en la gestión de los proveedores en los casos que corresponda,
a través de los procesos AMF.
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•

Certificación Enel Distribución, sello verde a Clínica Santa
María. Se obtuvo la certificación de Enel Distribución que asegura
que el suministro eléctrico es -en cierta proporción- generado
por fuentes de Energía Renovables No Convencionales (ERNC),
es decir, provenientes de centrales verdes como hidroeléctricas,
eólicas y solares, que no utilizan insumos que contaminan el
medioambiente como el carbón y diésel. Esta certificación es la
primera en Chile que permite acreditar que la energía suministrada
proviene 100% de la generación de ERNC y su objetivo es ser una
herramienta para contribuir a minimizar el impacto ambiental
de las operaciones empresariales.

•

HOTELERÍA
•

•

•
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Proyecto Ropería. Con el fin de proporcionar nuevas herramientas
de control diario en la provisión de ropa, tanto clínica como
hotelera, se inició un nuevo proyecto en el mes de noviembre,
y que se implementará paulatinamente en diversos servicios
clínicos, destacando la participación directa del área de Ropería
en los pisos, permitiendo mayor orden en la entrega e identificar
directamente áreas de mejora. Siguiendo la misma línea, las
colaboradoras disponen de nuevas herramientas tecnológicas
para obtener reportes mensuales del control.
Proyecto Manejo de Residuos de Establecimiento de Salud
(REAS). Para continuar con el mejoramiento del área, se revisó
la situación de la Clínica en términos del manejo de residuos, ya
sea de índole peligroso y especiales, incorporando proveedores
de primer nivel, entre otras medidas. Esto permitió mejorar los
tiempos de respuesta en el retiro, bajar los costos y proveer de
insumos a los servicios clínicos en forma directa por parte del
proveedor. Por otro lado, se realizó la normalización de salas de
acopio, elaborando un nuevo proyecto en conjunto con el área
de Infraestructura -aprobado por IAAS- que permitirá cumplir
con las normas que deben ser aplicadas en el Plan de Manejo
REAS/Seremi.
Nuevo Modelo del Servicio de Higiene Hospitalario. Manteniendo
el objetivo de mejorar la calidad del servicio entregado al paciente
y sus familiares, se realizó un acuerdo con la empresa Aramark,
líder a nivel internacional en servicios de esta índole, para hacerse
cargo de una parte del trabajo de limpieza y aseo de recintos
clínicos.
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Mejoras en Recintos Clínicos. El principal foco del área de
Hotelería fue la renovación y estandarización de mobiliario,
tanto en habitaciones como en áreas comunes de uso de los
pacientes, dando paso a proyectos de remodelación en sectores
como UTI/UCI Santa María y Bellavista, Maternidad y Médico
Quirúrgico, labor que fue complementada con la mantención en
222 habitaciones de la Clínica, las que corresponden a un 85%
del edificio Bellavista y un 51% del edificio Santa María. Dentro
de las actividades realizadas, cabe destacar la remodelación del
Estar Médico, Sala de Admisión y los jardines ubicados en los
frontis de la Clínica, además de la habilitación de nuevas oficinas
y habitaciones. Así también, se logró avanzar en proyectos como
Sala de Altas y remodelación de la Sala de Espera Pediátrica y
Vacunatorio, las que finalizarán durante el primer trimestre de
2018.

SERVICIOS GENERALES
•

Renovación Sistema de Parking. La Clínica renovó su sistema
de gestión en los estacionamientos para pacientes. Esto implicó
el cambio de tecnología y aumento de los dispositivos de pago,
privilegiando el autoservicio mediante la implementación de
10 cajeros, eliminando las cajas manuales en las salidas de los
estacionamientos, lo que a su vez agilizó la circulación de los
vehículos. La actualización de tecnología permitió, además, mejorar
la captura de información de manera de mejorar la gestión y el
control sobre el estacionamiento.

•

Proyecto FoodWise en Alimentación de Pacientes. En el
transcurso del último trimestre del año 2016, se implementó
la herramienta FoodWise -en conjunto con el proveedor
Aramark- para coordinar la distribución de alimentación de
pacientes, alcanzando una cobertura del 73% de las camas.
Esta herramienta posibilita que la opción de menú escogida
sea ingresada directamente por una nutricionista, mediante
el uso un dispositivo móvil portátil al momento de la visita
a la habitación. Esta iniciativa permitió agilizar el proceso de
recolección de información, lo que a su vez implica un cierre más
temprano de la selección de menús, elimina la re digitación con
los consiguientes errores y el uso de cartas de menú impresas,
liberando tiempos administrativos a las nutricionistas para dar
mayor tiempo al trabajo con pacientes.

50%

de quienes acuden
El
a nuestra Clínica la recomiendan

•

Externalización de Guardias de Seguridad. Para mejorar la
eficiencia y el servicio prestado en materia de seguridad en las
diferentes unidades de la Clínica, durante los meses de junio
y agosto se externalizó el servicio asociado a posiciones fijas
y operadores de la central de comunicaciones, los que fueron
contratados a empresas especializadas en el rubro, de manera de
asegurar el cumplimiento de estándares de servicio y coberturas
de posiciones. Con esto se busca que el Departamento de
Seguridad tome un rol de administrador de contrato con una
mirada de carácter preventiva más que reactiva.

INFRAESTRUCTURA
•

Área de Imagenología en Urgencia. Para proporcionar una
mejor atención a los pacientes del Servicio de Urgencia, durante
el segundo semestre se habilitó una batería de equipos de
Radiología de apoyo al diagnóstico en recintos próximos a los
box de esta Unidad. El proyecto consistió en la renovación de los
equipos existentes por la obsolescencia y el traslado de algunas
áreas como Ecografía y Monitoreo Fetal para brindar espacio a
los nuevos equipos: dos escáneres y dos equipos de Rayos X
Osteoarticular.

TECNOLOGÍA
•

•

Nuevo Servicio de Mesa de Ayuda. Ante la creciente necesidad
de contar con servicios de apoyo en Tecnología, Clínica Santa
María se sumó a un contrato corporativo a nivel del Holding
Banmédica para obtener servicios de Mesa de Ayuda y Soporte en
Campo, administrado por Tisal y operado por el proveedor TIVIT,
quienes ponen a disposición un esquema y modelo operativo de
servicios para la optimización, aprovechamiento y buen uso de
los recursos tecnológicos y de gestión que permitan garantizar la
continuidad de los procesos de negocio. Se contrató un “Modelo
Integral de Soporte”, siendo la Mesa de Ayuda Regional el único
punto de contacto entre los usuarios de la Clínica para resolver
consultas, requerimientos, incidentes y problemas. Esto constituye
un impulso de transformación de los canales de interacción de
los usuarios internos, para generar una experiencia diferente,
entregando mayor visibilidad de los servicios y mejorando los
niveles de satisfacción.
Sistema de Voceo Clave de Emergencia Médica. Se actualizó
el sistema de llamados de emergencias médicas, lo que significó
implementar una solución robusta, con excelentes niveles de
calidad y altos grados de disponibilidad, asegurando de esta
forma que el servicio “Clave 8” opere toda vez que sea requerido.

ÁREA DESARROLLO Y CONTROL
DE GESTIÓN
PROYECTOS
El edificio del Colegio de Ingenieros, que será habilitado por la Clínica
para trasladar parte de su oferta de consultas ambulatorias, terminó
la construcción de su obra gruesa a fines del período en análisis y
se espera el inicio de su funcionamiento clínico para fines de 2018.
Por otra parte, continuó el avance del Proyecto Ampliación, buscando
la aprobación final del proyecto del denominado Edificio E, además
de realizar la construcción de un nuevo Centro Médico ubicado en
Capellán Abarzúa. Con el Edificio E se aumentará la capacidad clínica
en camas de hospitalización, urgencia y pabellones, mientras que el
Centro Médico albergará las unidades de Medicina Deportiva y de
Oftalmología, esperando su apertura para el primer semestre del 2018.
También se realizaron distintas remodelaciones a lo largo de este
ejercicio, entre ellas, la nueva parrilla de equipamiento industrial para
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Contamos con un alto nivel
de satisfacción por parte de
nuestros pacientes

la operación del Edificio Santa María, remodelación de las habitaciones
del Servicio de Oncología, habilitación de nuevos espacios para el
Banco de Sangre, renovación de los sistemas de esterilización de
instrumental y construcción de nuevas residencias médicas.

Instituto Relacional, colaborando con otras empresas, universidades y
centros de investigación internacionales en la búsqueda de proyectos
conjuntos y la formación de nuestros profesionales en nuevas
metodologías de trabajo.

DESARROLLO, GESTIÓN CLÍNICA E INNOVACIÓN

CONTROL DE GESTIÓN

El área de Desarrollo se mantuvo concentrada en la búsqueda de
oportunidades e implementación de mejoras en los procesos clínicos.
Algunos de los logros de este trabajo fueron la continuidad de las
mejoras en la gestión de pabellones, la coordinación de procesos de
atención de urgencia y hospitalización con necesidades de exámenes
radiológicos, los procesos de atención de consultas médicas y los
sistemas de agendamiento de exámenes imagenológicos ambulatorios.

Durante este período, la economía nacional debilitada y contraída
impactó negativamente en la actividad general del sector salud.
Este escenario mantuvo una fuerte presión sobre la estructura
de costos de la empresa, frente a lo cual se realizaron una serie
de iniciativas enfocadas en las principales cuentas de gasto
operacional, para preparar una estructura de menores costos para los
próximos años.

Para lograr la disponibilidad de la información al interior de la
organización, en este periodo se comenzó a diseñar la nueva estructura
de datos de la Clínica, dentro del equipo de la subgerencia de Gestión
Clínica, para mejorar continuamente los procesos administrativos
de los centros médicos, actividad que incluye la gestión de la oferta
médica y de los principales procesos de atención de pacientes.

Con el fin de optimizar y priorizar iniciativas, se mantuvo un fuerte
control de los proyectos estratégicos del año, apoyando todas
las acciones orientadas al control de los gastos variables y a la
búsqueda de mayores eficiencias en los procesos administrativos.
Bajo esta estrategia, se generaron nuevos reportes de gestión y
se coordinaron acciones de control y uso de recursos en distintas
unidades, especialmente en áreas de hospitalización de baja
complejidad y servicios ambulatorios.

Así también, todo el año se impulsaron innovaciones dentro de la
gestión, mediante un trabajo continuo con el Club de Innovación y el
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IDENTIFICACIÓN DE LA SOCIEDAD
RAZÓN SOCIAL
Clínica Santa María S.A.
OBJETO SOCIAL
Prestaciones Médicas Hospitalarias y Ambulatorias
DOMICILIO LEGAL
Avda. Santa María Nº 0410, Providencia
R.U.T.
90.753.000-0
TIPO DE ENTIDAD
Sociedad Anónima Cerrada
DOCUMENTOS CONSTITUTIVOS
Escritura Pública de fecha 16 de abril de 1937, otorgada
en Santiago en la Notaría de don Javier Echeverría Vial,
y Decreto N° 1981 del 1º de junio de 1937.
CAPITAL PAGADO
M$ 19.038.826

ACCIONISTAS

99,4334%

0,5666%

Banmédica S.A.

Otros Accionistas

ADMINISTRACIÓN Y PERSONAL

21

1.673

Gerentes y
ejecutivos

Profesionales y
Técnicos

725

2.419

Trabajadores

TOTAL

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

Laboratorio Santa María
Avda. Santa María Nº 0810, Providencia

Centros Médicos Ambulatorios
Avda. Bellavista Nº 0415, Providencia

Centro de Médico La Dehesa
Avda. La Dehesa Nº 1445, Lo Barnechea

(*) Todas las propiedades señaladas anteriormente son propias, a excepción del Centro Médico La Dehesa y el
Laboratorio Santa María, que se encuentran bajo contrato de arriendo.
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121.812

Nº Camas

73,9%

37.443
Nº Egresos

MM$
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Hospitalarios

75.529

29

Nº Pabellones

170

Nº box de
Consultas Médicas

3.200

1.203

Nº Trabajadores

MM$

MM$

Ingreso por Ventas

Pérdida del Ejercicio

Nº Médicos

144.377

3.113

DIRECTORIO
PRESIDENTE
GONZALO IBÁÑEZ LANGLOIS
VICEPRESIDENTE
FABIO VALDÉS CORREA
DIRECTORES
JUAN JOSÉ MAC-AULIFFE GRANELLO
PEDRO NAVARRETE IZARNÓTEGUI
ALFREDO MORENO CHARME
FRANCISCO JOSÉ LAVÍN CHADWICK
ALEJANDRO DANÚS CHIRIGHIN

ADMINISTRACIÓN
ANDRÉS ILLANES GUZMÁN
Gerente General

RODRIGO FARÍAS MOYA
Gerente Comercial

MICHEL BOUIEY SIERRA
Gerente Finanzas

ANDRÉ FASSLER REBÓN
Director Médico

JAIME HAGEL CABRERA
Gerente Tecnología y Operaciones

FRANCISCO OLIVARI PIÑA
Director Área Gestión Clínica

FRANCISCO AMIGO PINO
Gerente de Estudios

NELLY ALVARADO AGUILAR
Directora Gestión Médica

GREGORIO AIROLA GANA
Gerente Recursos Humanos

PAULA DAZA NARBONA
Directora Docencia y Comunicaciones

MARISOL CÁRCAMO NEGUERUELA
Gerente Gestión Pacientes

PILAR MUÑOZ CARIAGA
Directora de Acreditación y Calidad Técnica

GASTÓN FIGUEROA MAUREIRA
Director Operaciones Clínicas
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ANTECEDENTES
El año 2017 se puede definir para Clínica Dávila como un año de
transición. Dos hitos marcaron la gestión de este período. En primer
lugar, se terminó la construcción de los edificios H e I, que consolidan
la última fase del Plan Maestro definido en el año 2000. Con ellos
hemos ampliado nuestra oferta de consultas médicas a 173 boxes y
hemos llegado a 652 camas, las que esperamos entren en operación
progresiva en los próximos 24 meses.
Por otro lado, en el mes de septiembre nuestro Director Médico puso
término a su gestión tras casi 28 años de trayectoria en este cargo,
liderando exitosamente nuestra Clínica en procesos de cambios y
crecimiento, culminando su labor un año coronado justamente con
la inauguración de las nuevas instalaciones que nos consolidan como
la Clínica más grande de Chile, y siendo además la primera Clínica u
Hospital del país en obtener por tercera vez la Acreditación Nacional.
En esta próxima etapa, Clínica Dávila está llamada ya no sólo a ser
una Gran Clínica en nuestro país, sino que a ser un referente para
toda Latinoamérica. Para ello tenemos un sello caracterizado por
nuestro ADN; Profesionalismo, Cercanía, Colaboración e Innovación,
donde contamos con un equipo de colaboradores que desarrollan su
actividad en condiciones de eficiencia y calidad, que además aportan
en los ámbitos de la docencia y la investigación.
Sin duda en 2017 hubo muchos otros avances, en los ámbitos
tecnológicos, humanos, clínicos, de servicios y de procesos, de los que
damos cuenta en los párrafos siguientes, pero todos ellos apuntan en
la dirección de reforzar las bases de una Clínica que esperamos sea
una referencia permanente en Latinoamérica, sobre cómo entregar
“La Buena Salud para Todos”.

ÁREA MÉDICA
Durante el año 2017 Clínica Dávila realizó importantes avances que
permitieron ampliar su oferta y calidad de atenciones de salud en
las áreas ambulatoria, urgencias y hospitalización.
También se creó una nueva Unidad de Tratamiento Intermedio Coronario
con 12 camas, lo que, junto a la Unidad Coronaria existente de 14
camas, se constituyó en una de las unidades críticas para patología
cardiovascular más grandes y técnicamente más avanzadas del país.
En el ámbito ambulatorio se rediseñó y amplió la Unidad de Endoscopía,
agregando una nueva sala de procedimientos endoscópicos con
tecnología de última generación, se aumentó la capacidad de
desinfección de alto nivel (DAN), lo que permitió mejorar la capacidad
y funcionalidad de ésta.
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Se puso en funcionamiento el nuevo gimnasio del Servicio Rehabilitación,
con múltiples estaciones de trabajo, dando un significativo avance
en cantidad y calidad de las prestaciones que realiza este servicio.
Este año además se consolidó el Área de Cirugía Mayor Ambulatoria,
con un crecimiento de 89,4% en el año 2017, inaugurando 14 camas
dedicadas a este servicio lo que ha permitido que la atención de
pacientes y la rotación de las camas de hospitalización sea más eficiente.
Finalmente a nivel de la Dirección Médica se creó la nueva Dirección
de Operaciones Clínicas, la que tiene como objetivo mejorar la
coordinación entre los servicios y unidades de apoyo para brindar un
mejor servicio, más oportuno y fluido, a nuestros pacientes durante
todo el proceso de atención hospitalaria. Además, se creó la Unidad de
Contraloría Médica, dependiendo de la Dirección de Gestión Médica.

DOCENCIA Y DESARROLLO MÉDICO 2017
La Docencia e Investigación son parte esencial del quehacer clínico
en Clínica Dávila y es fundamental para mantener el desarrollo de
los profesionales de la salud.
En el año 2017 más de 900 alumnos, tanto de pre grado como
de post grado realizaron sus pasantías en Clínica Dávila, en las
diferentes carreras de la salud. Cabe mencionar que de ellos, más
de 100 médicos pertenecen a los 12 Programas de postgrado en
diferentes especialidades que se desarrollan en Clínica Dávila. Se
incorporan dos nuevos Programas; Pediatría y Cirugía en Convenio
con Universidad Diego Portales, en la cual los becados de Pediatría
son financiados por el Holding de Banmédica.

Nos consolidamos como la
clínica más grande de Chile y

la única
en obtener por tercera vez
acreditacion nacional

En el área de actividades de extensión, se realizaron importantes
Seminarios como; “Simposio Internacional de Cirugía de Epilepsia
en Chile” y “Actualización en fusiones Intersomáticas de Patología de
Columna y “Acercamiento al Uso de Ecografía en Rehabilitación Clínica.
Como parte importante de desarrollo de los Departamentos, los
profesionales de Clínica Dávila presentaron más de 50 trabajos de
Investigación en congresos y publicaciones tanto extranjeras como
nacionales. Este año, cabe destacar al Departamento de Cardiología, el
que recibió el premio al mejor trabajo en el Congreso Internacional de
Cardiología, con su exposición sobre la “Identificación de Biomarcadores
de Isquemia Cardíaca para la Formulación de un Diagnóstico Preventivo
del Infarto del Corazón“.

ÁREA GESTIÓN PACIENTES
Cada día la atención de pacientes nos desafía a innovar en nuestros
procesos de atención, con el fin de entregar soluciones de calidad,
oportunas y centradas en el paciente, orientados a lograr la recuperación
de su salud a un costo razonable.
Permanentemente esta Gerencia, está enfocada en detectar
las necesidades actuales de nuestros pacientes, para lo cual ha
implementado procesos de mejora que se traducen en elevar los
estándares de atención y satisfacción.
En este contexto, durante 2017 se desarrollaron diferentes estrategias,
como la consolidación del Departamento de Experiencia y Calidad
al paciente, que depende de la Subgerencia de Servicio a Pacientes,
la cual recoge las inquietudes y sugerencias de nuestros usuarios,
acompañantes y familiares, para encontrar las oportunidades de mejora.

Asimismo, esta unidad incorporó como herramienta el indicador Net
Promoter Score (NPS)., para medir la lealtad y fidelidad de los mismos.
La Subgerencia de Gestión Hospitalizado, centró su acción en mejorar
el uso de las camas y la rotación de las mismas, lo que nos permitió
optimizar los flujos de ingresos para mantener los estándares de
atención, realizando una vigilancia activa del alta oportuna por parte
del área médica y de los traslados entre unidades.
Esta Subgerencia administró las 2.570 Leyes de Urgencia de pacientes
que ingresaron en 2017 y se lograron trasladar además 220 pacientes
CAEC solicitados por los aseguradores de manera adicional.
En los períodos de alta demanda, como campaña de invierno, se
desarrollaron políticas de conversión de camas, mejorando el acceso
oportuno de pacientes graves a Unidades Críticas.
En el segundo semestre del año 2017 se inauguró la nueva Urgencia
Adulto, con un total de 56 box, en la cual se incorporó un servicio de
ImagenologÍa dentro de la unidad, permitiendo un flujo más expedito
en la atención de nuestros pacientes.
La Subgerencia de Gestión Ambulatoria, trabajó fuertemente en la
incorporación de Inteligencia Artificial, implementado las etapas de
confirmación de consultas médicas a través de mails, SMS, Call Center,
el módulo único de anulación médica, reserva web y telefónica,
permitiéndonos triplicar la contactibilidad con nuestros pacientes,
así como mejorar los tiempos de espera y atención.

En febrero de 2017 se inauguró un nuevo Centro Médico, donde se
concentraron las especialidades de Pediatría, Ginecología y Obstetricia
y Medicina Interna, dando de esta manera una mejor experiencia de
servicio a nuestros pacientes.
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ÁREA RECURSOS HUMANOS

COMUNICACIONES INTERNAS Y DESARROLLO
ORGANIZACIONAL

GESTIÓN DE TALENTOS

En lo que se refiere a comunicación directa hacia los colaboradores,
durante este año se reforzó nuestra red social interna, Comunidad
Dávila, la que alcanzó 1.215 adscritos. Además, se creó IDávila, una
app de uso interno, que busca lograr mayor cercanía y facilidad de
uso, manteniendo a los colaboradores actualizados sobre noticias,
decisiones y novedades de nuestra Institución.

Un importante foco durante 2017 fue trabajar en dimensiones tales
como liderazgo, desarrollo, comunicaciones y ADN Dávila, orientando
nuestros esfuerzos a mejorar el clima interno potenciando estas
importantes áreas.
En la búsqueda de integrar a todos nuestros colaboradores desde su
primer día en la Clínica, se implementó un nuevo proceso de ingreso
e inducción, instancia en la cual podemos conocer a cada colaborador
y presentarles nuestra institución, nuestros valores ADN e historia.
Esta modalidad nos ha permitido mejorar la orientación clínica en
los servicios, logrando una disminución de un 4% en la rotación de
los colaboradores que ingresaron en este nuevo proceso.
Se desarrolló, el programa de servicio al cliente “Colaborando con
Sentido”, con el objetivo de generar mayor cercanía hacia nuestros
pacientes y desarrollar en los colaboradores competencias del Front
Office y Call Center que les permitieran mejorar su trabajo en equipo.
En tanto, el mayor hito del área de Gestión de Talentos durante 2017
fue la creación de la “Escuela de Líderes en Servicio”, programa
orientado a los colaboradores, y que tiene como objetivo principal
desarrollar competencias para mantener un plan de sucesión sólido
en todos los servicios clínicos y administrativos, con una estructura
que nos permita retener los talentos existentes y ofrecer instancias
de desarrollo profesional.
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Tras todas las estrategias desarrolladas en pro de la mejora del
clima laboral respecto del año anterior, se aplicó en diciembre de
2017 la Encuesta de Clima Organizacional, esta vez a través de una
plataforma on-line, la que permitió que las jefaturas monitorearan en
tiempo real su avance, logrando una tasa de respuesta del 68% y un
aumento de casi 18 puntos en la satisfacción de los colaboradores
con su clima laboral, resultado exitoso que se atribuye a las
constantes intervenciones y al trabajo en equipo de todas las áreas
de la Clínica.

ADN DÁVILA
Durante 2017 quisimos potenciar nuestro ADN y su posicionamiento
entre todos los colaboradores, impregnando la Clínica con diversas
campañas de endomarketing y elementos gráficos, como la nueva
mascota Dabee, esfuerzos orientados a continuar asentando nuestros
valores corporativos: Colaboración - Cercanía - Profesionalismo e
Innovación.

En 2017 inauguramos la nueva
Urgencia Adulto totalizando

56 boxes
y se incorporó un servicio de imagenología
al interior de la unidad

RELACIONES LABORALES
Durante este año se llevaron a cabo tres negociaciones colectivas,
abarcando cerca de 1.900 trabajadores de los estamentos de auxiliares,
técnicos y administrativos. Los nuevos contratos colectivos tienen una
vigencia de 3 años, lo que demuestra que existe una mayor confianza
y por tanto, una mejor relación laboral con la dirigencia sindical.

ÁREA COMERCIAL

de la Clínica, que la consolida como la más grande del país. En esta
campaña se utilizaron medios digitales, prensa, vía pública, radio y
televisión. La campaña superó ampliamente las proyecciones de
alcance, destacándose los casi 3 millones de visualizaciones de
contenido en plataformas digitales.

ALIANZAS
Durante 2017 profundizamos las alianzas con nuestros clientes
corporativos, basados en una oferta de valor que combina alta
capacidad resolutiva con un efectivo control de la eficiencia técnica
y económica en las soluciones entregadas.

MARKETING
Continuando con la tendencia iniciada en el año 2016, durante el 2017
se intensificó el uso de medios digitales para la difusión de campañas
transaccionales y de relacionamiento con nuestros pacientes y grupos
de interés. Los principales temas comunicados fueron Re acreditación
y difusión de las diferentes especialidades de la Clínica.

Más del 50% de las atenciones en Clínica Dávila a beneficiarios de
Isapres, se entregaron a pacientes en modalidad GES – CAEC, o con
cobertura preferente de Isapres. Hoy casi 4 de cada 10 beneficiarios
de Isapres en la Región Metropolitana, tiene cobertura preferente
en Clínica Dávila. Por otra parte, más del 30% de las atenciones se
entregaron a beneficiarios Fonasa.

El foco de mayor intensidad en la difusión al público ocurrió durante
el último trimestre, con la campaña masiva “Crecimos para entregarte
una mejor atención”, con el objeto de dar a conocer la ampliación

Lo anterior consolida a Clínica Dávila en la vanguardia del trabajo
asociado con los aseguradores de salud, en beneficio de nuestros
pacientes y de la comunidad entera.
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ÁREA FINANZAS
FACTURACIÓN Y COBRANZAS
Durante el año 2017 se reestructuró la Subgerencia de Facturación
y Cobranzas, a cargo de las siguientes áreas: Cierre de Cuentas,
Facturación y Recaudación Institucional, Contact Center y Cobranza
Judicial.
Se crearon indicadores diarios (Kpi´s) con la finalidad de llevar un
control permanente de los avances generados por las distintas
áreas señaladas anteriormente. Además, se le dio celeridad al
cierre de las cuentas bajando los días de cierre de 10 días a 4
días hábiles promedio. Asimismo, se potenció el área de Contact
Center, con la finalidad generar campañas focalizadas de copagos,
retiro de cuentas y bonificación, lo cual generó el aumento en la
recaudación interna.
Finalmente se generaron equipos de bonificación focalizados por
Isapre, con la finalidad de dar la mayor premura a dicho proceso,
logrando como resultado bajar el saldo de cuentas con más de
90 días por bonificar.

CUENTAS MÉDICAS
El foco del área en el año 2017 fue desarrollar herramientas informáticas
que permitieran mecanismos de control automatizados para el
cumplimento de fechas de pago, conciliación de saldos entre Medisyn
y SAP, entre otros.

TESORERÍA Y CENTRAL DE CAJAS
Durante 2017 se reestructuró el área, para mejorar los controles de
procesos internos, lo que implicó la subdivisión del área de Central
Cajas y la tercerización de servicios.
En lo referente a las obligaciones financieras de corto y largo plazo, se
reestructuraron según la estacionalidad del flujo de caja proyectado
y se incorporaron nuevos agentes financieros a la operación de la
Clínica, alcanzando un spread de financiamiento más bajo.

CONTROL FINANCIERO
En la Cobranza Judicial, se estandarizaron los contratos respecto
de los estudios jurídicos externos, generándose un mayor control
respecto de los honorarios a pagar, control de gastos judiciales y
sus respectivas remesas.

Crecimos un

89,4%
en el área de Cirugía
Mayor Ambulatoria
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Se participó en la implementación del sistema informático de BO
Financiero, proyecto con el cual se automatizó la información financiera
de la Clínica, haciéndola más rápida y oportuna. Se capacitó a los usuarios
de dicha herramienta, quienes ya se han familiarizado dándole un uso
diario y efectivo a la obtención de reportes. Asimismo, se colaboró con
el Holding en el Proyecto de estandarización de información de control.

ADMINISTRACIÓN CONTABLE
En agosto de 2017 se inició el proyecto de Inventario de Activo Fijo,
el que etiquetó y concilió más de 20 mil bienes de la Clínica, con el
fin de contar con una base de activos sólida y actualizada.

ÁREA OPERACIONES
SISTEMAS
Se trabajó en conjunto con el resto de las filiales del grupo Banmédica
en homogenizar la plataforma tecnológica a nivel de bases de datos,
datacenter y microinformática, generando licitaciones en conjunto
para aumentar los estándares de servicios y contar con una plataforma
que no permitirá implementar a futuro proyectos tecnológicos en
forma más ágil.
Migramos a la plataforma de correo electrónico y colaboración Google
– Gsuite, dando acceso a todos los colaboradores de la Clínica a este
ambiente de trabajo moderno y en línea, contando así con mayor
respaldo y seguridad en la nube.
Durante el último semestre se trabajó intensamente en conjunto
con otros prestadores del sector privado y Fonasa en el proyecto
de interoperabilidad. Este permitirá facilitar los trámites entre los
pacientes y la aseguradora al atenderse en Clínica Dávila

médico quirúrgico, los que cuentan con 156 camas, quedando Clínica
Dávila con un total de 652 camas como máxima capacidad.
Estas nuevas instalaciones permitieron modificar y adecuar los servicios
en los antiguos edificios, ampliado de esta forma el servicio de UTI y
duplicando la capacidad en las instalaciones para el CERP.
Por otro lado, se iniciaron los trabajos de ampliación del área donde
funcionará el cuarto Resonador Magnético de 1,5T enfocado a atender
de mejor forma la demanda de esta modalidad de exámenes.
Finalmente, entró en operación la sección del Pabellón Central para
atender cirugías mayores ambulatorias, culminando la ampliación
de este servicio con 20 pabellones quirúrgicos.
Dentro de los proyectos de modernización de servicios clínicos destaca
la remodelación de la Central de Mezclas en la Unidad de Farmacia
En conjunto con el área de Operaciones, Equipos Médicos y
Abastecimiento participaron en la implementación de las nuevas
instalaciones, siendo esta última la encargada de habilitar estos
edificios con mobiliario clínico y tecnología, con más de 4.000 items.

NUEVAS INSTALACIONES
MEJORA DE PROCESOS
Durante 2017, entraron en operación después de cuatro años de obra,
los nuevos Edificios H e I, conformando un total de 122 mil metros
cuadrados de áreas clínicas, administrativas y estacionamientos.
En enero se iniciaron las actividades en el Edificio H (ambulatorio) en
el cual se encuentran el nuevo gimnasio de kinesiología, consultas
médicas y áreas administrativas. En junio entró en operación el Edificio
I (hospitalizado), donde empezó a funcionar una renovada Urgencia
Adulto. Asimismo, se inició la actividad de 6 pisos de hospitalización

Durante 2017 se crea como Subgerencia un área de mejora de
procesos para apoyar y llevar a cabo proyectos transversales con las
distintas áreas administrativas y clínicas; entre los cuales se realizaron
mejoras al ciclo de cobranzas, implementación de un call center para
el ciclo de cuentas de pacientes, y un proyecto de mejora continua
y LEAN para el área de ingeniería y servicios de infraestructura, con
el objetivo de prepararnos para ofrecer un servicio adecuado a una
clínica en constante crecimiento.
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Finalizamos la construcción
de dos nuevos edificios
ampliando las
consultas médicas a

173 boxes y
652 camas para los próximos meses

ÁREA DE DESARROLLO Y
ESTUDIOS
Durante 2017 se crea la nueva Gerencia de Desarrollo y Estudios,
cuyo propósito es contribuir a la gestión de la Clínica a través de
la información de gestión y al desarrollo de proyectos clínicos y
administrativos.
Esta nueva área trabajó en proyectos claves para la Clínica tales como,
la implantación de un Servicio de Cuidados Continuos para pacientes
crónicos de alta complejidad, la que inicia su operación con pacientes
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portadores de Insuficiencia Cardíaca, lo que ha permitido mejorar
la calidad de vida de estos pacientes y lograr niveles crecientes de
eficiencia en la utilización de los recursos hospitalarios y de especialistas.
Asimismo, se trabajó en conjunto con Clínica Santa María en el
proyecto de “Mejora de la Práctica Clínica” enfocado en el servicio
de maternidad en esta primera etapa, cuyo propósito es adoptar las
mejores prácticas en las Clínicas Prestadoras del Holding, en beneficio
de la experiencia y recuperación de la salud de nuestros pacientes.
En el ámbito de la información se incorporó una nueva plataforma
de Inteligencia de Negocios, en conjunto con el área de TI, donde
se automatizaron los reportes de gestión manuales en la plataforma
de BI de SAP – BO.

IDENTIFICACIÓN DE LA SOCIEDAD
RAZÓN SOCIAL
Clínica Dávila y Servicios Médicos S.A.
OBJETO SOCIAL
Prestaciones Médicas Hospitalarias y Ambulatorias
DOMICILIO LEGAL
Avda. Recoleta N°464, Recoleta
R.U.T.
96.530.470-3
TIPO DE ENTIDAD
Sociedad Anónima Cerrada
DOCUMENTOS CONSTITUTIVOS
Escritura Pública de fecha 22 de febrero de 1988 ante
Notario Público de Santiago, don Aliro Veloso Muñoz.
CAPITAL PAGADO
M$ 6.747.995

ACCIONISTAS

99,9912%

0,0088%

Banmédica S.A.

Clínica Santa María S.A.

ADMINISTRACIÓN Y PERSONAL

25

2.044

Gerentes y
ejecutivos

Profesionales y
Técnicos

1.131

3.200

Trabajadores

TOTAL

DIRECCIONES
CLÍNICA DÁVILA
Avda. Recoleta N°464, Recoleta

Servicio de Urgencia Dávila
Avda. Recoleta N°464, Recoleta

Las direcciones antes señaladas son de propiedad de la entidad
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57.500

Nº Camas

70,2%

10.023
Nº Egresos

Ocupación de Camas

Hospitalarios

MM$

MM$
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Patrimonio

66.806
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21.042

8

Nº Pabellones

448

Nº Médicos

82

Nº box de
Consultas Médicas

865

Nº Trabajadores

MM$

MM$

Ingreso por Ventas

Pérdida del Ejercicio

30.756

3.373
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Gerente General
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CAROLINA ASENJO ARAYA
Director Médico
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ANTECEDENTES
Durante el año 2017 la gestión de Clínica Vespucio estuvo marcada
por la habilitación e implementación de su nuevo y moderno edificio
clínico (torre B), el que finalmente fue autorizado para funcionar en
su totalidad por la Seremi de Salud Región Metropolitana a fines
de octubre, iniciando su funcionamiento el mes de noviembre.
Este hecho marcó un hito en la historia de la Clínica, pues le permitió
triplicar su capacidad de atención de pacientes hospitalarios y
ambulatorios, así como un importante aumento en su capacidad de
resolución de distintas patologías destacando la Unidad de Terapia
Endovascular, que incorporó un equipo clínico y tecnológico de alto
nivel para la atención de patologías de cardiología intervencional,
neurorradiología, cirugía vascular y endovascular, radiología
intervencional y electrofisiología.
Es importante resaltar el esfuerzo conjunto de las distintas áreas que
trabajaron para que este proyecto, iniciado en el 2013, se hiciera
realidad. Gracias a esto, hoy Clínica Vespucio cuenta con servicios
clínicos de primera categoría, un equipo humano de excelencia y
moderna tecnología para satisfacer las necesidades de salud de sus
pacientes y familias, principalmente de aquellos pertenecientes
a la zona sur oriente de Santiago, que antes debían trasladarse a
otras comunas del nororiente para acceder a una atención de salud
integral y de calidad.

ACTIVIDAD
En el 2017 la actividad clínica experimentó un crecimiento ponderado
cercano al 5% en relación al año anterior, destacando el fuerte
aumento luego de la puesta en funcionamiento de la torre B. Como
ejemplo, durante el segundo semestre del 2017, la actividad de
días cama creció 12,0% con respecto al mismo período del 2016,
mientras en el primer semestre el mismo indicador mostraba una
desaceleración de -3,8% respecto del 2016. El crecimiento anual
de días cama fue de 4,2%.
El aumento de la actividad fue acompañado por un importante
incremento en la oferta de citas médicas principalmente en los meses
de noviembre y diciembre con 12,4% y 18,5%, respectivamente.
Las consultas médicas, siguiendo la tendencia de los días camas,
tuvieron un decrecimiento de -1,1% durante el primer semestre
del 2017 con respecto al 2016, pero durante el segundo semestre
aumentaron un 9,0%, alcanzando un crecimiento anual de 3,9%.
El Servicio de Urgencia recibió un total de 41.824 pacientes, 1,6%
más que en el 2016. En el período noviembre a diciembre, luego
de su apertura, la nueva Urgencia tuvo un crecimiento de 28,6%. Es
importante destacar que durante el 2017 se llevó a cabo un proyecto
orientado a mejorar la experiencia de los pacientes en los diferentes
viajes asociados a una atención de emergencia, dado que el Servicio
de Urgencia debe ser un pilar en el desarrollo de la nueva Clínica.
Con respecto a la actividad quirúrgica, en el 2017 se realizaron
10.195 cirugías, reflejando un aumento de 3,3% con respecto al
2016. En las áreas de Laboratorio e Imagenología se mantuvo un
crecimiento constante, al igual que en los últimos años. En el 2017
el crecimiento de estas unidades en actividad fue de 6,7% y 6,3%,
respectivamente.
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APERTURA NUEVA CLÍNICA
La apertura de la nueva Clínica trajo un alto estándar en infraestructura,
equipamiento y calidad de servicio a la zona sur oriente de Santiago, al
nivel de las mejores clínicas del país. Sus dos torres (A y B) en conjunto
completarán (al finalizar la implementación del proyecto total en
el 2022) más de 110 consultas y 300 camas de hospitalización, de
las cuales el 25% corresponderán a la Unidad de Pacientes Críticos.
En el 2017, su cuerpo médico consideró 448 profesionales en más
de 50 especialidades médicas.

TORRE A
En este edificio se concentraron todas las especialidades del Área
Materno-Infantil, incluyendo pabellones exclusivos de Maternidad,
Área de Hospitalización Maternidad y Unidades de Cuidados
Intensivos Neonatales y Pediátricos, entre otros. De igual forma, aquí
se ubicaron distintas unidades de apoyo, tales como Laboratorio
Vidaintegra, Vacunatorio, Centro Dental y Banco de Sangre, así como
gran parte de las áreas administrativas orientadas a la atención de
pacientes de la Clínica.
Esta torre tiene una superficie de 12.500 mts2 construidos, distribuidos
en 15 pisos superiores y 2 subterráneos.

TORRE B
En esta torre se ubicó el nuevo y moderno Servicio de Urgencia,
con médicos residentes en las áreas de medicina adulto, pediatría,
traumatología y gineco-obstetricia. La Urgencia tiene 2 recepciones,
2 salas de espera independientes, 40 box de atención, 5 camas de
observación, 2 salas de procedimientos, 2 salas de Triage para la
adecuada categorización de los pacientes y 2 salas de reanimación.
Asimismo, en la torre B se concentró la atención ambulatoria con
consultas médicas de Cirugía y Medicina Adulto, Cirugía y Medicina
Pediátrica, Salud Mental y otros profesionales. Aquí se ubicaron
también la Unidad de Imagenología, el Laboratorio de Neurología,
la Unidad de Terapia Endovascular, el Centro de Rehabilitación de
Kinesiología, la Unidad de Quimioterapia Ambulatoria, el Área de
Procedimientos Cardiológicos y Oftalmológicos, entre otros.

En octubre
inauguramos un
nuevo y moderno edificio
que nos permitirá triplicar
la atención de pacientes
hospitalizados y ambulatorios

En el Área de Hospitalización, en esta torre se situó la Unidad de
Pacientes Críticos (UPC), que consta de 20 habitaciones de cuidados
intermedios y 9 de cuidados críticos; y 60 nuevas habitaciones
individuales con el estándar de las mejores clínicas del país. Además,
en el Área Médico-Quirúrgica se dispuso de 11 nuevos pabellones (44
mts2 promedio por cada uno), equipados con moderna tecnología
e instalaciones de primer nivel. También se encuentra un área de
Hospitalización Ambulatoria con 15 cupos, multipropósito.
Esta torre tiene una superficie de 45.000 mts2 construidos, distribuidos
en 11 pisos superiores y 5 subterráneos con 500 estacionamientos.

UPC. La apertura del nuevo Servicio de Urgencia produjo un aumento
de 28,6% en la actividad. En esta área se comenzó a trabajar para
mejorar los indicadores de satisfacción y disminuir la pérdida de
pacientes, mediante cambios en los flujos de atención y protocolos
de interconsultas y hospitalización.
Durante el 2017 se incorporó un nuevo grupo de kinesiología, el que
aumentó en 10% la actividad en esta área y su nivel de complejidad,
abarcando a los pacientes de UPC adulto y neonatal. Asimismo, en
agosto se integró un nuevo grupo de radiología que logró aumentar
la oferta de horas en todas las áreas, alcanzando un aumento de
28,7% en la actividad para los dos últimos meses del año.

Ambas torres se comunican a través de los pisos -1, 3, 10 y 11.

ÁREA CLÍNICA
El 2017 la Clínica estuvo enfocada en la implementación de la
nueva infraestructura para la aprobación de la resolución sanitaria
de parte de la Secretaría Regional Ministerial de Salud Región
Metropolitana, autorización que se obtuvo finalmente el 20 de
octubre. Se aprobaron las dependencias desde el piso -1 al piso
12, quedando sólo por autorizar unidades como Medicina Nuclear
y Radiología de Urgencia, para el 2018.
Desde la entrega de la autorización sanitaria se iniciaron los traslados
de las diferentes áreas para que la Clínica estuviera completamente
operativa el 1 de noviembre. Las nuevas dependencias permitieron
el inicio de prestaciones de mayor complejidad como cirugías
oncológicas y de terapia endovascular, unidad que en su segundo
mes de funcionamiento logró tratar un total de 30 pacientes.
En los primeros dos meses de funcionamiento de la nueva torre
B se produjeron crecimientos de hasta 20% de la actividad global
de la Clínica. Para lograr estos incrementos se continuó con la
incorporación de médicos de diferentes especialidades, concretando
el ingreso de 46 médicos adicionales y un aumento importante de
la oferta de los ya existentes, logrando aumentar la oferta en 5.300
citas mensuales adicionales al término del año.
La actividad se incrementó 15,8% en hospitalizados y 54,1% en la

Se mantuvo durante el año la monitorización del gasto asociado
a los pacientes del convenio de sistema público (resolución de
patologías agudas o agudizadas, a través de mecanismo de pago
por Grupos Relacionados a Diagnósticos o GRD), lo que permitió un
aumento considerable del número total de derivaciones recibidas
y posibilitó la mantención de adecuados niveles de eficiencia en
el manejo médico.

ÁREA CALIDAD Y SEGURIDAD
En el 2017, la Unidad de Seguridad del Paciente trabajó para que la
Clínica pudiera enfrentar la tercera Acreditación en Calidad y Seguridad
Nacional. En mayo se realizó un proceso de autoevaluación que
permitió hacer algunos ajustes de nuevas circulares interpretativas.
En agosto se solicitó la acreditación y finalmente se efectuó el
proceso de evaluación durante la segunda semana de noviembre.
La Clínica aprobó su tercera acreditación consecutiva con el 99%.
El Sistema de Calidad y Seguridad Clínica mantuvo buenos niveles
de cumplimiento en los indicadores en todas las áreas. Durante
el año se continuaron los procesos en curso, siendo evaluados
semestralmente tanto el Programa de Calidad General de la Clínica
como la aplicación de la Pauta de Acreditación Ministerial. En el
2017, el Programa de Calidad obtuvo un cumplimiento anual de
89%, alcanzando el umbral establecido como Clínica. La aplicación
de la Pauta de Acreditación Ministerial obtuvo un cumplimiento de
96% previo al proceso de acreditación.
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Otro foco de trabajo durante el año fue incorporar un sistema
informático para automatizar los indicadores y consultar en línea
los resultados, tanto del Programa de Calidad como de los de
acreditación. Este sistema comenzó su marcha blanca en diciembre.

ÁREA DOCENCIA Y
DESARROLLO
En el 2017, Clínica Vespucio mantuvo los convenios DocentesAsistenciales con Universidad Finis Terrae, Universidad Andrés Bello,
Universidad Mayor, Universidad de Santiago y Universidad San
Sebastián. Además, se firmó un nuevo convenio con la Universidad
del Desarrollo en al área de Kinesiología. Estos convenios permitieron
la presencia de un total de 195 alumnos de medicina de pregrado
y 488 alumnos de otras carreras de profesionales de la salud no
médicos, lo que representó un aumento de 68% con respecto al 2016.
Por otro lado, la Clínica participó en un Proyecto de Simulación en
conjunto con la Universidad Finis Terrae, que permitió el ajuste de
las áreas de reanimación de la nueva Urgencia. Esta experiencia
fue presentada en el Congreso de Simulación Médica realizado en
noviembre del 2017.
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Se registró también una media del tiempo de cobertura de puestos
menor a 5 días. En el área de Reclutamiento se recibieron 12.640
postulaciones, de las cuales 8.324 entraron a los procesos de filtro
curricular, seleccionando e ingresando sólo al 2,4% de la muestra
total. Con miras hacia la excelencia en el servicio y la experiencia del
paciente, se hizo énfasis especial en la evaluación de competencias
de los postulantes, sus perfiles y la búsqueda activa de talentos.
En relación a las actividades de Capacitación, en el 2017 se
capacitaron un total de 2.403 colaboradores pertenecientes a los
diferentes estamentos de la Clínica, incluyendo tanto a personal
contratado como a miembros del staff y a honorarios de las distintas
unidades. Las capacitaciones abarcaron diversas temáticas, entre
ellas RCP Básica y Avanzada, actualización en IAAS, Inducción, Plan
de Emergencia, Prevención y Control de IAAS (80 horas), Seminario
de Seguridad Asistencial y Cirugía Maxilofacial, Manejo de Heridas,
XIX Congreso Internacional de Enfermería, XVII Congreso IAAS, Curso
de Protección Radiológica, Operación de Autoclave, Principios y
Fundamentos para la Asistencia en Anestesia, Protocolo Básico y
Avanzado en Atención al Cliente, Liderazgo, Uso de Herramientas de
Excel Básico, Contabilidad Básica, Plan de Capacitación, Liquidación
y Cálculo de Remuneraciones, Perfeccionamiento para Guardias
de Seguridad, Formación de Guardias de Seguridad, Formación de
Supervisores de Seguridad, Riesgos Psicosociales, Manejo Manual
de Cargas, Manejo Manual de Pacientes, Ergonomía y Autocuidado,
Manejo de Conflictos, Taller de Exposición al Ruido (PREXOR) y Taller
de Primeros Auxilios.

ÁREA RECURSOS HUMANOS

ÁREA SOCIAL Y BENEFICIOS

El 2017 fue un período de desafíos, en el que se continuó con el
mejoramiento en la estructura y en los procesos internos del área de
Reclutamiento y Selección. Pese a los nuevos ingresos generados por
la ampliación de la Clínica, nuevamente se logró una disminución del
promedio mensual de los cargos vacantes, bajando de 6 mensuales
en el 2016 a 5 por mes en el 2017.

En su cuarto período de desarrollo, esta área mantuvo su objetivo
central: accionar hacia el mejoramiento de la calidad de vida de los
funcionarios y de su grupo familiar, así como potenciar la autogestión
para dar respuesta a sus inquietudes y necesidades. En función de esto,
se visitaron 33 diferentes instituciones tales como: Municipalidades,
Dideco, Centro de Salud Familiar, Centro de Salud Mental, Hospitales,
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Nos convertimos en una clínica
con los más

altos estándares
en la zona sur oriente de Santiago
Servicio Nacional del Adulto Mayor, Tribunal de Familia, Oficina del
Derecho del Adulto Mayor, Agrupación por la Vida, Fonasa, Isapres,
Registro Civil de La Florida, Cajas de Compensaciones, Fiscalías y
Tribunal Oral en Lo Penal.

•

Plan de Emergencia y Evacuación: en cuanto a las emergencias
no médicas se realizaron capacitaciones en terreno del Plan
de Emergencia y Evacuación, capacitando a un total de 600
trabajadores. Asimismo, se capacitó en terreno a 80 Jefes de Piso
(Líderes de Evacuación), con la finalidad de instruirlos sobre cómo
actuar y estar preparados frente a una posible emergencia. Se
realizó simulacro de evacuación en ambas torres de la Clínica,
poniendo a prueba los sistemas de emergencia de la torre B.
Al igual que en años anteriores, participaron en esta actividad
Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa, Carabineros de Chile, Asociación
Chilena de Seguridad (ambulancia), Brigada de Emergencia de
Mall Plaza Vespucio.

•

Cumplimiento de Aspectos Legales: durante noviembre se
efectuó la campaña de sensibilización sobre la futura realización
de la encuesta de Protocolo de Riesgos Psicosociales (ISTAS 21, en
su versión breve), la cual se aplicó en diciembre a ambas razones
sociales, Clínica Vespucio S.A (con 66,7% de participación total
del personal) y Servicios Médicos Vespucio Ltda. (con 81,7%
de participación total del personal). Ambas arrojaron buenos
resultados, por lo que no se tuvieron que aplicar medidas de
mitigación asociadas a los riesgos psicosociales. Sin embargo,
estas encuestas deberán ser reaplicadas, obligatoriamente, en
cuatro años más. También se realizó la sensibilización y aplicación
del Protocolo SUSESO ISTAS 21, en su versión extendida, en la
Unidad de Pabellón Maternidad, con 62% de participación total
del personal. De igual forma, mensualmente se efectuó la reunión

Se mantuvieron los diversos beneficios ya existentes, entre ellos:
Préstamos Empresa (se autorizaron 33), incorporación de 157
nuevos beneficiarios al Seguro Complementario de Salud, del cual
se otorgaron más de 329 reembolsos en forma directa, a los que
sumaron otros obtenidos a través de la recaudación directa ClínicaAseguradora (Ventanilla Única).

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
En este ámbito, durante el 2017 se realizaron las siguientes actividades:
•

Inspecciones del Departamento de Prevención de Riesgos:
como actividades rutinarias se efectuaron durante todo el año
inspecciones y observaciones a las distintas unidades de la
Clínica, con su respectivo seguimiento de las condiciones y
acciones subestándares detectadas. También se implementaron
señaléticas de seguridad en la nueva torre B, se elaboró el Plan
de Emergencia y Evacuación de la misma, así como también los
planos de evacuación de cada piso del edificio. Por otra parte, se
analizaron de forma exhaustiva los accidentes por contacto con
fluidos corporales de riesgo ocurridos durante el 2017, tomando
las medidas correctivas en cada caso.

CAPÍTULO 3 - CLÍNICA VESPUCIO
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ordinaria de los Comités Paritarios de Higiene y Seguridad,
junto con actividades de cada comisión correspondientes al
Comité (investigación de accidentes, inspecciones, difusión y
capacitación).
•

Ley de Subcontratación: el Departamento de Prevención de
Riesgos realizó durante todo el año inspecciones programadas
a las instalaciones de faena correspondientes a cada contratista,
además de auditorías a la documentación legal y a la solicitud
de documentos, según correspondiera. Se envió una carta a
cada contratista, emanada desde la Subgerencia de Recursos
Humanos y Pagos Médicos, la cual estableció los criterios para
trabajar en la Clínica, con la finalidad de dar cumplimiento a los
aspectos legales y mantenerse al día en ellos.

ÁREA FINANCIERA
Durante el 2017, como foco principal de la gestión financiera, se
continuó el trabajo iniciado en los últimos años en relación a la
mitigación de riesgos financieros y el fortalecimiento y estandarización
de procesos de las distintas unidades. Junto con esto, se trabajó en
la implementación de la nueva torre B, en todos los cambios y en
la agilización de procesos requeridos producto de este crecimiento
en infraestructura y número de transacciones, siempre con el foco
puesto en los pacientes.
En lo que respecta a la gestión interna de cobranza, se fortalecieron los
procesos de cobranza interna de cuentas (hospitalizadas y ambulatorias)
desde que ingresa el paciente, con los correspondientes resguardos
financieros, seguidos por una gestión de cobranza desde Call Center,
gestión de coberturas de las aseguradoras y recaudación de copagos,
procesos con protocolos establecidos y auditados periódicamente.
Por otro lado, se fortalecieron los procesos de gestión de cobranza
de facturas, enfocándose en la agilización del proceso de entrega
y recuperación de flujos, disminuyendo 6,1 días (en promedio) los
días de pago.
En lo referente a la gestión de cobranza externa se trabajó en la
mejora continua de la velocidad de asignación y seguimiento, lo que
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impactó en el 4,6% de mejora en la recuperación de cartera del año
(comparado con el 2016), equivalente a $83MM.
En el área de Cuentas Pacientes se realizaron cambios de procesos,
estableciendo flujos de trabajo por aseguradora para fortalecer los
lazos con las Isapres y, por ende, la especialización en la gestión de
coberturas, a lo que se sumaron las visitas periódicas a las distintas
aseguradoras de mayor relevancia. Esto redundó en una disminución
de 2,8 días promedio entre el alta del paciente y la bonificación de la
cuenta. Por otro lado, se implementó la plataforma Right Now con
Fonasa, que fortaleció el seguimiento a las prestaciones otorgadas
al paciente y su posterior pago. Estas gestiones llevaron a una
disminución del KPI de rotación de cuentas por cobrar, de 85,9 días
en promedio en el 2016 a 79,1 días en el 2017.
En el área de Contraloría de Cajas y Facturación se rediseñaron procesos
para la mejora continua en el manejo de valores. De igual forma, se
inició el trabajo en el proceso técnico, relacionado con la instalación
de cajas fuertes conectadas directamente a los tubos neumáticos
instalados desde todos los sectores de recaudación de la Clínica, para
potenciar los controles de dineros y la documentación financiera.
En Admisión de Urgencia se continuó el trabajo en el control de
procesos previos de gestión de cobranza, con énfasis en la disminución
de tiempos de entrega de la documentación financiera a los distintos
clientes internos, así como también en la implementación de protocolos,
cambios en flujos de atención e implementación de protocolos de
abonos para pacientes que se hospitalizan, todo en línea con las
exigencias de la Superintendencia de Salud para esta materia y los
nuevos desafíos que planteó la apertura de la nueva Urgencia. Por otro
lado, se obtuvo una disminución de 4,3% de los pagarés por cobrar
respecto del año anterior, con un positivo impacto en la reducción
del riesgo financiero al inicio de la cobranza.
Asimismo, durante el 2017 se desplegaron junto al equipo corporativo
y las demás filiales, reuniones de trabajo periódicas relacionadas con
la definición y discusión de KPIs para todas las filiales y revisión de
procesos relevantes. Esto fortaleció las instancias de trabajo entre
las empresas del Grupo y, por ende, el control, mejora y agilización
de los procesos.

EN 2017 LA ACTIVIDAD CLÍNICA
CRECIÓ EN

5%

ÁREA OPERACIONES
Durante el 2017, el mayor objetivo de la Gerencia de Operaciones
se centró en la apertura y operación de la nueva torre clínica (torre
B), un edificio con 5 subterráneos de estacionamientos y 11 pisos de
altura, en donde se habilitaron cerca de 36.000 mts2. Dos grandes
desafíos destacaron entre los hitos de este año:
Obtención de la recepción municipal del edificio, con la que se
logró regularizar todos los pisos de la torre. En esta etapa la Gerencia de
Operaciones preparó las dependencias y participó del proceso junto a
los fiscalizadores para que la visita fuera impecable, tal como ocurrió.

El área de Control de Gestión de Operación, en su segundo año de
funcionamiento, participó activamente en el control del presupuesto
del proyecto torre B, en la apertura contable de las partidas de todas
las compras y la puesta en marcha de las depreciaciones asociadas a
estas. A su vez, colaboró activamente en las reuniones de sinergias
corporativas realizadas por el Holding durante el año, en las cuales
se planificaron negociaciones para todas las clínicas del Grupo,
enmarcándose en dos grandes áreas:
Compra de Equipos Médicos, por ejemplo, en la negociación de
camas y cunas para la UCI Pediátrica, logrando un descuento adicional
de $4MM por compra, equivalente a un 11% del valor antes negociado
como Clínica Vespucio.
Negociación de Servicios Generales, entre ellos los siguientes:

Autorización sanitaria entregada por la Seremi de Salud Región
Metropolitana, la cual certificó oficialmente todos los procesos e
instalaciones del edificio, acorde a las especificaciones técnicas de estos.
Un ejemplo de ello fue la certificación de las mediciones de radiación
ionizante para los equipos de imagenología. A su vez, se realizó la
habilitación general del equipamiento, es decir, la instalación, puesta
en marcha y capacitaciones asociadas al uso de este, lo cual se tradujo
en la aprobación de todos los recintos presentados, que incluyeron
todo el Centro Ambulatorio, el Servicio de Urgencia, hospitalización,
pabellones y áreas de apoyo, las que fueron aprobadas en una sola
visita con un mínimo de observaciones.
En cuanto a los equipos y unidades habilitadas, destacaron la plataforma
completa de imágenes, todas las modalidades en formato digital, el
resonador magnético, dos scanners, cinco ecotomógrafos, la Unidad
de Terapia Endovascular, 8 pabellones con sistemas de columnas y
ruteo de imágenes, entre otros. Finalmente, áreas de apoyo tales como
Farmacia y su nuevo sistema de dispensación automática Kardex y
la esterilización con dos autoclaves nuevos.
Como consecuencia de estas habilitaciones se concretó la adquisición
final de todos los equipos médicos, instrumentales y mobiliarios
faltantes. Respecto de la dotación de personal, se incorporaron 49
nuevas funcionarias al equipo de Higiene (para un total de 110) y
21 funcionarios más en Seguridad (totalizando 44). El equipo de
Mantención no tuvo un crecimiento relevante durante el 2017, debido
al uso de las garantías ofrecidas por la constructora.

•

Lavandería, que generará un ahorro anual de $4,6MM, equivalente
a 4% del gasto para el 2018, incluyendo una mejoría notoria en
la eficiencia de los procesos, lo que impactará positivamente en
la operación.

•

Líquidos de limpieza e insumos relacionados, que implicará
un ahorro de $5,2MM, equivalente a 28% del gasto del 2017. De
esta forma, para el 2018 se proyectó un ahorro que bordea los
$8MM para estos consumos.

•

Insumos y materiales de aseo (bolsas, papelería, entre otros),
que significará un ahorro cercano a los $7MM, equivalente a 11%
del gasto del 2017. Asimismo, en función de estos consumos, se
proyectó para el 2018 un ahorro cercano a $15MM.

•

Retiro de residuos (REAS), que implicará un ahorro anual de
alrededor de $15MM, que equivale aproximadamente a un 30% del
gasto proyectado para el 2018 sólo cuantificado en la operación
de la torre A, por lo que se espera replicarlo en la operación de
la torre B.

Finalmente, en octubre del 2017 se rindió por tercera vez el Examen
de Acreditación Nacional en Salud, proceso durante el cual el área
de Operaciones presentó una clínica impecable y los indicadores
propios de manera satisfactoria.
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ÁREA TECNOLOGÍAS
DE INFORMACIÓN Y
COMUNICACIONES
En el 2017 el área de Tecnologías de Información y Comunicaciones,
al igual que Operaciones, trabajó casi exclusivamente en la puesta
en marcha del nuevo edificio, instalando y configurando todos los
sistemas que permiten la operación y comunicación de la nueva
torre B.
Se instalaron todas las redes de corrientes débiles y la vertical principal
de fibra óptica del nuevo edificio, con un diagrama red (esquema
redundante) que permitirá que todos los equipos comunicacionales
de la torre B tengan alta disponibilidad. Se habilitaron más de 300
equipos computacionales, con sus respectivas configuraciones de
programas y pruebas de uso; se instaló un parque completo de
impresoras y sistemas periféricos, tales como el sistema de voceo,
control de acceso, llamado de enfermería y cámaras de TV, todos
en formato IP, es decir, con posibilidad de configurarse y controlarse
vía remota y desde smartphones. Por otro lado, todos los servidores
fueron diseñados para atender las 24 horas del día, los 365 días del
año, en alta disponibilidad.

ÁREA COMERCIAL
Dentro de los hitos destacados del área, durante el 2017, estuvo la
firma del convenio entre Clínica Vespucio e Isapre Nueva Masvida.
Este se hizo efectivo a fines de octubre e incluyó planes preferentes,
libre elección y convenio GES/CAEC. El acuerdo coincidió con los
primeros meses de funcionamiento de la nueva torre B, siendo un
factor de empuje importante para el crecimiento de las ventas de
la Clínica, lo que fue apoyado por una campaña comunicacional
trabajada conjuntamente.
De esta forma, el convenio con Isapre Nueva Masvida cerró el año
con un incremento de 33% respecto al 2016, lo que se tradujo en
aproximadamente $214MM de venta total en términos acumulados.
Esto se logró producto del buen desempeño de noviembre y diciembre,
meses en los que la venta creció a niveles de 295,0% ($144MM) y
363,8% ($164MM), compensando la caída del año debido al quiebre
de Isapre Masvida y su fusión con Isapre Óptima.
Asimismo, se logró fortalecer la unidad GES/CAEC, mejorando la
atención y la interacción con el staff médico de Clínica Vespucio,
lo que permitió una mayor retención de la derivación de pacientes
por parte de Fonasa. Esto se reflejó en un incremento de 170,2% de
pacientes recibidos por la Clínica (160 más que en el 2016). Los 254
pacientes atendidos implicaron ingresos por $500MM.

Dos proyectos interesantes que se trabajaron durante el 2017 fueron:
Instalación y configuración de una red WIFI total para el nuevo
edificio, que atenderá a los pacientes y administrativos que asistan
a la Clínica, con una gran capacidad de configuraciones, formas de
ingreso y control.
Televisión multimedia IPTV, que permitirá generar una experiencia
multimedia entre los pacientes hospitalizados y la Clínica, principalmente.
El área de Tecnologías de Información y Comunicaciones también
colaboró con las nuevas configuraciones de la plataforma de equipos
de imagenología digital, para acceder a las imágenes digitales del
PACS y los nuevos layout de las áreas de Hospitalización y Urgencia,
entre otros.
Al igual que en el área de Operaciones, durante el año destacó
también el trabajo conjunto con la Subgerencia de TI del Holding
para generar sinergias entre las empresas del Grupo. En servicios
de tecnologías y comunicaciones, estas sinergias derivaron en la
externalización del datacenter, elevando el estándar y uptime de
los servicios básicos de los sistemas. Por otra parte, se licitó el nuevo
servicio de Mesa de Ayuda Informática, lo que permitirá mejorar
la calidad de servicio y los tiempos de respuesta a los problemas
relacionados con la informática.
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Por otro lado, el 1 de junio de 2017 entró en funcionamiento el nuevo
convenio GRD (Resolución de Patologías Agudas o Agudizadas, a través
de mecanismo de pago por Grupos Relacionados a Diagnósticos).
Dado que Clínica Vespucio se adjudicó esta licitación en los primeros
lugares, se recibieron 100 pacientes que implicaron un ingreso por
$907MM. Al cerrar estas cuentas como GRD se captaron $79MM
adicionales vs cuenta abierta.
Para mejorar la eficiencia de gestión de la oferta médica, se
implementaron mejoras a la Agenda Médica (WEB y vía Call Center),
entre ellas la denominada agenda preferente. Esta consiste en limitar
el porcentaje de citas para convenios con bajo precio o baja derivación
efectiva de prestaciones, favoreciendo la disponibilidad de horas para
convenios con mayores ingresos. Se inició con 17 especialidades con
el fin de diversificar la cartera de pacientes y mejorar así la rentabilidad
de la demanda. En esta misma línea se implementaron cambios en Call
Center, redistribuyendo a los ejecutivos e incorporando indicadores
de rendimiento específicos, mejorando los niveles de atención y
servicio en agenda médica y exámenes. La confirmación de horas se
optimizó a través del proactive voice (automatización de llamados) y
call back (recuperación de llamadas en horarios con alta demanda).
En Presupuestos se trabajó en implementar un mayor seguimiento,
mejorando los tiempos de entrega, desviación entre presupuesto y
cuenta real, y concreción de estos.

Junto con esto, se mejoraron los procesos de atención del Convenio
de Accidentes, incorporando a una ejecutiva encargada 100% de la
atención, seguimiento y cierre de siniestros de los pacientes que
hicieran uso de su convenio. En lo que respecta a venta directa, en el
2017 se llegó a 1.231 asegurados, lo que representó un crecimiento
de 13,7% en relación al año anterior.

Durante el 2017 la gestión de
Clínica Vespucio estuvo marcada por
la habilitación e implementación de su
nuevo y moderno edificio clínico
(torre B), el que finalmente fue autorizado
para funcionar en su totalidad por la
Seremi de Salud Región Metropolitana
a fines de octubre, iniciando
su funcionamiento
el mes de noviembre

Además, se implementó la Unidad de Terapia Endovascular con
ingresos de $147MM desde su puesta en marcha. La gestión de la
Unidad de Imagenología se reforzó con extensión horaria para los
exámenes clave (aprovechando la afluencia del mall), convenio con
CMR Falabella, ejecutivos específicos en Call Center para pacientes
que llamen a Imagenología, entre otros. De esta manera, la Unidad
de Imagenología logró un incremento de 5.579 exámenes (6,3%)
respecto del 2016.
Se invitó a las principales aseguradoras del país, y a sus respectivas
fuerzas de venta, a conocer la nueva torre B, con el objetivo de
potenciar la venta de los distintos planes de salud con Clínica Vespucio
en el sector sur oriente de Santiago, área de influencia en la que la
Clínica busca ser líder.

ÁREA MARKETING Y
COMUNICACIONES
Durante el 2017, se continuó con la implementación y desarrollo
del plan estratégico, lo que permitió que se lograran grandes hitos
asociados al lanzamiento de la nueva imagen de marca y a la apertura
de la nueva Clínica Vespucio. Esto consideró un mix de diversas
acciones que posibilitaron avanzar en el posicionamiento de los
nuevos atributos de valor de la Clínica e instalar la marca con una
fuerte presencia en su área de influencia y su segmento objetivo.

LANZAMIENTO NUEVA IMAGEN DE MARCA
Durante el primer semestre del 2017, se implementó el proyecto
de renovación de identidad visual y estrategia marcaria, que apoyó
la nueva propuesta de valor de Clínica Vespucio, de la mano de sus
nuevos estándares de infraestructura, capacidad resolutiva, calidad
de atención y excelencia profesional. Para esto, como primer paso,
se generó una campaña interna asociada a reforzar el sentido de
pertenencia y orgullo en los colaboradores de la Clínica, considerando
para ello las mejoras y altos estándares que traía consigo la apertura
del nuevo edificio. Esta campaña culminó con un evento interno
que congregó a más de 450 personas de todos los estamentos y
que consideró el lanzamiento de la nueva imagen de marca y un
recorrido guiado por las instalaciones de la torre B.
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La renovación de la identidad de marca consideró un proyecto que
contenía distintas etapas: design research, estrategia marcaria, diseño
y desarrollo, posterior a las cuales se creó un nuevo logotipo con
el fin de instalar a Clínica Vespucio dentro de la categoría “clínicas”,
que a su vez transmitiera visualmente sus nuevos atributos de valor:
confianza/seguridad, modernidad/cercanía, excelencia/calidad,
logrando así construir una identidad de marca fuerte y reconocible.
La nueva imagen de marca reforzó también la Misión de Clínica
Vespucio, definida como “Entregar a las personas la mejor experiencia
en salud con calidez, eficiencia y seguridad”, a través de sus nuevos
Valores Corporativos: Respeto al Ser Humano, Transparencia y
Excelencia.

Tal como se mencionó al principio, como parte de la estrategia
digital, se ideó y desarrolló el proyecto Centros Virtuales, con el fin de
generar conversiones para obtener leads de calidad e incrementar la
actividad de cirugía de las patologías que resuelven los especialistas
de cada centro virtual. De esta forma en noviembre y diciembre
del 2017 se implementaron los cuatro primeros Centros Virtuales:
Hiperhidrosis, Cirugía Bariátrica, Tiroides y Várices.

NUEVO SITIO WEB Y ESTRATEGIA DIGITAL

LANZAMIENTO NUEVA CLÍNICA

En virtud del cambio de imagen y la nueva Clínica, en el 2017 también
se contempló rediseñar la comunicación online con el desarrollo
de un nuevo sitio web y Centros Virtuales, mini sitios autónomos
que refuerzan programas específicos de cirugía.

Considerando el análisis previo respecto del área de influencia de
la Clínica y el entorno donde está inserta, se definió una campaña
de lanzamiento georreferenciada validada por estudio solicitado a
la empresa Mapcity. Esto permitió desplegar los soportes físicos de
vía pública en las zonas de interés estratégicas para Clínica Vespucio,
destacando siempre su atributo central: “Ya no es necesario cruzar
la mitad de Santiago para llegar a una clínica de verdad”. Con lo
anterior, y considerando que la nueva Urgencia resuelve una de
las más importantes necesidades de salud no cubiertas en un área
de influencia de más de un millón de personas (comuna de Puente
Alto y La Florida), los 17 soportes de vía pública contemplados en
la campaña de lanzamiento consideraron el tiempo de traslado
desde la ubicación del letrero hasta la nueva Urgencia, abarcando
para ello 5 comunas que se encuentran en el área de influencia.

La renovación del sitio www.clinicavespucio.cl implicó no sólo un
cambio a nivel gráfico, sino que también mejoró la experiencia y
la velocidad de navegación para los usuarios y la calidad de los
contenidos ofrecidos en éste. Junto con esto, el diseño se trabajó de
forma responsiva, por lo cual el sitio puede ser visto adecuadamente
desde cualquier soporte digital (computador, tablet o smartphone).
En cuanto a la gestión digital en SEO (Optimización en Motores de
Búsqueda), durante todo el año se realizó un trabajo de desarrollo de
contenidos, disponibilidad de la información y una serie de mejoras
internas en la programación, permitiendo reducir los tiempos de
carga para favorecer la indexación en el motor de búsqueda Google,
logrando estar presente en la primera página en varias keywords
estratégicas. De hecho, durante el 2017 se posicionaron en la primera
página de resultados de Google un total de 47 palabras clave, 52%
de todas las palabras elegidas (91). La palabra “urgencia” fue una de
las mejores posicionadas, lo cual permitió posicionar orgánicamente
(sin inversión) los atributos de la nueva Urgencia.
En consecuencia, las sesiones en el sitio aumentaron considerablemente,
triplicándose durante el último trimestre del 2017, logrando a su vez
disminuir en 10% la tasa de rebote del portal. Desde el lanzamiento
del nuevo sitio, en julio de 2017, las visitas a la página aumentaron
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en 310% y el porcentaje de visitas únicas se incrementó en 240%. Por
otra parte, en octubre el sitio superó las 100 mil visitas orgánicas, lo
cual se mantuvo en los meses siguientes. Respecto de los resultados
obtenidos en RRSS, durante el 2017 se consolidaron los seguidores
totales de Facebook, que aumentaron de 2.093 a 11.873.
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Además de los soportes de vía pública, la campaña contempló
frases de radio en 8 emisoras orientadas al grupo objetivo C2. En
prensa/revistas se publicaron avisos y publirreportajes, orientados
hacia el grupo objetivo C2-Mujer.
Paralelamente, la campaña consideró el ámbito digital, mediante la
realización de un spot audiovisual que se promovió en Facebook,
YouTube y Google, con el objeto de posicionar la marca (branding),
lograr conversión, tráfico al sitio y captura de nuevos fans. El spot de
campaña logró más de 400 mil reproducciones en las plataformas
digitales antes mencionadas. Asimismo, fue presentado en 30
salas del Cine Hoyts de La Reina y del Mall Plaza Egaña (Ñuñoa)
con 990 pasadas.

EVOLUCIÓN POSICIONAMIENTO DE MARCA
Como parte de la estrategia de marketing implementada y considerando
los resultados del estudio anual de posicionamiento de marca en
clínicas, que contempla la evolución de los últimos 8 años (estudio
Search), los resultados de conocimiento total de marca de Clínica
Vespucio aumentaron de 10% en el 2016 a 20% en el 2017.

SEÑALÉTICA / CARTELERÍA DIGITAL
Durante el 2017 se trabajó continuamente en el diseño y la
implementación de la señalética para la nueva torre B y en renovar
parte de la ya existente en la torre A. Junto con esto, y como parte
del buen direccionamiento y experiencia de servicio, la Clínica
implementó un sistema de cartelería digital, a través de distintos
soportes; videowall y 8 directorios digitales ubicados en la salida
de los ascensores de cada piso de la torre B, los que indican los
niveles de la torre y la oferta de especialidades médicas disponibles
en cada uno.

de experiencia en prestadores de salud a nivel mundial, el que entrega
la reportería en línea a través de sistema web, con notificaciones
automatizadas derivadas a un grupo selecto de cada área clínica
cuando un paciente evalúa y comenta haber vivido problemas de
experiencia de servicio.
Los resultados obtenidos con las mediciones realizadas a fines del
2017 (noviembre y diciembre), que comprendieron 1.262 encuestas,
arrojaron el siguiente nivel de NPS:
Unidad
Urgencia
Hospitalizados
Procedimientos
Exámenes
Consultas
Maternidad
General Clínica

NPS
20%
55%
61%
54%
48%
35%
45%

PROYECTO DE EXPERIENCIA DEL PACIENTE

RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL

Clínica Vespucio, alineándose a la estrategia de Empresas Banmédica,
desarrolló un Proyecto de Experiencia del Paciente, con miras a
“reorientar su propuesta de valor y re-segmentar la experiencia de
salud hacia un paciente C2”. Este proyecto se implementó en el 2017
en el Servicio de Urgencia, con el fin de descubrir y desarrollar una
estrategia y experiencia de usuario en la nueva Urgencia, que logre
cautivar y reposicionar a la Clínica no sólo en un nuevo segmento,
sino también dentro de la industria clínica, diferenciándola a través
de un sello único que permee el modelo de atención, el cuerpo
clínico y toda la experiencia de salud en torno al paciente objetivo.

Como parte de su Programa de Responsabilidad Social Empresarial
y vinculación con la comunidad, Clínica Vespucio apoyó actividades
orientadas al fomento de la vida sana. En el 2017 este respaldo se
manifestó concretamente en dos actividades recreativas organizadas
por la Municipalidad de La Florida, que en conjunto, congregaron
a más de 800 personas en torno a la música y el baile. En ambas
oportunidades, la Clínica aportó con dos puntos de hidratación y la
entrega de bandanas a todos los asistentes, en su mayoría mujeres,
jóvenes y adultos mayores. Agradecido por el apoyo, el alcalde de
La Florida, Rodolfo Carter, manifestó: “Cuando un vecino grande
como la Clínica Vespucio piensa en los vecinos más chicos dándoles
la mano en algo como esto, no sólo demuestra que es un buen
vecino, sino también que tiene un gran corazón”.

En base al trabajo desarrollado en el 2017 en el Comité de Experiencia
Corporativo, se estableció una nueva forma de medir la experiencia
de servicio y NPS, que contempló 6 unidades transversales de
atención: Urgencia, Hospitalizados, Procedimientos, Exámenes,
Consultas y Maternidad. De esta forma, las mediciones comenzaron
en noviembre del 2017 con un proveedor especializado en medición

Junto con esto, en su afán por apoyar a jóvenes promesas del deporte
comunal, en agosto del 2017 Clínica Vespucio comenzó a patrocinar
al destacado deportista Benjamín Corral (14 años), quien pertenece
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Los días cama aumentaron en

12%

en el segundo semestre

al área de influencia de la Clínica (Peñalolén) y que entrena todas
las semanas para perfeccionarse en la categoría enduro, carrera de
mountain bike por etapas.
En el ámbito educacional, la Clínica apoyó al Colegio Artístico Sol del
Illimani, con un Plan de Acompañamiento Psicológico para Docentes,
que consistió en talleres bimestrales impartidos por la psicóloga
de Clínica Vespucio Karen Kiblisky, en las mismas dependencias
del colegio. Además, como parte del reconocimiento a la primera
generación de alumnos en graduarse de cuarto medio, este año
la Clínica diseñó e imprimió el primer Anuario del Colegio y lo
obsequió a los estudiantes graduados.

televisión). Se gestionaron 246 apariciones en medios top target,
lo que representó 59% del total de publicaciones. De estas, 201
notas tuvieron influencia de marca, es decir, el nombre Clínica
Vespucio apareció en el epígrafe, titular o bajada del artículo, o bien
el entrevistado fue la fuente única en dicho tema.
En cuanto a la selección de voceros disponibles para aparecer en
medios de comunicación, a fines del 2017 se elaboró un Book de
Profesionales en Salud de Clínica Vespucio, el cual se envió a los
principales medios, periodistas y editores, con el fin de posicionar
a la Clínica y a sus especialistas.

POLÍTICA COMUNICACIONAL
Por último, durante el 2017, Clínica Vespucio colaboró con la
radio comunitaria El Sol de La Florida, aportando con la visita de
profesionales de la salud dos veces al mes para ser entrevistados
en el espacio matinal de la emisora y contribuir a la comunidad con
consejos sobre cómo llevar una vida más saludable.

GESTIÓN DE MEDIOS
De enero a diciembre del 2017, Clínica Vespucio registró 489
menciones de marca en medios de comunicación (prensa, radio,
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Con el fin de prevenir y/o enfrentar posibles crisis comunicacionales y
mejorar la interacción del personal de Clínica Vespucio con los medios
de comunicación, se elaboró un Protocolo Comunicacional que fue
validado por la Dirección Médica y la Gerencia General. En este se
establecieron los pasos a seguir ante acciones comunicacionales,
basándose en la Ley N°20.584 de Derechos y Deberes del Paciente,
que considera el derecho de toda persona a que su enfermedad
no sea de dominio público, siendo el paciente quien autoriza, con
consentimiento firmado, la divulgación de su información clínica.

IDENTIFICACIÓN DE LA SOCIEDAD

RAZÓN SOCIAL
Clínica Vespucio S.A.
OBJETO SOCIAL
Prestaciones Médicas Hospitalarias y Ambulatorias
DOMICILIO LEGAL (*)
Serafín Zamora N° 190, La Florida
R.U.T.
96.898.980-4
TIPO DE ENTIDAD
Sociedad Anónima Cerrada
DOCUMENTOS CONSTITUTIVOS
Escritura Pública de fecha 22 de junio de 1998, otorgada
en Santiago en la Notaría de don Fernando Opazo
Larraín, cuyo extracto fue inscrito a fs.15.157 N° 12.098
del Registro de Comercio de Santiago y publicado en el
Diario Oficial de fecha 6 julio de 1999. Modificación de
razón social a Clínica Vespucio S.A. el 23 de agosto de
2006 ante Notario Público don Eduardo Avello Concha.
CAPITAL PAGADO
M$ 11.974.715

ACCIONISTAS

99,9999%

0,0001%

Inversiones
Clínica Santa María S.A.

Banmédica S.A.

ADMINISTRACIÓN Y PERSONAL

15

516

Gerentes y
ejecutivos

Profesionales y
Técnicos

334

865

Trabajadores

TOTAL

(*) Serafín Zamora N° 190, La Florida, Santiago, corresponde a un contrato de arriendo de largo plazo.
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6

Nº Pabellones

370

Nº Médicos

MM$

27.790

Ingreso por Ventas

63

Nº box de
Consultas Médicas

733

Nº Trabajadores

MM$

261.444
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HITOS RELEVANTES EN EL AÑO
2017
•

En el mes de abril se realiza la apertura del nuevo Centro Médico
Bosques, donde se atendió a más de 23.000 pacientes durante
el año 2017.

•

Se trabajó arduamente en el tercer proceso de Acreditación.

•

Clínica Ciudad del Mar fue reconocida a nivel regional en materia
de Responsabilidad Social y en iniciativas orientadas hacia la
mujer.

•

Se publica el primer Reporte de Sustentabilidad de la Clínica,
bajo los estándares GRI, convirtiéndola en la tercera clínica a
nivel nacional en reportar bajo esta modalidad.

•

Se trabaja arduamente en la nueva planificación Estratégica que
regirá a la institución en los próximos años.

•

Se llevó a cabo la 2° versión del programa Gestión del Desempeño
y durante el 2017 se aumentó la tasa de evaluaciones, logrando
un 98,4% de la dotación total evaluable.

ÁREA CLÍNICA
Los avances del año 2017 y la capacidad de los profesionales, y
colaboradores clínicos, en las distintas disciplinas permitieron enfrentar
grandes desafíos y ofrecer nuevas alternativas de tratamiento,
destacando varios hitos relevantes:

TERCER PROCESO DE ACREDITACIÓN
En el Área de Calidad de la Dirección Médica, se trabajó en preparar
a las distintas unidades, servicios de apoyo clínicos y administrativos
de la institución para la tercera acreditación nacional. Dicho proceso
se llevó a cabo durante mayo del 2017.
Se vivenció un proceso difícil, del cual destaca la importancia de
integrarse y comprometerse con la calidad, trabajar en equipo en
forma responsable y permanente en el tiempo, considerando siempre
que el objetivo es lograr la excelencia en atención hacia los pacientes.

APERTURA DE CENTRO MÉDICO BOSQUES
Esta nueva instalación cuenta con una completa infraestructura,
moderno equipamiento y personal de excelencia para variados tipos de
consultas, incluida la atención médica espontánea, y procedimientos
de Oftalmología, Traumatología, Dermatología, Cirugía Plástica,
Cirugía General, Proctología, Urología, Ginecología, Cirugía Infantil,
Otorrinolaringología, entre otros.
En el área quirúrgica se implementaron dos pabellones para Cirugía
Mayor Ambulatoria, que significó ir gradualmente efectuando cirugías
electivas bajo esta modalidad, cumpliendo con los beneficios esperados
para los pacientes, cuerpo médico y equipo de salud en general.

EXITOSA CIRUGÍA DE RESECCIÓN TUMORAL Y
RECONSTRUCCIÓN MANDIBULAR
Un importante procedimiento quirúrgico se realizó en Clínica Ciudad
del Mar durante el año 2017, se trató de una Resección Tumoral y
Posterior Reconstrucción Mandibular, en un paciente con diagnóstico
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de Tumor Mandibular Derecho. Destaca la disminución en un 60%
del tiempo quirúrgico, al permitir la preparación y moldeado de los
elementos de Osteosíntesis previamente, reduciendo el tiempo
anestésico y con ello los riesgos asociados, además de una adaptación
perfecta al moldear la placa de reconstrucción de titanio sobre
modelos tridimensionales, evitando realizar modificaciones en el
intraoperatorio, posibilitando devolver la función masticatoria en
el post operatorio inmediato y garantizando la vía aérea y todas las
funciones del sistema estomatognático.

CREACIÓN DE SUBGERENCIA GESTIÓN CLÍNICA
Esta nueva subgerencia se implementó con el propósito de identificar,
planificar, conducir y supervisar la gestión clínica de la organización,
a través de un trabajo colaborativo con las distintas unidades clínicas,
servicios de apoyo y áreas administrativas que la componen, con
la finalidad de entregar una atención acorde a los estándares de
calidad y seguridad.

CONSOLIDACIÓN UNIDAD DE PACIENTE CRÍTICO ADULTO
Durante el año 2017 se consolidó la actividad en la UCI – UTI
Adulto, manteniendo una ocupación cercana al 80%. En materia de
infraestructura, a contar del mes de diciembre se inició la remodelación
y habilitación de la Unidad de Tratamiento Intermedio Adulto la
que finalizará durante el 2018 y permitirá contar con 6 cupos
adicionales.

ADQUISICIÓN DE BIOIMPEDANCIÓMETRO
Como una preocupación permanente por entregar mejor calidad y
seguridad a los usuarios y a los pacientes del Centro de Obesidad, en
III Trimestre de 2017 se adquirió el equipo para Bioimpedanciometrías,
permitiendo la incorporación de esta nueva prestación, lo cual
implicó un avance tecnológico importante para abordar manejos y
tratamientos de manera más específica.

POSTULACIÓN A LEY RICARTE SOTO
Clínica Ciudad del Mar fue el primer prestador en notificar a un paciente
por la Ley Nº 20.850 o Ley Ricarte Soto. Durante el año 2017 también
se postuló y nuestra clínica fue aprobada para la etapa de entrega
o dispensación del tratamiento y etapa de seguimiento en Artritis
Reumatoide Refractaria a Tratamiento, Profilaxis de la infección del Virus
Respiratorio Sincicial en prematuros con Displasia Broncopulmonar
y Cáncer de Mamas que sobreexprese el gen HER 2.

89%

El
de nuestros pacientes
aprueban satisfactoriamente
nuestra atención

CREACIÓN DE UNIDAD REGISTROS CLÍNICOS
Esta nueva unidad se implementó durante el año 2017, con el
propósito de velar por el cumplimiento de los registros clínicos de
los pacientes atendidos en Clínica Ciudad del Mar y supervisar la
completitud de ellos.

CAPACITACIÓN INTERNACIONAL DE MÉDICO
COORDINADOR UNIDAD DE URGENCIA
El curso de “Administration of disaster care for Latin American Countries”
se desarrolló en Japón, fue de tipo teórico-práctico, orientado en
modelos japoneses de trabajo Hospitalario en Urgencias y Pre
hospitalario, donde se describieron experiencias y actualizaciones
de formas de trabajo ante desastres naturales y antrópicos. También,
se enseñó el formato administrativo de salud en emergencia y su
manejo de la red asistencial.

La implementación de la nueva Modalidad de Consultas y Procedimientos
Institucionales fue otro avanzce. De esta forma el profesional podrá
atender a pacientes de distintas previsiones, los que accederán
a la compra de bonos mediante IMED, no siendo necesario que
adquieran con anticipación dicho documento, ya que éste se emitirá
directamente en el Centro Médico, sin excepción, asegurando la
atención oportuna de los pacientes.
Otro Proyecto instaurado desde septiembre en el nuevo Centro Médico
fue el de Consultas Espontáneas, es decir, disponer de consultas sin
agenda, atendido por Médicos Generales, lo que al cierre de año
registró más de 530 atenciones bajo esta oferta.

CONVENIOS EMPRESAS

Si bien no fue un camino fácil, es importante destacar el compromiso
y trabajo de todos los colaboradores clínicos, lo que fue fundamental
para el éxito de estos importantes desafíos y proyectos.

En relación a los convenios con empresas, en el año 2017 destaca
la formalización Puerto Ventanas y la Agencia Marítima Aconcagua,
AGMAC, cuyo objetivo es garantizar la atención médica de urgencia de
los trabajadores y sus familias beneficiando a más de 1.200 personas
de ambas empresas.

ÁREA COMERCIAL

LICITACIONES

APERTURA CM BOSQUES
En abril de 2017 se llevó a cabo la apertura, a todos los pacientes de
la comunidad, del nuevo Centro Médico Bosques, cuya oferta médica
implicó a 139 profesionales entre especialidades y subespecialidades,
de las cuales destacan con mayor oferta las de Pediatría, Traumatología,
Otorrinolaringología y Ginecología, entre otras.
Además, se adicionan a la oferta habitual de consultas médicas
nuevas especialidades como Oftalmología y Dermatología, con
las cuales al cierre del año 2017 el Centro Médico Bosques realizó
más de 37.300 consultas, algo más de 100 cirugías ambulatorias de
mayor complejidad, principalmente de las especialidades de Cirugía
Plástica, Oftalmología y Traumatología, más de 9.500 exámenes de
Imagenología y más de 30.200 atenciones de Laboratorio como
Unidad de Diagnósticos en el Centro Médico.

En el ámbito de las licitaciones destacan la adjudicación de GRD
con vigencia desde junio, lo que repercutió en 43 casos del total de
71 egresos GRD del año 2017 entre las unidades de UPC Pediátrica,
Neonatológica y de Adulto. También la licitación de Armada de Chile
por Servicios de Gastroenterología desde diciembre, y la licitación del
Hospital Gustavo Fricke por Resonancias Magnéticas con derivaciones
desde agosto con un total a la fecha de 65 exámenes.

PAQUETES QUIRÚRGICOS
Se configuraron paquetes especialmente diseñados para Cirugías
Ambulatorias, 21 en total, los que se adicionan a los paquetes ofertados
de cirugías más frecuentes de la Clínica, y se incorporan 10 nuevos
programas de Pago Asociado a Diagnóstico (PAD) en las especialidades
de Cirugías Ambulatorias de Traumatología y Oftalmología.
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ÁREA ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS
Alineándose a los objetivos de la organización, las distintas áreas de
Administración y Finanzas focalizaron sus gestiones en mejorar los
procesos actuales e implementar distintos proyectos y metodologías
para brindar un mejor servicio a los pacientes, clientes internos y
proveedores.

COBRANZA
Este año se consolidaron las reestructuraciones y cambios comenzados
en el 2016, tanto para el control y la recaudación en las etapas internas
y para las etapas de gestión externa con las empresas Pre-Judicial y
Judicial. El resultado ha sido positivo en el grado de interrelación,
contactibilidad y recaudación con los pacientes.
Caso particular tuvo el traspaso de la cartera de MasVida a Óptima,
generando una recepción y facturación masiva de bonos para la
liquidación de las cuentas a mayo de 2017, y el posterior envío de
respaldos de las facturas para el reconocimiento de la deuda, dentro
del proceso de reorganización de MasVida. Dentro del modelo de
deterioro de la compañía se estableció un criterio especial para
evaluar el riesgo de cobranza y contabilizándose en septiembre 2017.

CONTROL DE GESTIÓN Y PROCESOS
Se incorporó a analistas al área de control de gestión con el objetivo de
dar soporte a distintos estamentos de la Clínica, con foco en el control
presupuestario, desarrollo de indicadores y evaluación de proyectos.

CONTRALORÍA DE CUENTAS, AUDITORÍA Y CIERRE DE
CUENTAS
En el área de cierre de cuentas se implementaron indicadores respecto
del desempeño, focalizados en disminuir el número de días promedio
de cierre, obteniéndose en promedio una baja en 12% en los días de
cierre. En el área de auditoría de cuentas se aumentó la cantidad de
cuentas y se rebajaron los ajustes respecto de las cuentas originales.
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TESORERÍA Y CENTRAL DE CAJA
Durante el 2017 se generó una reestructuración de las unidades
responsables de la centralización de la recaudación y la responsable
de pago a proveedores. Se estableció la Central de Caja como el
área responsable de la recaudación, y definieron responsabilidades
segregadas respecto del pago de proveedores.
En esta área se levantaron e implementaron procedimientos para
establecer y mejorar los sistemas de control interno, documentando
y procesos relevantes para la unidad.
En el último trimestre de 2017 se realizó un levantamiento de procesos
del área de tesorería, donde se revisaron aspecto de seguridad,
procedimientos, jerarquía, clientes externos e internos, sistemas y
controles. También, su relación e interacción con otras áreas para
identificar el desarrollo de indicadores propios y relacionados al
proceso completo.

ÁREA RECURSOS HUMANOS
ÁREA GESTIÓN DE PERSONAS, DESARROLLO Y
CAPACITACIÓN
En cuanto a la formación de los colaboradores, se llevaron a cabo las
siguientes iniciativas:

CULTURA ORGANIZACIONAL
Con respecto al Programa ADN del Líder Clínica Ciudad del Mar,
se ha seguido entregando y potenciando las herramientas con las
que cuentan los líderes CCdM, quienes durante 2017 participaron
en actividades de capacitación relacionadas a legislación laboral y
actualización en los contenidos de la reforma laboral.
Se ejecutó la segunda parte del programa “La magia del servir”, el cual
está orientado al personal administrativo que atiende a pacientes
(Recepcionistas de Consultas Médicas, Toma de Muestras, Call Center,
Admisión, Cuenta Paciente, Imagenología, etc.).

Inauguramos en abril el Centro
Médico Bosques atendiendo a
pacientes durante el 2017

23.000
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

Con el objetivo de potenciar el desempeño laboral de los colaboradores
y de ir estableciendo una cultura de retroalimentación al interior de
Clínica Ciudad del Mar, se llevó a cabo la segunda versión del programa
Gestión del Desempeño. Este consta de cuatro etapas (Evaluación,
Validación, Plan de Acción y Retroalimentación/ cierre), y durante
2017 se aumentó la tasa de evaluaciones, logrando un 98,4% de la
dotación total evaluable.
En formato E-LEARNING durante 2017 se dictó una nueva versión
del curso “Identificando conceptos básicos para la Prevención y
Control de Infecciones Asociadas a la Atención en Salud”, con el cual
se capacitó a 67 colaboradores de las unidades clínicas. Asimismo y
enfocado en el personal de recepción del Centro Médico Bosques, se
dictó en este formato un curso que introduce a los colaboradores a
los principios de “La magia del servir”, entregando herramientas para
una mejor atención de los pacientes.

CERTIFICACIONES Y/O ACREDITACIONES PARA NUESTRO
PERSONAL CLÍNICO
Durante 2017 se actualizaron los conocimientos del personal clínico
en RCP con cursos de: Curso Cerrado ACLS (médicos y enfermeras),
Curso de Reanimación Avanzada Pediátrico PALS, Curso de Reanimación
BLS Pediátrico, Curso de Reanimación Básica Para Profesionales de
la Salud BLS, Postítulo Monitor en Manejo de Heridas y Ostomías.
Destaca la capacitación realizada para Técnicos Paramédicos en manejo
de paciente crítico adulto, donde participaron TENS de las unidades
UTI y UCI adultos, Urgencias y Médico Quirúrgico, por el alto grado
de exigencia del mismo y que es parte del proyecto de ampliación
de cama intermedias adulto.
En total se realizaron más de 9.700 horas de formación en los distintos
ámbitos, con una cobertura de más de 670 colaboradores capacitados.

SELECCIÓN DE PERSONAL
Al igual que el año anterior, se potenció la gestión del conocimiento
con una serie de capacitaciones internas que se realizaron durante
2017. Actualización en Manejo de Heridas y Ostomías para todo el
personal de enfermería. Relacionadas a la seguridad de los pacientes
y colaboradores: Evacuación y Emergencias, Riesgo en el Manejo de
Cortopunzantes, Manejo Seguro de Residuos Hospitalarios (REAS) y
Simulación de Evacuación con Uso de Camillas Espinales.

Movilidad Interna: Durante el 2017 se publicaron más de 20 concursos
de movilidad interna entre cargos clínicos y administrativos con
un total de 67 postulantes. Esto tiene como objetivo potenciar el
desarrollo profesional y personal de los colaboradores.
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BIENESTAR
Clínica Ciudad del Mar ofrece a sus colaboradores y colaboradoras
beneficios que generan aportes y mejoras en su bienestar y la calidad
de vida. En esta línea en el año 2017 se realizaron diversas iniciativas,
actividades y programas:

Todos los viernes, a partir del mes de diciembre y hasta fines de febrero,
los colaboradores de áreas administrativas pueden retirarse a partir de
las 14:00 hrs compensando sus horas durante el resto de la semana.

BENEFICIOS:

Horario Verano

Exámenes Preventivos

Permiso sin goce de
sueldo

Sala cuna y jardín
infantil

Seguro de vida
y salud

Prestamos Empresa

Alimentación

Uniformes

Becas Educacionales

$

Permiso por
fallecimiento

Días Administrativos

Grupos Deportivos

Monitoras CCdM
SERNAM

Taller Salsa, Yoga y
Cross beach

Consulta Médica UAI
Costo $0

Fármacos e insumos
UAI a precio de costo

$0

%

Atención UAI costo $0
cargas familiares y padres

20% Descuento Día
Cama

$
$
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Pausa Saludable

Regalo y tarde libre de
cumpleaños

Camaradería
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Horario de Verano:
A partir del año 2017 se instaura el beneficio del horario de verano,
cuyo objetivo busca generar espacios de mayor conciliación trabajo/
familia, buscando que los colaboradores puedan disponer de una
mayor cantidad de tiempo libre.

Ahorro Bienestar

Convenio CAPSI

Exámenes Preventivos:
En diciembre del año 2017 se realiza la campaña de prevención del
VIH, poniendo a disposición de los colaboradores y colaboradoras,
100 cupos co-pago $0 para realizar test de VIH, pudiendo acceder a
toma de muestra en los dos centros médicos CCdM.
Sala cuna - jardín infantil:
Porque sabemos que la cercanía física de las colaboradoras y sus hijos
genera seguridad y confianza, es que contamos con el convenio de
sala cuna a metros de las instalaciones de la Clínica. Adicionalmente,
formalizamos un beneficio con un descuento considerable en la
mensualidad y matricula a costo $0 para quienes continúen su proceso
de jardín infantil en el mismo centro en convenio.
Beneficios en Salud:
Seguro de vida y salud complementario costo $0 para colaboradores
y cargas familiares, atención en urgencia gratuita para colaboradores,
cargas familiares y padres, fármacos e insumos de urgencia a precio
de costo para colaboradores, fármacos e insumos de urgencia
con un 20% de descuento para cargas familiares y padres, 20% de
descuento en día cama y descuentos por planilla de cuentas de
urgencia y hospitalizaciones, son los beneficios otorgados a todos
los colaboradores Clínica Ciudad del Mar.
Regalo y tarde libre de cumpleaños:
Clínica Ciudad del Mar saluda a todos sus colaboradores en su día,
entregando un regalo en su cumpleaños, además de dar la posibilidad
de medio día libre para celebrar en familia.
Pausa Saludable:
Tendientes a prevenir enfermedades ocupacionales es que año a
año se ejecuta el Programa de Pausa Activa, el cual abarca todas
las instalaciones CCdM, 3 veces por semana, con un equipo de
profesionales ergónomos, quienes realizan ejercicios compensatorios
en las mismas estaciones de trabajo con 142 días de pausa que
consideran 13.088 pausas anuales.

Días Administrativos:
Para que los colaboradores y colaboradoras puedan contar con tiempo
libre para gestionar trámites privados, es que cuentan con 2 días libres
anuales distribuidos en medias jornadas o jornadas completas, según
la necesidad de cada colaborador.
Grupos Deportivos:
En el año 2016 se crean equipos deportivos internos con el objetivo
de entrenar y competir representando a Clínica Ciudad del Mar en
las Olimpiadas Inter empresas. De allí se genera alta demanda de
participación en las siguientes disciplinas:
•

Voleibol Mixto

•

Atletismo Mixto

•

Futsal Damas y Varones

•

Futbol Varones

•

Tenis Mixto

•

Tenis de mesa Mixto.

Para todas las disciplinas, la Clínica financió un entrenador externo,
arriendo de recintos deportivos e indumentaria adecuada.
El año 2017 participaron en Olimpiadas Inter empresas 3 mil trabajadores
de 65 empresas de la V región. CCdM obtuvo el lugar Nº 10 del ranking.
Monitoras CCdM SERNAM:
En el año 2015 se crea la política anti violencia, concebida como
una medida para involucrar a toda la organización en este tema tan
relevante a nivel nacional e internacional.
El contexto demográfico hace prioritario tomar acciones de prevención,
detección y derivación en casos de violencia y es por ello que
CCdM cuenta con un grupo de monitoras certificadas por SERNAM,
apoyadas por una profesional del área social, quienes brindan asesoría
e intervención en los casos detectados.
Actividades de Camaradería:
Con el objetivo de propiciar un buen clima laboral, la Clínica realiza
diversas actividades de camaradería, las que están orientadas a celebrar
instancias relevantes para los colaboradores tales como:
• Día Institucional: Cóctel y regalo.
• Aniversario: alianzas, cena, fiesta y premiaciones.
• Navidad: paseo y regalo
• Fiestas Patrias: actividades criollas.

PREVENCIÓN DE RIESGO
Durante el año 2017, además de los comités paritarios existentes y que
representan a CCdM, SM se suma el comité paritario de Centro Médico
Bosques (CMB) los que se mantendrán hasta noviembre del 2018.
Se realiza por tercera vez el cuestionario psicosocial SUSESO ISTAS 21,
esta vez en las unidades de análisis que por calendario les correspondía
su ejecución. Este cuestionario busca detectar los factores de riesgos
que propician las enfermedades asociadas a Neurosis Laboral.
Se cumple con el objetivo propuesto por el Departamento de
Prevención de Riesgos de rebajar la cotización adicional diferenciada
(CAD) que se encontraba agravada para la empresa Clínica Ciudad
del Mar S.A. Desde el punto de vista económico significa bajar un
impuesto de 1,29% (de remuneración total de los colaboradores) a
0,93% (porcentaje básico obligatorio para toda las industrias en Chile),
quedando eximido del pago y, desde el punto de vista preventivo
nos da una señal clara de que la gestión en prevención está dando
los resultados esperados. En cuanto a la empresa Servicios Médicos
Ciudad del Mar Ltda. esta logró mantenerse por debajo de los rangos
exigidos por el Minsal, lo que le permite como empresa seguir con
una cotización básica obligatoria de 0,93%.
Durante el año se logra avanzar en la promoción de la prevención en
conjunto con ACHS y comités paritarios a través de campañas como:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Cultura preventiva
Esto no pasa
Manejo preventivo de material cortopunzantes
Prevención de caídas en el trabajo
Manejo manual de pacientes
Implementación de material ergonómico en los puestos de
trabajo
g) Implementación de TVs para difusión de capsulas de prevención.
Se logra el establecimiento de los protocolos ministeriales que son
de carácter obligatorios para la industria de la salud:
a) Tmert: Protocolo de prevención de trastornos musculo esqueléticos.
b) Istas: Protocolo Psicosocial.
c) Prexor: Protocolo de protección auditiva.
El Departamento de Prevención de Riesgos en coordinación con
Dirección Médica y a través de las Coordinadoras de Unidad, Subgerencia
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de Operaciones, Subgerencia de Marketing y Comunicaciones,
logra concretar satisfactoriamente 2 simulacros de evacuación en
las instalaciones del campus clínico, involucrando en el primero a la
Unidad de Pabellón y Recuperación y en el segundo a 7 unidades
clínicas más (UTI, UCI, MQ, NEO&UTI NEO, UAI, PED&UTI PED, UPC).

aproximadamente un 30% y Bodega General con lo cual se logró
sacar la bodega del interior de la clínica para habilitar durante el 2018
la unidad de Preparación de Pacientes y Recuperación de Pacientes
Ambulatorios.

CAMBIO ÁREA DE ABASTECIMIENTO Y FARMACIA
En temas de Medio Ambiente, prevención de riesgos como encargado
de los establecimientos (campus clínico CCdM, CMB y CML) mantiene
las declaraciones ante dicho Ministerio (MMA), de forma regular,
periódicas y de acuerdo a las exigencias legales.

ÁREA OPERACIONES
APERTURA CENTRO MÉDICO BOSQUES
Fue uno de los proyectos emblemáticos del 2017, ya que significó
la coordinación de las 4 grandes áreas de operaciones: TI, Equipos
Médicos, Instalaciones y Abastecimiento.
Cada una de las áreas realizó las gestiones para que al momento de
la apertura todo estuviera en perfectas condiciones.
Por el área de TI, se realizó la implementación de una red local de
datos de alta disponibilidad, esto permitió habilitar diversos equipos
médicos, computacionales, telefonía IP, sistemas de información,
ficha electrónica, implementación y creación de agendas médicas,
y de esta forma concluir con una capacitación a médicos y personal
sobre los sistemas utilizados y RCE.

A partir de noviembre, la unidad de Abastecimiento y Farmacia, pasa
a depender del área de Operaciones, consolidando de esta manera
los servicios operativos de la clínica bajo una misma dependencia. La
relación de abastecimiento con el sistema informático, hace que la
interacción con el área de TI sea diaria, y al formar parte de la misma
área, se mejoren considerablemente los flujos de trabajo e información.
El levantamiento y análisis de los procesos llevados por abastecimiento
son la base para potenciar el desempeño y relacionamiento del área
con los servicios clínicos.

TI
RCE HOSPILIZADO EN TODAS LAS UNIDADES CLÍNICAS
Durante el periodo 2017, se logró potenciar y hacer eficiente el uso
de la ficha electrónica en todos los servicios clínicos hospitalizados,
ambulatorios y de urgencia, transmitiendo la importancia de contar
con un sistema informático el cual otorga seguridad e integridad de
los datos, resguardando así, documentación legal como la hipercrisis,
altas médicas, etc.

IMPLEMENTACIÓN CONTACT CENTER GESTIONADO
Por el área de Instalaciones y Equipos Médicos, se habilitaron los
recintos y se adquirió el equipamiento necesario para la operación
diaria y continua del centro.
Por el área de Abastecimiento, la coordinación con las jefaturas de
enfermería (consultas y pabellones) fue fundamental para una puesta
en marcha óptima, además de la implementación de mejoras en los
flujos actuales para asumir la nueva demanda generada.

REMODELACIÓN HABITACIONES MATERNIDAD Y MQ
Durante los meses de enero y febrero se remodelaron las habitaciones
de Maternidad y Médico Quirúrgico, realizándoles un cambio de piso,
instalando CPI de gases clínicos, renovación completa de artefactos
sanitarios y pintura completa, mejorando considerablemente el
estándar que tenían y acorde con entregar una experiencia de servicio
adecuada a los pacientes y sus familiares.

APERTURA ONCOLOGÍA
En el mes de septiembre comenzó a operar el área de Oncología
Ambulatoria en una de las casas cercanas a la Clínica. En estas nuevas
instalaciones se habilitaron 6 cupos para tratamiento, aumentando
en un 50% la oferta que se tenía anteriormente.

NUEVAS INSTALACIONES CALL CENTER Y BODEGA
GENERAL
Durante el 2017 se habilitó un nuevo recinto para la habilitación
de 2 grandes áreas, Call Center, el cual aumentó su capacidad en

130

MEMORIA ANUAL BANMÉDICA 2017

Corresponde a la implementación de un software, el cual permite
aumentar la eficiencia en relación a la operación de la unidad de Call
Center, optimizando las reservas y las confirmaciones de horas médicas.

MIGRACIÓN SERVICIO RCE DATA CENTER WORLD CLASS
Proyecto a nivel corporativo, el cual busca como objetivo aumentar
la disponibilidad de los servicios presenciales de la clínica tales
como Medisyn y RCE. El primer servicio migrado fue RCE, el que
tuvo un aumento en su rendimiento y disponibilidad de un 30%
aproximadamente.

EQUIPAMIENTO MÉDICO
Durante el 2017 se adquirieron distintas tecnologías de última
generación, tales como:
Equipo Rayos X DigitalDiagnost Value suspensión de techo
con Stitching
Es un sistema de radiografía digital directo Premium, el sistema
combina todas las ventajas de una unidad digital de radiografías con
las funciones más avanzadas. Este equipo, permite obtener imágenes
totales de columna de alta definición mediante un sistema automático
que integra las imágenes.
TAC IngenuityCore 64c
Tomógrafo computado de alta gama con las más modernas herramientas
de baja dosis. Permite estudios en menor tiempo y con la más alta
resolución gracias a sus 64 filas de detectores.

RMN Multiva 8c
Resonancia magnética de última generación que permite estudios
de máxima calidad diagnóstica en menor tiempo, pensado para un
flujo optimizado de pacientes ambulatorios.

Iniciamos la remodelación
de la unidad de tratamiento
intermedio adulto que contará
con 6 cupos adicionales en 2018

MX con tomosintesis Selenia Dimensions
Clínica Ciudad del Mar es la primera institución de salud de la V Región
en incorporar un equipo de estas características, este equipo permite
mejorar la pesquisa de cáncer mamario obteniendo una imagen 3D
a través de cortes milimétricos de baja dosis.
Bioimpedanciometro
Primer analizador de composición corporal de grado médico. Tecnología
Octopolar, resultados validados con Gold Standard. Fue incorporado
para potenciar y complementar el Centro de la Obesidad.

ÁREA MARKETING Y
COMUNICACIONES
A comienzos del 2017 Clínica Ciudad del Mar fue reconocida a nivel
regional con dos premios: “Mujer – Empresa” y “Responsabilidad Social”
por parte de la Asociación de Empresas de la V Región (ASIVA). El primer
reconocimiento, dice relación con la cantidad y calidad de las iniciativas
que se han implementado al interior de la institución en beneficio
de la mujer. El segundo, en cambio, se refiere al compromiso que ha
mostrado la organización en todas las iniciativas de Responsabilidad
Social con los diferentes públicos de interés que aborda la Clínica. A
fines del mismo año, Duoc UC, en el marco de los PR Awards, donde
se reconoce a diferentes instituciones de carácter regional en virtud
de sus aportes en materia comunicacional, se premia a Clínica Ciudad
del Mar en la categoría Responsabilidad Social.

MARKETING
El fuerte en el área de marketing estuvo centrado en la campaña de
lanzamiento del nuevo Centro Médico Bosques de Clínica Ciudad del
Mar, que comenzó fuertemente a finales del mes de enero.
Esta importante campaña, se centró en dar a conocer y potenciar al
Centro Médico a través de médicos emblemáticos de la institución,
quienes bajo el concepto de: “Especialistas en entregarte lo mejor”,
apelaron a las emociones para llegar al paciente y comenzar a situarlo
en la mente de las personas, entregando un mensaje para satisfacer
lo que busca el paciente hoy: Bienestar. La campaña contempló la
utilización de diversos soportes y creación de un nuevo plan de medios,
que se concentró principalmente entre los meses de febrero y agosto.
En el mes de mayo, el área realizó la actividad de lanzamiento de
este Centro Médico, en el cual participaron cerca de 350 personas,
entre colaboradores, médicos y autoridades locales, destacando la
presencia de la Alcaldesa de Viña del Mar, Sra. Virginia Reginato, quien
además dirigió algunas palabras agradeciendo el constante apoyo a
la comunidad por parte de la Clínica.
Se realizaron encuestas para ver la penetración y alcance que había
logrado el Centro Médico Bosques a dos meses de su funcionamiento.
En el mes de junio se incorpora al área a una encargada de Marketing
y se comienza a trabajar en el perfilamiento de pacientes de la Clínica,
Centro Médico Libertad y Centro Médico Bosques.
CAPÍTULO 3 - CLÍNICA CIUDAD DEL MAR
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Finalizado el año, se constató que del total de pacientes atendidos
en Centro Médico Bosques, un 62% correspondía a pacientes que
no habían tenido una relación previa con CCdM, es decir pacientes
nuevos para la Clínica.

Con el objetivo de evaluar su usabilidad, durante el año 2017 se realizó
una encuesta para conocer el interés de los usuarios en las diversas
secciones de la página e identificar oportunidades de mejora. En esa
ocasión la página web fue evaluada con nota 5,3.

Comprometidos con las actividades desarrolladas a nivel regional,
durante el año 2017 se efectuaron 63 auspicios, 20 correspondieron
a actividades organizadas por las dos asociaciones gremiales de las
cuales es parte la Clínica; 20 fueron de carácter cultural y familiar, 9
deportivas, 7 médicas y educativas y 7 de carácter social.

Reserva de Hora fue una de las secciones que se modificó, inicialmente
el paciente debía registrarse y obtener una clave para iniciar sesión,
por esa razón, en octubre del año 2017 se decidió trabajar en una
nueva plataforma, donde ya no sería necesario un registro sino que
con el Rut el paciente podía obtener su hora médica, aumentando
en un 4% la cantidad de reservas al cierre de año.

Se trabajó en la creación de programas preventivos para los colegios
del sector de Bosques de Montemar y se iniciaron diversas actividades
de acercamiento en diferentes colegios.

COMUNICACIONES
Comunicación Interna
Durante el año 2017 y con el objetivo de continuar reforzando la
comunicación dentro de la institución, se publicaron 66 Wallpaper,
entregando información relevante de la Clínica.
Por otro lado, se enviaron 149 Informativos a los correos de
colaboradores y médicos, abordando en mayor medida información
sobre actividades y beneficios orientados al personal, aumentando
de esta forma en un 50% la cantidad de informativos enviados en
comparación al año anterior.
Se realizaron cuatro publicaciones del Boletín “Somos CCdM”,
obedeciendo a nueva frecuencia con menos publicaciones al año, pero
con mayor cantidad de contenido y secciones para los colaboradores,
haciéndolos partícipes de este canal informativo que aborda temáticas
institucionales de manera transversal.
Comunicación Externa
La gestión de medios se realizó en conjunto con la agencia de
comunicaciones Factor C y obtuvo como resultado anual un total de
701 notas de prensa publicadas en diarios, radios, revistas y televisión,
de carácter regional y nacional.
En esta línea, se logró la publicación de 288 notas de prensa en los
denominados medios Top Target, aumentando en un 5% el número de
publicaciones en relación al año anterior. Asimismo, 71 especialistas
se posicionaron como voceros CCdM, mientras que las especialidades
abordadas fueron 33.
La página web de Clínica Ciudad del Mar es un importante canal
de comunicación, es así como durante el año 2017 recibió más de
4 millones de visitas, siendo las secciones más visitadas Reserva de
Hora; Médicos y Unidades Clínicas y Resultados de Exámenes.
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En materia de extensión y con el objetivo de prevenir y educar en
materia de salud a la comunidad, durante el año se efectuaron 26
charlas saludables, instancias en las que participaron 27 especialistas
de Clínica Ciudad del Mar, abordando 19 especialidades y contando
con 544 asistentes.
Durante el segundo semestre del año, se realizaron 3 charlas a
colegios de la región, donde participaron más de 400 estudiantes
de establecimientos viñamarinos.

VALOR COMPARTIDO
Reportes de Sustentabilidad
Durante el 2017 se publicó el primer Reporte de Sustentabilidad
CCdM, bajo los lineamientos GRI, estándar internacional para su
elaboración y el más utilizado mundialmente. Con la publicación de
este documento, Clínica Ciudad del Mar se transformó en la tercera
clínica a nivel nacional y la primera en regiones que cuenta con
este instrumento de medición, el cual permite evaluar de manera
clara y objetiva el desempeño social, ambiental y económico de la
institución, además de apoyar a la revisión de los procesos internos
de la Institución.
Relaciones con la comunidad
Como parte del programa de relaciones con la comunidad, Clínica
Ciudad del Mar continuó participando de las actividades y reuniones
organizadas por las dos instituciones gremiales de la región de
Valparaíso de las cuales es socia, la Asociación de Empresas de la V
Región (ASIVA) y la Cámara Regional del Comercio y la Producción
de Valparaíso (CRCP). La Clínica forma parte de diversas comisiones
de ASIVA, incluyendo la Comisión de Innovación, Laboral y de
Recursos Humanos, Responsabilidad Social, Salud y Medioambiente.
Además, la Clínica participa en la Mesa de Valor Compartido de la
CRCP. La institución también se integró a la Mesa Económica para
la implementación de la Agenda 2030 en virtud de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, instancia colaborativa
coordinada por el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo.

En el marco de la alianza que Clínica Ciudad del Mar sostiene con el
Museo Artequin de Viña del Mar, se efectuaron 10 actividades a lo
largo del año, cuya finalidad fue continuar promoviendo la cultura y
vida saludable. Dichas actividades estuvieron dirigidas a pacientes,
colaboradores, comunidad y al medioambiente.
Dentro de las actividades de Responsabilidad Social, Clínica Ciudad
del Mar continuó promoviendo su programa de RSE, denominado
“Por una Vida Saludable”.
Se realizó una campaña de prevención de VIH, donde Clínica Ciudad
del Mar puso a disposición de la comunidad 150 test gratuitos para la
detección de la enfermedad y 100 con copago 0 para colaboradores
CCdM. Se llevó a cabo un evento de lanzamiento, instancia que contó
con la participación de la Seremi de Salud de la Región de Valparaíso,
María Graciela Astudillo, el Coordinador Regional de INJUV e integrantes
del Consejo Regional de Prevención del VIH/SIDA, además de una
presentación por parte del Dr. Marcos Huilcaman, infectólogo CCdM,
quienes en conjunto realizaron un llamado a la prevención de esta
enfermedad a la comunidad.
Asimismo, se continuó con las exposiciones de arte del programa
CCdM +Cultura, cuyo objetivo es vincular a los artistas emergentes
de la región con un espacio expositivo, visibilizando los trabajos y
creaciones, promoviendo el arte y fomentando la cultura local entre
la comunidad. A lo largo del año, 7 artistas exhibieron sus trabajos en
la remodelada sala de espera de la Unidad de Maternidad.
Asimismo, Clínica Ciudad del Mar continuó apoyando a través de
diversas iniciativas a diferentes instituciones de carácter social como
Hogar de Cristo, Fundación Las Rosas, Cuerpo de Bomberos Viña del
Mar – Concón, Hogar Niño Amor y Coaniquem.
La Ilustre Municipalidad de Viña del Mar invitó a Clínica Ciudad del
Mar a ser parte del jurado del concurso “Mujer Destacada”, certamen
viñamarino donde se premia a las mujeres que han sobresalido en la
región en diversas categorías tales como profesional, deporte, cultura,
social – comunitario, entre otras.
Call Center
En el mes de noviembre la Subgerencia de Marketing y Comunicaciones
asume las áreas de Call Center e Informaciones, donde se trabajó
principalmente en la definición de nuevos indicadores, redefinición
de funciones y miras hacia proyectos ligados a la omnicanalidad.
En el mes de noviembre se aplica una encuesta a más de 300 pacientes
que califican con nota 5.0 al Call Center de Clínica Ciudad del Mar.
Finalmente, en diciembre el Call Center mejora su infraestructura
pasando de 13 a 18 puestos de trabajo y comienza a hacerse cargo
de algunas funciones propias de las redes sociales de la Clínica.

ÁREA INVESTIGACIÓN
Durante el año 2017, se realizó la definición de los objetivos de
trabajo focalizado y de investigación médica en academia, centros
interdisciplinarios e I+D+i.
Dentro de los grandes hitos de investigación médica destacan la revisión
de 3 nuevos proyectos por el Comité de Factibilidad y el desarrollo
de 7 proyectos que incluyen 3 estudios de CCdM y 4 farmacéuticos.
Al mismo tiempo, se asesoró la metodología de investigación de 18
potenciales proyectos.
En el ámbito Académico, se llevó a cabo un nuevo convenio marco
con la Universidad Andrés Bello y se mantuvieron los convenios
anteriormente realizados con la Universidad de Valparaíso y Universidad
Técnica Federico Santa María. En docencia, se recibieron 35 alumnos
en total de Universidad de Valparaíso y Universidad Andrés Bello que
realizaron sus prácticas clínicas en las Unidades de Neonatología,
Sedile e Imagenología. Como contraprestación a las prácticas clínicas,
se otorgaron beneficios a los colaboradores CCdM en Becas de
Postítulo, Cursos y Materiales de apoyo. Se encuentra en estudio la
posibilidad de incorporar alumnos becados de medicina. Se iniciaron
vinculaciones con el Centro Interdisciplinario de Neurosciencia de
Valparaíso, a través del cual 2 médicos otorrinos CCdM pudieron acceder
a participar en la charla del “Premio Nobel 2017 Michael Rosbah” en
noviembre 2017. Además, se gestionó un potencial convenio con
“Atlantis Global” de EEUU para acceder a convertirnos en un centro
para recibir estudiantes de medicina del Programa Internacional de
Observación Hospitalaria. Situación en espera hasta 2018.
En relación a los Centros Interdisciplinarios, se trabajó en la revisión de
casos mensuales y actualización de procesos clínicos y el fortalecimiento
de trabajo en equipo tanto en el Centro de Excelencia AR como en
el Centro de Tratamiento de Obesidad. Entre los hitos del Centro de
Excelencia AR se incluyen el premio “Mujer Destacada 2017” de la
Municipalidad de Viña del Mar, otorgado a Dra. Lilith Stange directora
del centro, obtenido por la defensa de las personas en situación de
discapacidad. También, se realizó la Segunda Jornada de Artritis
Reumatoide del Centro de Excelencia AR (26-may-2017). Claudia
Badilla, Psicóloga del Centro, fue invitada como expositora en el XXXI
Congreso Chileno de Reumatología (octubre 2017) en la categoría
“Atención Integral del Pacientes Reumatológico; La importancia del
manejo Transdisciplinario”. Se realizó el Primer Taller Nutricional para
pacientes con AR “Sabores que Mueven” en conjunto con la Universidad
Andrés Bello (14-oct-2017). Se obtuvo la publicación del estudio AR
de PANLAR y se atendieron pacientes por la Ley Ricarte Soto para
seguimiento y además para tratamiento a fines de 2017. Por otra
parte, el Centro de Tratamiento de Obesidad, liderado por Dr. Andrés
Botinelli, logró la participación de todo el equipo en el Congreso de
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Fuimos reconocidos a nivel
regional por las iniciativas en

responsabilidad social

la Sociedad de Cirugía Bariátrica y Metabólica (marzo 2017), Primer
Congreso Nacional de Cirugía Bariátrica y Metabólica - IX Encuentro
de Equipos Multidisciplinarios de la Obesidad – ENEMCO. Además, en
noviembre del año 2017 se realizaron las primeras charlas del equipo
a la comunidad durante el mes de concientización sobre la obesidad.
Finalmente, un hito importante corresponde a la compra de un
Bioimpedanciómetro para centro, el que comenzó su funcionamiento
el 20 de septiembre 2017, realizando 96 exámenes de Bioimpedancia
entre septiembre y diciembre 2017. Paralelamente a estos centros,
se realizaron avances para la futura implementación del Centro de
Neurorehabilitación para pacientes con Accidente Cerebrovascular
e inicios de proyectos en Traumatología, Geriatría y Ginecología.
El proyecto I+D “Acelerómetros de Flujo Respiratorio para el Diagnóstico
de Apnea del Sueño en Niños: Un estudio Piloto de Pruebas Diagnósticas”,
concluido con éxito durante este año, fue convocado a participar de
la presentación Voucher de Innovación de CORFO con fecha 11 de
Septiembre de 2017 como un caso de éxito.

ÁREA EXPERIENCIA
ÁREA EXPERIENCIA DEL PACIENTE
Es una realidad que los pacientes estén cada día más conscientes de
sus derechos y, así mismo, las exigencias y expectativas acerca de los
servicios ofrecidos. En este sentido, el desafío de Clínica Ciudad del Mar
está orientado a proporcionar una atención centrada en el paciente
y familia, respeto de sus derechos, procurando un trato empático,
cercano y humano. Los resultados globales avalan lo descrito, con
un nivel de Satisfacción Global acumulada durante el 2017 y según
encuestas aplicadas en las distintas unidades de la Clínica de un 89%.
En esta línea, se ampliaron los alcances relacionados con atender las
opiniones de los usuarios, con un sistema de encuestas basado en
tres momentos: Escuchar, Analizar y Actuar. Este sistema ha permitido
analizar de manera gráfica las evaluaciones de los usuarios en los
puntos de contacto claves y en los diferentes viajes de los pacientes
dentro de la clínica. Como canal de escucha activa, en relación a la
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insatisfacción manifestada por los usuarios, este nuevo y moderno
sistema cuenta con notificaciones en línea, lo cual ha permitido tomar
contacto y dar resolución temprana a aquellos pacientes que están
viviendo o vivieron una mala experiencia en nuestra Clínica. Además,
a fines del año 2017, se crea una nueva plataforma de Gestión de
Reclamos, que apunta a facilitar el proceso de gestión y respuesta
adecuada y temprana a los usuarios, todo esto con el propósito de
mejorar continuamente nuestros servicios y atención a los pacientes
y acompañantes, tanto ambulatorios como hospitalizados, a través
de estrategias en las áreas administrativa y asistencial, destinadas a
prevenir y corregir situaciones que sean fuente de posibles reclamos.
Dentro de los propósitos y desafíos para el año 2018 en esta área,
se encuentra el diseño de los viajes de Experiencia en las distintas
Unidades Clínicas y Administrativas, con el fin de revisar paso a paso
los procesos y guiar la Experiencia de nuestros usuarios en Clínica
Ciudad del Mar, mejorando su satisfacción.

ÁREA CONTROL INTERNO
Auditorías Externas
Durante el año 2017 se realizaron auditorías externas. Los estados
financieros fueron auditados por la firma PricewaterhouseCoopers
mientras que la auditoría al sistema de control interno fue encargada a EY.
Auditorías Internas
La auditoría interna tiene dos niveles. Como parte de empresas
Banmédica, Clínica Ciudad del Mar se somete a auditorías internas
realizadas por un equipo de auditores corporativos. Se aplica un
enfoque de ciclos transaccionales, siendo motivo de revisión durante el
año 2017 el ciclo de ingresos. El segundo nivel corresponde al equipo
de auditoría propio de CCdM, el cual lleva a cabo un proceso de
certificación interno y auditorías a procesos clave de la organización.
Modelo de Prevención de Delitos (MPD)
Desde el año 2015 Clínica Ciudad del Mar cuenta con un modelo
de Prevención de Delitos que se ajusta a lo establecido por la Ley
Nº 20.393. El MPD se encuentra certificado por la firma Feller Rate.

IDENTIFICACIÓN DE LA SOCIEDAD
RAZÓN SOCIAL
Clínica Ciudad del Mar S.A.
OBJETO SOCIAL
Prestaciones Médicas Hospitalarias y Ambulatorias
DOMICILIO LEGAL
13 Norte Nº 635, Viña del Mar
R.U.T.
96.885.950-1
TIPO DE ENTIDAD
Sociedad Anónima Cerrada
DOCUMENTOS CONSTITUTIVOS
Escritura Pública de fecha 20 de julio de 1998 ante
notario público de Santiago, Don Raúl Undurraga Lazo.
Modificación de Razón Social a Clínica Ciudad del Mar
S.A., el 23 de agosto de 2006 ante notaria Eduardo
Avello Concha.
CAPITAL PAGADO
M$ 8.778.951

ACCIONISTAS

99,9999%

0,0001%

Inversiones
Clínica Santa María S.A.

Banmédica S.A.

ADMINISTRACIÓN Y PERSONAL

10

544

Gerentes y
ejecutivos

Profesionales y
Técnicos

179

733

Trabajadores

TOTAL

DIRECCIONES
REGIÓN
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

PROPIEDAD

DETALLE

TIPO

13 Norte Nº 635-637
1 Poniente Nº 1206
Libertad Nº 1133
1 Poniente Nº 1238
13 1/2 Norte Nº 672
13 1/2 Norte Nº 637
14 Norte Nº 608
1 Poniente Nº 1262
1 Poniente Nº 1272
14 Norte Nº 624
Edmundo Eluchans Nº 2030
14 Norte Nº 628 B
13 1/2 Norte Nº 655

Clínica
Central Alimentación
Centro Médico Libertad
Casa Investigación y Estudios
Operaciones
Gestión de Personas
Laboratorio
Administración y Gerencia
Kinesiología
Extensión y Finanzas
Centro Médico Bosques
Oncología
Call Center / Bodega / Comercial

Propia
Propia
Propia
Propia
Propia
Arriendo
Arriendo
Arriendo
Arriendo
Arriendo
Arriendo
Arriendo
Arriendo

135
135

CLÍNICA BIO BÍO
DATOS RELEVANTES

7.696

Nº Camas

66,3%

7.018
Nº Egresos

Ocupación de Camas

MM$
18.078
Activos

1366
13

63

Mts2 construidos
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Hospitalarios

5

Nº Pabellones

216

Nº Médicos

25

Nº box de
Consultas Médicas

357

Nº Trabajadores

MM$

MM$

MM$

Patrimonio
Activos

Ingreso por Ventas

Utilidad del Ejercicio

18.078.252
10.710

17.933
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ANTECEDENTES

ÁREA CLÍNICA

El año 2017 presentó un crecimiento en la actividad ambulatoria
como hospitalizada, destacándose la actividad de los servicios
de Unidad Paciente Crítico, la cual presentó un incremento en la
ocupación de un 79% con respecto al año anterior. Este aumento
de actividad es posible con la incorporación de 3 camas UCI
adicionales, habilitadas en marzo de 2017.

El funcionamiento general del área médica, durante 2017, se estructuró
en base al Comité Médico presidido por la Dirección Médica y del
cual participan todos los médicos jefes de servicios. En reuniones
semanales se estudia y analiza toda la actividad médica relevante
y se proyectan las acciones a tomar para la mejor gestión médica
integral de la Clínica.

En consultas Médicas, el crecimiento fue de 6% respecto del año
2016, realizando 105.617 consultas de especialidad. Las consultas de
urgencia crecieron un 9% respecto al año 2016, alcanzando 38.969.

Se refuerza equipo médico de interconsultores con cirujanos y
traumatólogos infantiles. Se afianza liderazgo en cirugía plástica a
nivel regional.

Respecto a las unidades de apoyo diagnóstico, en Imagenología
se registró una variación positiva de un 15,2% respecto del
2016, realizándose 59.464 exámenes. Este crecimiento, se debe
principalmente al aumento de oferta horas de ecografías radiológicas
y ginecológicas que comenzó el año 2016, la extensión horaria
los días sábados para resonancia magnética. La actividad del
laboratorio clínico aumentó en relación al año anterior en un 4,7%,
con un total de 344.075 exámenes durante el 2017.

La Clínica se consolida en el manejo de la patología cardiovascular
quirúrgica y endovascular, contando con turnos de cardiólogo,
hemodinamistas y neuroradiólogos. Se consolida además, la actividad
de coloproctología, fidelizando reconocidos especialistas en el área.
Se inicia la formación de un centro de stroke o manejo integral del
accidente cerebro vascular con neurólogos, neurocirujanos, intensivistas
y neurorradiólogos.

Durante el año 2017, se registraron 7.018 egresos hospitalarios,
un 11% sobre el año anterior.
Se realizaron un total de 4.400 cirugías, un 10% por sobre el año
2016 y de las cuales 30 correspondieron a cirugías cardíacas.
Los nacimientos alcanzaron los 1.050, un 16% respecto de la
actividad de 2016.
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En cuanto a calidad y seguridad del paciente, hemos mantenido
la calidad de los procesos de la clínica, en preparación hacia la re
acreditación.
Se incorpora a la Dirección Médica Enfermera de Gestión, cuya función
llega a fortalecer el área clínica y administrativa, logrando comunicar
ambas áreas, motivando y acompañando proyectos en favor de la
integración y mejora de procesos.

A nivel general se informa un total de 15.104 días camas ocupados,
con un índice de ocupación dotadas de la Clínica del 66,5%.

En el Servicio de Urgencia, se trabajó orientando los resultados a mejorar
la satisfacción usuaria, estructurando y formalizando procedimientos
para entregar información precisa y veraz a Paciente y familia.

Durante el segundo semestre del presente año, se empieza con los
trabajos de preparación de terreno que contendrá la ampliación de
nuestra Clínica, trabajos que se desarrollarán durante el año 2018.

Se consolidan convenios docentes asistenciales con universidad Andrés
Bello, Universidad Católica de la Santísima Concepción y Universidad
de Concepción, dentro de los marcos regulatorios correspondientes,
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Nuestra Clínica tiene un

61% de satisfacción de
nuestros pacientes
posicionando a la clínica como referente para las generaciones de
profesionales de la salud a nivel local.

•

Se habilitó Pam Electrónico para las Isapres Banmedica- Vida-Tres,
se espera continuar en 2018 con Colmena y Nueva Mas Vida.

El Centro Médico mantiene su actividad durante los días sábado,
consolidando la disponibilidad de especialidades como traumatología,
otorrino, cardiología, medicina interna, ginecología.

•

Se habilita punto de atención FONASA, que permite tramitar
programas hospitalarios y compra de bonos, beneficiando a
los pacientes ya que minimiza los tiempos para estos trámites y
mejora los tiempos de recaudación sin tener que ir a otro lugar.

TECNOLOGÍA DE LA
INFORMACIÓN Y CONTROL
DE GESTIÓN
Continuando con los proyectos que van en directo beneficio de
nuestros pacientes y procesos de trabajo, durante el 2017 se destacan
los siguientes:

ÁREA RECURSOS HUMANOS
Siguiendo la línea de colaboración y su relación con el medio, Clínica
Bio Bío, participó con la donación altruista de sangre, continuando
con el compromiso adquirido por nuestros colaboradores con el
Centro de Sangre de Concepción.

•

Como un proyecto de innovación, se implementa junto a TISAL
y OPTION solución móvil para agendamiento de horas, con
mecanismos de optimización de reservas, mediante listas de
esperas. Este proyecto se encuentra en puesta en marcha y se
liberará en febrero de 2018.

En el ámbito de la capacitación damos continuidad a los cursos de
Reanimación Cardiopulmonar, Infecciones Asociadas a la Atención en
Salud y Formación de Evaluadores, todos con el objetivo de mejorar la
calidad y seguridad de los pacientes. Dentro de los cursos destinados
a potenciar las habilidades de nuestros colaboradores destacamos
el curso Team Building Senior y el taller para una eficiente atención
a nuestros clientes.

•

Se implementan cajeros de auto atención para centro médico,
habilitando 2 puntos, para entrar en funcionamiento en enero
2018.

Otra actividad a resaltar es la celebración del Aniversario de la Clínica,
logrando la participación de todos los colaboradores; es importante
mencionar la realización de la primera ceremonia de premiación

CAPÍTULO 3 - CLÍNICA BIO BÍO
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Tuvimos

9%

de incremento en atenciones
de urgencia

al Mejor Trabajador, actividad que contribuyó al entusiasmo y al
reconocimiento de todos quienes trabajamos en la Clínica, finalizamos
la semana con la premiación de la alianza ganadora y con la coronación
del Rey y Reina.
Otras celebraciones durante el 2017 son las fiestas patrias y fiesta
de navidad, esta última, para los hijos de nuestros colaboradores.
Para finalizar, en el ámbito organizacional destacamos la incorporación
de la Unidad de Contraloría y el crecimiento en dotación de la Unidad
de Paciente Critico.

ÁREA COMERCIAL

Con respecto a la web, aumentamos en un 30% las visitas anuales,
cifra que se repite si hablamos de usuarios únicos que ingresan a
nuestro portal.
Durante el año 2017, se realizaron 17 encuentros con nuestra
comunidad de embarazadas y mamás primerizas, todas a cargo de
destacados médicos y especialistas del área.
La Unidad de Traumatología de Clínica Bio Bío organizó la 4ta Jornada
de Traumatología, sobre Esguinces y Luxaciones en extremidades
inferiores y superiores, la cual contó con la asistencia de más de 120
personas entre estudiantes y profesionales del área.

GESTIÓN COMERCIAL

MARKETING Y EXTENSIÓN
Durante el 2017 se implementó campaña a nivel local con publicaciones
en diferentes medios impresos y radiales líderes de la Región. Se le
suma a esta difusión, despliegue en vía pública, en distintas comunas
de la provincia de Concepción; acciones que permitieron potenciar
el plan de medios y difundir diferentes actividades y servicios.
En lo que respecta a Redes Sociales, Google durante el 2017
aumentamos en un 71% el número de seguidores del Fanpage
en Facebook. Mediante distintas acciones, que se enmarcan en el
calendario de la salud, con planes de educación abordando temas
sobre nutrición, prevención de la diabetes cuidado de la piel y cáncer
de mamas, resultando en cápsulas que se compartieron en las redes
sociales, aumentando en forma significativa las personas alcanzadas
durante el año 2017.
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•

Adjudicación Licitación GRD FONASA.

•

Se firma acuerdo con el Instituto de Seguridad Laboral (ISL) y
con la Compañía de Seguro de Clínica Las Condes.

•

La implementación y consolidación de los convenios GES-CAEC
de Cruz Blanca y Nueva Más Vida.

Se contrata Estudio de Satisfacción Paciente, el cual presenta un
resultado global para la Clínica de 61%, 12 puntos por sobre el
resultado del mismo estudio realizado el año anterior.
Además, por primera vez, se contrata estudio de percepción satisfacción
médica, realizado médicos de staff y no staff, pero que concurrieron
a la Clínica durante el año.

IDENTIFICACIÓN DE LA SOCIEDAD

RAZÓN SOCIAL
Clínica Bío Bío S.A.
OBJETO SOCIAL
Prestaciones Médicas Hospitalarias y Ambulatorias
DOMICILIO LEGAL (*)
Avda. Jorge Alessandri Nº 3515, Talcahuano
R.U.T.
96.885.940-4
TIPO DE ENTIDAD
Sociedad Anónima Cerrada
DOCUMENTOS CONSTITUTIVOS
Escritura Pública de fecha 20 de julio de 1998 ante
Notario Público de Santiago, don Raúl Undurraga Lazo.
CAPITAL PAGADO
M$ 11.624.154

ACCIONISTAS

99,9998%

0,0002%

Inversiones
Clínica Santa María S.A.

Banmédica S.A.

ADMINISTRACIÓN Y PERSONAL

6

215

Gerentes y
ejecutivos

Profesionales y
Técnicos

136

357

Trabajadores

TOTAL

(*) La dirección antes señalada es propiedad de la entidad.
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VIDAINTEGRA
DATOS RELEVANTES

36.411

482

94

N° box Dentales

N° Centros Médicos y
Dentales

Nº box de
Consultas Médicas

1.989.733

3.830.052
N° Exámenes

1.718

N° Médicos y
Odontólogos

Nº Trabajadores

MM$

MM$

Ingreso por Ventas

Utilidad del Ejercicio

Consultas (médicas y dentales,
incluye Centromed)

(laboratorio e imágenes,
incluye Centromed)

MM$

MM$

Activos

Patrimonio

34.471

142

18

Mts2 construidos
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ANTECEDENTES
Vidaintegra ofrece un servicio
de salud cuya premisa es
servicio y calidad.
Con 29 especialidades médicas,
3 especialidades no
médicas, 13 especialidades
odontológicas, equipamientos
de imágenes de última
tecnología y
laboratorio clínico

Con 18 centros médicos y dentales de atención ambulatoria,
ubicados en la Región Metropolitana y la V región, la red Vidaintegra
ofrece un servicio de salud cuya premisa es servicio y calidad. Para
esto, cuentan con un equipo profesional multidisciplinario y la más
avanzada tecnología en el diagnóstico y procedimientos ambulatorios.
Esta red tiene una infraestructura que suma 36.411 mts2 construídos.
En ellos atienden 1.718 médicos especialistas y 1.422 colaboradores
contratados, todos con altos estándares de calidad técnica y humana
para ofrecer el mejor servicio.
La política de mejora continua ha llevado a aunar los esfuerzos del
área clínica para que, a fines del 2018 todos los centros médicos
estén acreditados de acuerdo al Sistema de Gestión de Calidad que
establece la Súper Intendencia de Salud. Hoy se encuentran certificados
Quilicura, San Miguel, La Reina y Bandera (todos con un porcentaje
superior al 90%) actualmente están en proceso Alameda y Las Condes.
Hoy Vidaintegra ofrece más de 29 especialidades médicas, 3
especialidades no médicas (Fonoaudiología, Nutrición y Kinesiología),
13 especialidades Odontológicas, equipamiento en Imágenes de
última tecnología (Escáner, Resonador y Ecotomógrafos), Servicio
de Laboratorio Clínico y Vacunatorio, lo que permite cubrir todas las
necesidades del paciente ambulatorio.
Por otra parte Centromed, red de centros médicos ubicado en la V
Región, durante el 2017 focalizó sus esfuerzos en el fortalecimiento
de su área de Endoscopía. Para ello amplió el sector de Pabellones y
adquirió dos equipos de Endoscopía y sus complementos.
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En el 2017 Vidaintegra
obtuvo el Primer Lugar en
experiencia de clientes en el sector de
Centros Médicos de acuerdo al ranking
1er

LUGAR

DIRECCIÓN MÉDICA,
VIDAINTEGRA LÍDER EN
ESTÁNDARES DE SERVICIO Y
CALIDAD
En la red de Centros Médicos Vidaintegra existe un constante esfuerzo
por lograr la satisfacción de los pacientes, razón por la cual, la calidad
técnica y de los profesionales siempre está en un proceso de mejora
continua que tiene como objetivo asegurar altos estándares de servicio.
Es por ello, que durante el 2017 el staff de especialistas aumentó en
un 8% respecto al periodo anterior, gracias al activo reclutamiento
de médicos realizado por la Unidad de Gestión de Profesionales.
La red de centros Vidaintegra cuenta con una oferta de 658.356
horas médicas cronológicas, de las cuales 340.724 correspondieron
a especialidades, lo que tradujo en 1.342.915 consultas médicas
entregadas a 367.360 pacientes distintos. Al finalizar el año, Vidaintegra
contaba con los servicios de 804 médicos y 223 odontólogos.
Cabe destacar que los médicos especialistas de Vidaintegra tienen la
oportunidad de desarrollar su actividad profesional simultáneamente
en las clínicas del grupo Banmédica, lo que permite una atención
eficaz, oportuna, integral y segura para los pacientes.
La oferta de especialidades más relevantes estuvo en Ginecología
con 46.898 horas, Traumatología con 34.907 horas, Dermatología
con 17.403 horas, Neurología con 15.603 horas y Oftalmología con
12.894 horas.

PXI

Vidaintegra es prestador de patologías GES ambulatorias y recibe a
los pacientes derivados de las Isapres Banmédica y Vida Tres. Entre
las más importantes están las de salud mental, con 37.691 horas de
Psiquiatría ofrecidas por 64 profesionales, a las que se suman 92.877
horas de consultas Psicológicas otorgadas por 108 profesionales.
El área dental durante el año pasado atendió a 40.686 pacientes
distintos, con una infraestructura de 93 sillones dentales y 276
Odontólogos, todos altamente calificados.

2017 VIDAINTEGRA
ABRE LAS PUERTAS DEL
LABORATORIO MÁS
MODERNO DE CHILE
En marzo de 2017 se abren las puertas del nuevo Laboratorio
de Vidaintegra que cuenta con 1.600 mts2 y alberga un Robot
Pre-analítico con los más altos estándares de calidad y tecnología en
Sudamérica. Así, los exámenes de Química, Hormonas y Hematología
tienen un proceso completamente automatizado, lo que otorga
mayor seguridad a los pacientes.
Los nuevos equipos e instalaciones permitieron duplicar la capacidad
de producción y por ende se pudo centralizar el proceso de muestras
de rutina del Laboratorio Vidaintegra Viña del Mar, que atiende las
necesidades de Clínica Ciudad del Mar y Centromed.
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IMAGENOLOGÍA, RENOVACIÓN
Y VANGUARDIA
Durante el año 2017 la Unidad de Imagenología continuó en su
plan de mejora continua, renovando equipamiento para ampliar la
oportunidad de atención en los centros médicos de la red.
En esta línea en el centro médico de Quilicura se implementó un
nuevo Mamógrafo y también un Resonador 1,5 Tesla, que comenzará
a operar durante el primer semestre del año 2018.
En Centromed, se incorporó la Red Digital de Imágenes de Vidaintegra,
lo que permite mejorar la calidad y oportunidad en la entrega de
exámenes.

ÁREA COMERCIAL, UNA
EXPERIENCIA DE CALIDAD
El 2017 Vidaintegra obtuvo el Primer lugar en experiencia de clientes
en el sector centros médicos de acuerdo al ranking PXI que evalúa,
desde el año 2013, la experiencia que tienen los consumidores frente
a las principales empresas del país.
La red de Centros Médicos está comprometida con los pacientes,
la calidad de las prestaciones y la experiencia que entrega por esto
consolidó en el último año el innovador modelo de atención primaria
con Médicos Generales, Pediatras, Médicos Familiares e Internistas,
quienes reciben pacientes con agenda programada o sin reserva
de hora. Esta prestación se complementa con el Servicio Inmediato
de Imágenes y Laboratorio. Son 431 profesionales debidamente
capacitados que corresponden al 39,9% de los médicos de Vidaintegra
que ofertaron el 46,7% de las horas médicas.
Otro foco fue promover el nuevo Centro Médico Ñuñoa, este megacentro
de 3.300 mts2 presentó una gran oportunidad al negocio, ya que
cuenta con una ubicación estratégica y una población familiar que
requiere la mejor salud a un precio asequible.
Finalmente, en el tercer semestre se comienza a trabajar en el concepto
de Vidaintegra Digital, que busca la innovación a través de nuevas
tecnologías que permiten la venta de bonos web, el uso de la App
Vidaintegra, la incorporación de Eniax, entre otros.

ÁREA FINANZAS
El 2017 fue un año complejo para la Unidad de Finanzas de
Vidaintegra. La desaceleración económica del país se hizo sentir en
el sector salud, afectando las tasas de crecimiento de la red. El foco
de esta Unidad estuvo centrado en hacer rentables a los Centros

146

MEMORIA ANUAL BANMÉDICA 2017

Médicos, para lo que se implementa una estructura más liviana de
costos, que significó una disminución de personal. A pesar de ello,
se pudo lograr la difícil meta de mantener y mejorar el estándar de
servicio a los pacientes.
Por otra parte, se incorporó un proceso de proyección financiera
para la compañía con el objeto de gestionar y alinear los resultados
al plan estratégico 2017.
Para optimizar los procesos de ingresos se re-estructuró el área de
cajas, que pertenecía a la Gerencia de Operaciones, integrándola al
Área de Facturación con el fin de mejorar la gestión y lograr sinergia,
esto se tradujo en una disminución en los tiempos de facturación
y operación de cobranzas, mejorando la recaudación y entregando
mayor rentabilidad a la compañía.
Hubo un importante énfasis en el control de procedimientos y
procesos, para esto se realizó un ordenamiento contable en unidades
como Dental y Convenios de Laboratorio Vidaintegra con las clínicas
Ciudad del Mar y Vespucio. En cuanto a Centromed, se avanzó hacia
la integración de los procesos administrativos, operacionales y
financieros con Vidaintegra.
El Área de Auditoría Interna trabajó en conjunto con el Área de
Contraloría Corporativa haciendo seguimiento a los principales
controles y procesos internos de la empresa.
Por otra parte se supervisó el cumplimiento del Modelo de Prevención
de Delitos (MPD) y la implementación de las modificaciones que
tuvo la ley, este fue un apoyo transversal a las diferentes áreas de
Vidaintegra para dar cumplimiento a la Ley Nº 20.393.

ÁREA OPERACIONES
El año 2017 estuvo marcado por la orientación a automatizar y fusionar
procesos para contener costos, uno de los proyectos más relevantes
fue la eliminación de la bodega central.
Para esto, se mejoraron los controles de inventario al interior de los
Centros Médicos a través de la incorporación de SAP MM, herramienta que
cubre todas las tareas relacionadas con la cadena de aprovisionamiento,
incluyendo planificación en base a consumos, planificación logística,
evaluación de proveedores y verificación de facturas.
Esta nueva herramienta permitió que se centralizara el control directo
en los Centros Médicos, lo que significó ahorro en traslados, registro
del gasto en el momento que se ejecuta y en línea con la contabilidad,
controles exhaustivos en las recepciones de productos y control de
las autorizaciones de órdenes de compras.
Otro hito importante del año 2017 es el levantamiento del 100% del
activo fijo de la compañía con su respectiva asociación a la contabilidad.

8% aumentó el staff de
especialistas para otorgar mejor
atención: 804 médicos
y 223 odontólogos

La relevancia radica en que se recopiló información relevante que
permite que la toma de decisiones sea más exhaustiva y asertiva.
En cuanto a infraestructura, el crecimiento se centró en la remodelación
y ampliación del centro médico de Quilicura, labor que finalizará el
segundo semestre de 2018.

ÁREA RECURSOS HUMANOS
El equipo de colaboradores de Vidaintegra fue reconocido el 2017,
por los pacientes, como los que entregan la mejor experiencia en
atención (de acuerdo al ranking PXI-Praxis Xperience Index). Este éxito
va de la mano con el programa de Capacitación de Servicio ARCO,
que se relaciona directamente con las conductas establecidas por
Vidaintegra para gestionar el indicador NPS.
En el Área de Desarrollo Organizacional se implementó un plan de
reconocimiento para los colaboradores basado en las competencias
organizacionales, que se alinea con los estándares de servicio. También
se definieron líderes y estándares para su evaluación con el objetivo
de conocer el nivel de desarrollo de sus competencias y darles las
herramientas adecuadas para obtener un mejor desempeño.
El Área de Prevención de Riesgos logró controlar los factores sicosociales
asociados a los distintos puestos de trabajo, lo que se reflejó en la
disminución de las categorías alteradas del año 2016.
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IDENTIFICACIÓN DE LA SOCIEDAD
RAZÓN SOCIAL
Vidaintegra S.A.
OBJETO SOCIAL
Administración de Centros Médicos Ambulatorios
DOMICILIO LEGAL
Pérez Valenzuela N° 1245, Providencia
R.U.T.
96.842.530-7
TIPO DE ENTIDAD
Sociedad Anónima Cerrada
DOCUMENTOS CONSTITUTIVOS
Escritura pública de fecha 29 de septiembre de 1997,
otorgada en Santiago en la notaría de don Patricio
Raby Benavente, cuyo extracto fue inscrito a fs. 35.902
N° 35.908 del Registro de Comercio de Santiago y
publicado en el Diario Oficial de fecha 28 de octubre de
1997.
CAPITAL PAGADO
M$ 9.564.787

ACCIONISTAS

99,9999%

0,0001%

Banmédica S.A.

Saden S.A.

ADMINISTRACIÓN Y PERSONAL
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1.718

Gerentes y
ejecutivos

Profesionales y
Técnicos

1.422

3.155

Trabajadores

TOTAL

1.600

Inauguramos el más moderno
laboratorio con más de
metros cuadrados

UBICACIONES CENTROS MÉDICOS
Centro médico y dental Apoquindo Avda. Apoquindo N° 3281
Centro médico El Bosque El Bosque Norte N° 0110
Centro médico y dental Providencia Avda. 11 de Septiembre N° 2350
Centro médico y dental Tobalaba Avda. Tobalaba N° 155, piso 2
Centro médico y dental Alameda Avda. Libertador Bernardo O’Higgins N° 1620
Centro médico y dental Bandera Bandera N° 101, piso 3
Centro médico y dental Quilicura O’Higgins N° 334, piso 2
Centro médico y dental Maipú Avda. Los Pajaritos N° 1948
Centro médico y dental San Miguel Gran Avenida J.M. Carrera N° 6251
Centro médico y dental La Florida Walker Martínez N° 1380
Centro médico y dental Puente Alto Ernesto Alvear N° 063
Centro médico y dental San Bernardo Urmeneta N° 513
Centro médico y dental La Reina Avda. Ossa N° 345
Centro médico y dental Ñuñoa Avda. Irarrázabal N° 2401, 2° y 3° Piso
Centro médico y dental Clínica Santa María La Dehesa Avda. La Dehesa N° 1445
Laboratorio Vidaintegra Santiago Maipú Avda. Los Pajaritos Nº 1948, Piso 6
Laboratorio Vidaintegra Viña del Mar 14 Norte N° 608, Viña del Mar
Centro médico y dental Viña del Mar 4 Poniente N° 332, Viña del Mar
Centro médico y dental Quilpué Avda. Los Carrera N° 606, Quilpué
Centro médico Valparaíso Huito N° 374, Valparaíso

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

149

HELP
DATOS RELEVANTES

6

Nº Bases

RM, V y VIII
Cobertura Geográfica

94

Nº Enfermeras

MM$

MM$

Activos

Patrimonio

21.803
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10.478

58

Nº de Unidades
Móviles

228

Nº Médicos

1.704

Nº Trabajadores

MM$

MM$

Ingreso por Ventas

Utilidad del Ejercicio

32.128

1.799

DIRECTORIO
PRESIDENTE
GONZALO IBÁÑEZ LANGLOIS
DIRECTORES
PABLO DÉLANO MÉNDEZ
ALFREDO MORENO CHARME
JUAN JOSÉ MAC-AULIFFE
ALEJANDRO DANÚS CHIRIGHIN
MIGUEL LABOWITZ GARRIDO

ADMINISTRACIÓN
JOSÉ MIGUEL BILBAO GARCÍA
Gerente General

LILIAN VALENZUELA AVENDAÑO
Gerente de Ventas

JUAN CARLOS PONCE MARTÍNEZ
Director Médico y de Operaciones

RAÚL HUNG CHÍA
Sub- Gerente de Administración y Finanzas

CRISTIÁN OYANEDEL GODOY
Gerente de HD
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HELP 2017
Los hitos del año 2017 tuvieron relación, mayormente, con las
líneas trazadas por los proyectos estratégicos definidos para
apalancar los 5 pilares en los que sustenta la compañía sus objetivos
organizacionales:

En relación a la gestión médica, en el año 2017 de los servicios
otorgados correspondientes al producto HELP, el 48% corresponde a
atenciones domiciliarias y el 52 % a orientaciones médicas telefónicas.

•

Expandir el horizonte extrahospitalario, desarrollando nuevos
productos que aseguren una ventaja competitiva sostenible.

•

Orientación al cliente, creando soluciones tanto para clientes
internos como externos.

•

Ser una atractiva propuesta de valor, manteniendo a HELP y
Home Medical posicionados como las empresas de rescate
médico y homecare líderes del mercado.

Durante el año se concretó la etapa del Plan Maestro, correspondiente
a la racionalización y ordenamiento de las bases operativas en la Región
Metropolitana al ponerse en marcha la estación de La Reina. Hoy la
región ya se encuentra divida en 4 cuadrantes, objetivo principal
del plan, donde la base de Cerrillos cubre el sector surponiente de
la capital, la de Independencia el sector norponiente, la de La Reina
el nororiente y la de La Florida el suroriente. La fase que queda para
dar por finalizado este proyecto es la ampliación de las bases de
Cerrillos y La Florida.

•

Brindar servicio médico de excelencia, desarrollando
oportunidades de negocios con entidades de salud que
entreguen valor, aprovechando los recursos propios y teniendo
en el centro al cliente.

A esta inversión se suma el recambio del 14% de la flota liviana y
la compra de 4 ambulancias nuevas, como parte del programa de
la renovación continua de móviles, de modo de mantener los más
altos estándares de seguridad y tecnología para los pacientes HELP.

•

Ser una organización de alto desempeño, generando eficiencia
y efectividad organizacional.

En cuanto al foco del área en la atención al cliente, durante el año
se trabajó en dar soporte tecnológico al proyecto de Triage 2.0.
Iniciativa desarrollada por un equipo de médicos y enfermeras
con el fin de perfeccionar la herramienta que utiliza la recepción de
la Central Médica para la clasificación de las urgencias, de modo
de estratificar el riesgo médico y, por tanto, asegurar la calidad y
seguridad de la atención de los pacientes. La plataforma con el
nuevo triage se comenzará a utilizar en la Central Médica durante
el primer semestre de 2018.

La búsqueda del cumplimiento del Plan Estratégico estuvo liderada
por las primeras y segundas líneas de la organización, las cuales
entre fines de 2016 y comienzos de 2017 sufrieron importantes
cambios. Actores internos asumieron nuevas responsabilidades
generándose movilidad en todas las gerencias y oportunidades
de desarrollo profesional.
Así es como, durante todo el año, se trabajó en aras de cumplir
tanto los presupuestos definidos como los grandes objetivos de
la organización, mientras paralelamente se dio una observación
constante de los procesos y revisión de la gestión de las áreas para
mejorar sus procesos internos.
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Pusimos en marcha la nueva estación
La Reina, con ello ya cubrimos la Región
Metropolitana en

4 cuadrantes

En tanto, en Home Medical, la obtención de resolución de farmacia
abrió la oportunidad de abastecimiento directo de medicamentos
con laboratorios, lo que permite tener un servicio de hospitalización
domiciliaria más competitivo.

Además, se creó la Subdirección de Gestión Clínica para dar más
eficiencia a la operación del área. Es así como, se levantaron indicadores
operacionales y de gestión lo que permitió hacer un uso más eficiente
de los recursos y mejorar la productividad del equipo clínico de un
66% a prácticamente un 100%.

INDICADORES HELP
Total Nacional
N° de atenciones domiciliarias
Nº de traslados alta complejidad (convenios)
Nº de traslados baja y mediana complejidad
Nº de OMT (a la Cartera)
Nº OMT (a otros/convenios)

RM

V Región

VIII Región

104.311

91.526

9.131

3.654

98

98

-

-

159

159

-

-

111.586

96.659

9.583

5.344

37.849

37.849

-

-

Horas Médicas Flotas

214.834

173.059

27.477

14.298

Horas Médicas OMT

35.211

35.211

-

-

8.718

7.569

738

411

Ingreso a servicios de Urgencia (clínicas y hospitales)
Días cama de pacientes en hospitalización domiciliaria (Home Medical Clinic)

30.392

Nº de atenciones de enfermería (Home Medical Clinic)**

10.987

** Incluye pacientes HD y tratamiento de antibióticos

CAPÍTULO 3 - HELP
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Adquirimos

4 nuevas
ambulancias y se hizo el recambio
del 14% de la flota liviana

ÁREA COMERCIAL

ÁREA ADMINISTRATIVA

Buscando revertir las consecuencias de la estacionalidad del producto
(disminución de ventas en verano y aumento de la desafiliación) el
área comercial lanzó en enero la denominada “Campaña de Verano”.
Esta buscó, por una parte, superar el presupuesto de venta de esa
época y, por otra, aumentar la retención de clientes, generando
una buena base para todo el año. Así es como, junto con lanzar
promociones, premios e implementar planes de trabajo, se contrataron
más ejecutivos comerciales para mantener una dotación acorde a los
objetivos propuestos. Por las acciones realizadas las ventas durante
estos meses creció un 14,2% comparando el 2017 v/s 2016.

En el área Administrativa de HELP los ajustes organizacionales
realizados a fines del año pasado permitieron disminuir los gastos
administrativos un 15% con respecto a 2016.

Adicionalmente, durante el año se continuó apoyando la gestión del
área con más iniciativas de este tipo, lo que generó un crecimiento de
un 1,2%, tomando como base la cartera de clientes a diciembre de
2016, esto implica que se creció un 4,5 veces más que el año anterior.
Siguiendo con esta línea y agregar valor a las gestiones de venta, el
área de Marketing creó para los ejecutivos comerciales un APP para,
entre otras cosas, realizar cotizaciones en línea, validar cobertura
y verificar si el interesado ya está afiliado a HELP. Este programa se
lanzó el último trimestre con una marcha blanca, para a principios
de 2018 liberarlo e ir mejorándolo en forma continua según la
retroalimentación de los usuarios.
Por último, cabe destacar, que el 2017 el área Comercial potenció la
gestión en regiones replicando las líneas de acción e iniciativas de la
casa matriz. Lo anterior alineó la actividad de aquellas zonas, potenció
la comunicación y el trabajo en equipo, levantando las ventas de
las regiones V y VIII, llegando a superar en un 57% el crecimiento de
ventas logrado en 2016.
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Adicionalmente, desde el 1 de enero, se hizo efectiva la fusión
administrativa de las empresas Help y Banmédica Emergencia Móvil,
lo que implicó un aumento del resultado del 1,4% con respecto a la
utilidad antes de impuestos.
En relación a los proyectos estratégicos del área, el foco estuvo en el
control de los bienes del activo fijo de HELP. La iniciativa nació para
actualizar los sistemas vigentes, otorgando un orden más exhaustivo
al flujo y registro de activos. Así es como, el área de Contraloría junto a
Delloite, empresa externa de auditorías, hizo una toma de inventario a
nivel compañía, gestando un nuevo sistema de manejo, mantención
y control de los bienes de la organización.
En tanto en Home Medical, con el fin de alinear a los colaboradores
tras los objetivos organizacionales y motivarlos a trabajar bajo un
marco de mejora continua, se implementó un sistema de evaluación
de desempeño. De la mano con una consultora externa, el área de
Gestión de Personas y los líderes de áreas, definieron las competencias;
conductas que se observaron hasta que se realizó la evaluación en
diciembre. Además, se implementó para cada evaluado una bitácora
de registro de conductas, de modo de poder utilizar esta información
como base a la hora de llevar a cabo las reuniones de retroalimentación
fijadas para inicios de 2018.

IDENTIFICACIÓN DE LA SOCIEDAD
RAZÓN SOCIAL
HELP S.A.
OBJETO SOCIAL
Atención de Salud Domiciliaria y Traslado de Personas
en Vehículos de Emergencia Móvil.
DOMICILIO LEGAL
Apoquindo Nº 3001, piso 4
RUT
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 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$ 7.765.326

ACCIONISTAS

99,9999%
Banmédica S. A.

0,0001%
Saden S.A.
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IDENTIFICACIÓN DE LA SOCIEDAD

IDENTIFICACIÓN DE LA SOCIEDAD

RAZÓN SOCIAL
HELP Service S.A.

RAZÓN SOCIAL
Home Medical Clinic S.A

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

OBJETO SOCIAL
Prestaciones Médicas Domiciliarias.

DOMICILIO LEGAL
Apoquindo Nº 3001, piso 4, Las Condes

TIPO DE ENTIDAD
Sociedad Anónima Cerrada

RUT
96.683.750-0

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

TIPO DE ENTIDAD
Sociedad Anónima Cerrada
DOCUMENTOS CONSTITUTIVOS
Escritura pública de fecha 30 de agosto de 1993.

DOMICILIO LEGAL
Apoquindo Nº 3001, piso 7, Las Condes
RUT
96.963.910-6

CAPITAL PAGADO
M$ 2.562.776

CAPITAL PAGADO
M$2.222

ACCIONISTAS

ACCIONISTAS

99,999%

99,9983%

Banmédica S.A.

Help S.A.

0,0001%

0,0017%

Saden S.A.

Saden S.A.

ADMINISTRACIÓN Y PERSONAL
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1.156

Gerentes y
ejecutivos

Profesionales y
Técnicos

532

1.704

Trabajadores

TOTAL

48%

El
de las atenciones fueron
domiciliarias y el

52%

orientaciones médicas
telefónicas

DIRECCIONES (*)

Casa Matriz - Apoquindo Nº 3001, Piso 4, Santiago
Gerencias - Apoquindo Nº 3001, Piso 4, Santiago

ESTACIONES OPERATIVAS
Región Metropolitana
Av. Domingo Santa María Nº 2699, Independencia
Avda. Camilo Henríquez Nº 4887 - Nº 4899, La Florida
Avda. Aeropuerto Nº 7344, Cerrillos
Jorge Alessandri Nº 855, La Reina
V Región
1 Norte Nº 1955 - Viña del Mar
VIII Región
Jorge Alessandri Nº 3555 - Concepción

(*) Todas las propiedades señaladas anteriormente son propias, a excepción de
Apoquindo, 1 Norte y Jorge Alessandri las que se encuentran bajo contrato
de arriendo.
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160 COLMÉDICA MEDICINA PREPAGADA Y ALIANSALUD - COLOMBIA
172 HOLDING CLÍNICA DEL COUNTRY - COLOMBIA
176 CLÍNICA DEL COUNTRY - COLOMBIA
188 CLÍNICA LA COLINA - COLOMBIA
198 PACÍFICO ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD - PERÚ
202 DIVISIÓN DE SEGUROS DE SALUD
228 DIVISIÓN DE NEGOCIOS CLÍNICOS
244 DIVISIÓN DE NEGOCIOS ESPECIALIZADOS

4

ÁREA
INTERNACIONAL

COLMÉDICA MEDICINA
PREPAGADA Y ALIANSALUD
DATOS RELEVANTES

246.199

205.812

Afiliados Medicina
Prepagada

Afiliados POS (Activos)

25

Centros Médicos

1.887

Nº Trabajadores

M USD

M USD

M USD

M USD

Activos

Patrimonio

Ingreso por Ventas

Utilidad del Ejercicio

169.149
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Nº Sucursales
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48.888

333.771

20.225

DIRECTORIOS

COLMÉDICA
MEDICINA PRE PAGADA
PRESIDENTE
CRISTIAN ARNOLDS REYES
VICEPRESIDENTE
FERNANDO ROBLEDO QUIJANO
DIRECTORES
ALEJANDRO DANUS CHIRIGHIN
ALFREDO GERMÁN MORENO CHARME
LUIS DANIEL CORTÉS URQUIJO

ALIANSALUD EPS

UNIDAD MÉDICA
Y DE DIAGNÓSTICO

PRESIDENTE

PRESIDENTE

FERNANDO MATTHEWS CÁDIZ

NANCY MATILDE LOGREIRA GÓMEZ

VICEPRESIDENTE

VICEPRESIDENTE

FEDERICO JIMENO CUELLAR

SANDRA LILIANA VELÁSQUEZ ROMERO

DIRECTOR

DIRECTOR

XIMENA OCAMPO RODRÍGUEZ

LUIS EDUARDO URRUTIA HEWSTONE

ADMINISTRACIÓN
SANTIAGO SALAZAR SIERRA
Gerente General

EDUARDO PLATA FORERO
Gerente Técnico

FABIO HUMBERTO MOLINA
Gerente Comercial

DAVID VELÁSQUEZ ECHEVERRI
Gerente de Salud

MARCO AURELIO MONTES MARTÍNEZ
Gerente de Mercadeo y Servicio al Cliente

EDGAR HUMBERTO CORTÉS OSTOS
Gerente Centros Médicos

ARTURO SALAMANCA ARIAS
Gerente de Tecnología y Operaciones

ANDRÉS FERNANDO PRIETO LEAL
Gerente Administrativo y Financiero

GLORIA EUGENIA GÓMEZ TORO
Gerente Jurídica
CAPÍTULO
C
CA
APÍTULO 4 - COLMÉD
COLMÉDICA
DICA Y ALI
ALIANSALUD
ALIANS
ANSALU
ALUD
D
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ANTECEDENTES
Los principales resultados obtenidos en el 2017, respecto al año
anterior, fueron los siguientes (cifras en USD Millones): La revaluación
de la moneda local fue del 0,6% entre el año 2016 (3,008 COP) y
2017 (2,989 COP).
•

Los ingresos operacionales totales presentan un incremento del
12%: 12,8% para Medicina Pre pagada con un crecimiento en la
población afiliada del 3,22% (7.671 usuarios) y 9,5% para el POS
con un incremento en el número de usuarios activos del 1,84%
(3.724 afiliados).

•

La siniestralidad total se ubicó en 74,57%, frente a un indicador
del 74,3% del año anterior. El indicador del Plan Obligatorio de
Salud se ubicó en 92,48% en 2017, frente al 91,2% registrado
en 2016; por su parte, la siniestralidad de Medicina Pre pagada
pasó de 68,5% a 68,6% en 2017.

•

El margen de explotación tuvo una variación positiva de 10,6%
donde el margen de Medicina Pre pagada se incrementó 12,4%
y el del POS decreció 8,1%.

•

La relación del gasto administrativo y de ventas sobre el ingreso
fue del 15,6%, frente al 15,8% registrado en el 2016.

•

El resultado operacional se situó en USD 33,6 Millones (USD
+6,5 millones con respecto a lo obtenido en el 2016), con un
margen operacional de 10,02%, superior en 0,18 puntos a lo
registrado el año anterior (9,84%).

•

El resultado neto (Controladora) llegó a los USD 20 millones.

GESTIÓN COMERCIAL
La estrategia comercial durante el año 2017 se enfocó en
seguir fortaleciendo el esquema de venta directa por medio de
herramientas digitales, lo que significó que el 78,4% de las ventas
de planes familiares se hicieran electrónicamente.
Este enfoque permitió que las ventas de planes familiares fueran de
18.485 usuarios, lo que representó un 9,4% (2.813 usuarios) menos
que las realizadas en el año 2016.
En poblaciones se obtuvo un crecimiento al final de año 2017
de 7.771 usuarios (3,22%), alcanzando un total de 246.199
usuarios de Medicina Pre pagada, de los cuales 179.701 son de la
ciudad de Bogotá y de estos el 66,5% (119.462 Usuarios) tienen
simultáneamente afiliación a la EPS Aliansalud.
Así mismo, las ventas de plan Odontológico fueron de 6.412 usuarios
para cerrar con una población de 14.552 usuarios, un 18,9% (2.315)
usuarios más respecto a los obtenidos en el año 2016.
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A pesar de los resultados anteriores, se implementaron estrategias en
aras de mejorar la permanencia de los usuarios, como el incremento
del alcance del Programa de Afianzamiento, el plan piloto de visitas
de enfermera domiciliaria, con recolección de información básica
del grupo familiar en cuanto a hábitos saludables, aperturas de
historias clínicas para centros médicos UMD y socialización del
Programa de Salud administrada de la compañía. En la Regional
Centro, zona de operación de la estrategia, el alcance logrado fue
del 65% de la población vinculada por ventas en el año 2017.
Por otra parte, se segmentó la población según el código de
valor de cliente, con base en un nuevo modelo de calificación
(tres escalas de valor), priorizando grupos de mayor interés en el
contacto y alcance en campañas, conforme la identificación de
36 mil usuarios en zonas de riesgo, con alcance del 38% de esta
población mediante las diferentes estrategias desarrolladas en el
año.
La campaña Pago Seguro aportó la colocación de 4.490 débitos
nuevos a tarjeta de crédito obteniendo un crecimiento del 35%,
como plan esencial para mejorar el comportamiento en causas de
desafiliación de tipo económico.
Adicional a lo anterior, con el Programa de Gastronomía de
Colmédica Saludable, se impactó a más de 4.200 contratantes
mediante invitaciones a talleres de cocina y se inició el piloto
del programa Comer Feliz con Colmédica, trasmitido en vivo por
Facebook Live, y con contenidos que buscan fomentar estilos de
vida y alimentación saludables.

El Plan Obligatorio de Salud terminó el año con 205.812 usuarios
(Activos), cifra superior en 3.724 usuarios (1,8%) frente al cierre del
año 2016.

Buscando optimizar la monitorización en el comportamiento de la
calidad del servicio al cliente, Colmédica incorporó el nuevo sistema
de evaluación y gestión del servicio NPS (Net Promoter Score) desde
mayo del 2017, el cual presentó un resultado del 83,3% al cierre de
año, corroborando así la percepción favorable de los afiliados a la
empresa.

Por su parte, la desafiliación de usuarios en Colmédica Medicina
Pre pagada presentó una variación anual desfavorable equivalente
al 13,67% (total) y en contratos familiares del 14,4%. Lo anterior se
debe a un comportamiento débil de la economía nacional que
impactó directamente en el poder adquisitivo de nuestros afiliados.

En la gestión para fortalecimiento y alineación de la Cultura de
Servicio, se realizó el V Encuentro Nacional de Líderes de Servicio,
el cual consta de transferencia de metodologías y técnicas para
satisfacción del cliente y la socialización y sensibilización de los
participantes frente a la utilidad que depara la implementación
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Modernización de la App
Colmédica con más facilidad
en visualización y acceso a las opciones más
manejadas por los usuarios

del NPS, en la observación y mejoramiento de la experiencia de los
usuarios del servicio.
En cuanto al Modelo de Acompañamiento hospitalario, se logró
ampliar en un 25% su alcance frente al año anterior, ampliando
horarios y cubriendo días festivos en clínicas de mayor volumen
de utilización. Se realizaron 51.882 visitas durante la atención a
pacientes hospitalizados, así como en servicios de atención de
urgencias, exámenes de diagnóstico y de atención quirúrgica
ambulatoria.
Respecto a la atención de quejas y reclamos, frente al año
inmediatamente anterior, se presentó una reducción del 2% en
casos radicados y un 13% menos de reclamaciones aprobadas,
especialmente las correspondientes a los centros médicos UMD.
Por otro lado, se tuvo al aire la campaña Feliz con Colmédica,
soportada en diversos medios de comunicación. Esta es una
estrategia de marca asociada a la página www.felizconcolmedica.
com, en la cual se muestran los 6 diferenciales de servicio y
producto que se quieren resaltar frente a los competidores directos.
La campaña en medios masivos generó 46 millones de impactos
y más de 3.6 millones de personas del target alcanzadas. En
digital, el landing page tuvo 38 millones de impresiones y 1.118
conversiones de personas interesadas en ser contactadas por
nuestra fuerza comercial. Adicionalmente, con la publicación virtual
de la Guía Médica 2016-2018, se alcanzaron 11.269 visitas a www.
guiamedicacolmedica.com, reafirmando la decisión tomada en el
2016 de dejar de imprimir 100.000 guías, con un importante ahorro
en costos.
Las estrategias de comunicación soportadas en medios digitales
aportaron 12.813 registros de prospectos, 10,3% más que el año
2016. En redes sociales el total de seguidores tuvo un incremento del
58% (54.090) frente a 34.191 en 2016. El promedio de engagement
en Facebook pasó del 7% en 2016 al 11,5% en el 2017, gracias a
estrategias como Facebook Live con la transmisión en vivo de
aperturas de los Centros Médicos de Suba y Belaire, y 4 emisiones
del programa “Comer Feliz con Colmédica”.
Sumado a la consolidación del canal Colmédica Tevé como
importante medio para comunicación de contenidos útiles para los
usuarios, pensando en mejorar la experiencia de usuario a través

de una versión responsive, en el 2017 se cursó el rediseño gráfico y
migración de la web Colmédica www.colmedica.com. El proyecto
incluyó la migración de contenidos y funcionalidades con alcance
al Home (portal de usuarios y portal de prestadores).
En busca de generar experiencias saludables a nuestros usuarios,
se instalaron 6 centrales de vida, en convenio con la Clínica Shaio,
en cuatro sedes de Centros Médicos UMD (Chapinero, Salitre, Santa
Bárbara y Bella Suiza), se continuó la presencia en las salas VIP de
Avianca en el aeropuerto internacional El Dorado, equipos con los
que también se cursaron apoyos a la gestión de ventas.
Con el fin de generar conocimiento de la marca y del portafolio
de servicios además de obtener un mayor alcance en usuarios
particulares (no afiliados a Colmédica), en los Centros Médicos UMD,
se dio inicio a la inversión publicitaria en Facebook, promoviendo
los servicios de odontología y los productos de mayor demanda.
Como resultado se refleja un incremento del 18% en el número
de pacientes y del 9% en los ingresos anuales frente al periodo
anterior. También se desarrolló el producto Mis Primeros Días
(visita de puericultura) con el fin de comercializarlo a través de una
plataforma E-Commerce en el 2018.
La aplicación Colmédica (App) llegó a 184 mil descargas y se
incrementó el número de ingresos a este canal en un 27%. Se
implementaron 8 nuevas funcionalidades para iOS y Android y 5
mejoras en funcionalidades vigentes como las referidas a tiempos
de citas prioritarias en Centros Médicos Colmédica (permitir
consultar la oportunidad de atención), el banner Colmédica
(comunicar novedades de la compañía además de instructivos en
nuevas funcionalidades), y Pago Virtual (permite realizar el pago
de primas de los contratos de Medicina Pre pagada con tarjeta de
crédito).
Como logro en el 2017, cabe resaltar la modernización de la App
Colmédica. En ésta se dispone de facilidades en visualización y
acceso a las opciones más manejadas por los usuarios, conservando
las herramientas esenciales de agenda, pago de citas, trámite de
autorizaciones, consulta del directorio médico y orientación médica
por video llamada, entre otras.
Adicionalmente las transacciones que fueron realizadas por canales
costo eficientes alcanzaron un indicador del 28%.
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GESTIÓN TÉCNICA
En el año 2017 se perfeccionó el proceso de cálculo de reservas
técnicas de autorizaciones para eventos hospitalarios e igualmente
se continuó con el proceso de provisión de los Periodos de Carencia,
el beneficio de Amparo Garantizado, Alto Costo e IBRN.
Con respecto a nuevos productos, se realizó el lanzamiento del plan
Oncológico Superior enfocado exclusivamente al tratamiento del
Cáncer como una alternativa a aquella población que, teniendo
exclusivamente el plan básico de salud, desea mejorar las
condiciones de la atención en esta patología.
Frente a los demás productos, se aprobó la metodología de notas
técnicas 2017 y se enviaron las correspondientes al incremento del
2018, incluyendo 27 planes con la documentación y bases definidas.
Con respecto a la red de prestadores de servicios de salud, se
continuó con el fortalecimiento de la misma alcanzando los 5.088
prestadores ubicados en 79 ciudades en todo el país. En cuanto a
la base de tarifas, se logró una renovación promedio de tarifas de
+5,15%.

acompañamiento permanente en procesos administrativos con
1.015 pacientes atendidos, con una aceptación muy positiva por
parte de los mismos y los profesionales médicos tratantes.
Frente al usuario se sostiene el nivel de atención del SOM (servicio de
orientación médica) en 98%, servicio que se encuentra disponible
24 horas al día durante todo el año. Y, frente a la oportunidad en
la generación de autorizaciones de alto costo, el indicador de
cumplimiento fue del 95%.
Finalmente, frente a colectivos estratégicos, se intervienen 16 a
través de programas para patologías de Hipertensión HTA, Diabets
Mellitus DM, Dislipidemia, Obesidad y EPOC, así como grupos
especiales como maternas y actividades preventivas en Ginecología,
Urología, Pediatría, Medicina Familiar y Geriatría.

GESTIÓN DE SALUD
SALUD ADMINISTRADA (GESTIÓN DEL RIESGO)
Colmédica Medicina Prepagada

En el caso de Aliansalud, se incorporaron dos instituciones
hospitalarias a la red con el propósito de mejorar oportunidad de
atención y tener una mejor base tarifaria. En cuanto a la base de
tarifas, se logró una renovación promedio de tarifas de +3,07%, lo
anterior, apalancado en las 13 invitaciones a ofertar principalmente
en medicamentos.
En cuanto a la gestión con profesionales médicos, el 63% de los
servicios prestados fueron liquidados a través del portal Colmédica
(2016: 60%) lo que mejora la calidad de la facturación y evita su
digitación. Así mismo, se incrementó el uso del App de médicos en
88% frente al año anterior con 5.935 transacciones principalmente
la consulta de los pagos.

•

Se dio continuidad a las campañas de seguimiento telefónico
(impacto en 61.568 usuarios), las cuales se tradujeron en
seguimiento a atenciones post urgencias y post hospitalario,
vacunación a niños menores de 5 años, pacientes del programa
Mamá Colmédica, seguimiento de pacientes con patologías de
alto impacto en salud (cardiovascular, pediátricos con cáncer) y
recibiendo tratamiento con medicamentos de alta complejidad,
cuidados domiciliarios por alta temprana y crónicos, casos
especiales con baja adherencia al tratamiento.

•

Se realizaron actividades de información, educación y
comunicación en salud en medios masivos, como son
correo electrónico, mensajes de texto, llamada telefónica o
comunicación escrita, llegando a 236.110 usuarios.

•

Se realizaron acciones de inducción al mantenimiento de

Por otra parte, se consolidó el modelo oncológico a nivel nacional
para pacientes en radioterapia y quimioterapia, a través del
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Seguir fortaleciendo el esquema de venta
directa por medio de herramientas digitales:

78,4%

significó que el
de las ventas de planes
familiares se hicieran electrónicamente

•

•

•

Se amplió la cobertura de usuarios en los Centros Médicos
Colmédica para el programa de control del riesgo cardiovascular,
principalmente con diabetes e hipertensión (impacto en 2.343
usuarios). El indicador de adherencia de los pacientes en el
programa fue de 65% para 2017.

ALIANSALUD EPS

Para la prevención del cáncer se realizaron pruebas de
detección como la mamografía para el cáncer de mama, con
una cobertura de 72% en las mujeres mayores de 40 años, el
APE antígeno prostático con cobertura de 88%, y pruebas para
la detección del cáncer de cuello uterino (citologías y pruebas
de Virus Papiloma Humano VPH con 45% en las mujeres
mayores de 25 años). Es importante resaltar que la incidencia de
cáncer de cuello uterino en Colmédica es baja, 17 cada 100.000
mujeres en comparación a la tasa de Colombia que es de 37 por
cada 100.000.
Por otro lado, se realizó también una encuesta para la detección
de mujeres con mayor riesgo de cáncer de mama, obteniendo
la respuesta de 5.462 mujeres (con riesgo 1.512), a quienes se
les realizó consulta de ginecología, mamografía o ecografía
mamaria.

•

especialistas adscritos a Colmédica con el fin de darles a
conocer sus indicadores de ordenamiento derivado de la
consulta médica, realizar habilitación de sus consultorios y
verificación de soportes de historia clínica de consulta.

la salud en distintos grupos etarios, por ejemplo, consulta
de pediatría, oftalmología pediátrica, ginecología, medicina
familiar para hombres menores de 45 años y de urología
para mayores de 45 años, y de geriatría o medicina interna
para mayores de 70 años. En el año 2017 se realizaron, 90.342
consultas.

En el proceso de seguimiento a la calidad de la atención
ambulatoria, se realizaron 1.017 visitas a los médicos

Se realizaron 178 visitas de habilitación a médicos especialistas
que ingresan como nuevos a la red o que realizan novedades
en sus servicios con el fin de verificar las condiciones básicas de
calidad necesarias para la prestación de servicios de salud.

•

Con el enfoque de gestión del riesgo en salud, se continúan
acciones a través de las campañas informativas por distintos
medios de comunicación y acompañamiento telefónico: Mamá
y bebé Aliansalud, vacunación, seguimiento post hospitalario,
pacientes en manejo domiciliario. En total se contactaron
telefónicamente 19.319 usuarios.

•

Consolidación y automatización del reporte de actividades
preventivas individuales Resolución 4505 con 198 mil registros,
elaboración de indicadores de cobertura, auditoria de
información a IPS, retroalimentación y planes de mejora para
los prestadores de servicios de atención básica.

•

Se dio continuidad al seguimiento de pacientes en modelos
específicos para patologías de alto impacto en salud con
requerimientos especiales: Gestantes, Alto Riesgo Obstétrico,
bajo peso al nacer y prematurez, Hemofilia, VIH/Sida, ERC
pacientes en Diálisis y Hemodiálisis, Cáncer en niños, Esclerosis
Múltiple, Artritis Reumatoide, Enfermedades Huérfanas,
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pacientes con discapacidad en instituciones de rehabilitación,
entre otras patologías. Este seguimiento implica la capacitación
en las guías de práctica clínica y aplicación de instrumentos
específicos de adherencia, así como el seguimiento de
indicadores de impacto sobre la enfermedad. Esto corresponde
a 3.583 usuarios que impactan en el 34% del costo médico.
•

•
•
•
•
•
•

Enfermedad Renal Crónica estadio 5 con información: 234
pacientes.
Enfermedades Precursoras Hipertensión Arterial y Diabetes:
15.219 pacientes.
VIH: 608 pacientes.
Hemofilia y trastornos de coagulación: 51 pacientes.
Cáncer: 1.841 pacientes.
Artritis Reumatoide: 736 pacientes.
Hepatitis C: 11 pacientes, esta enfermedad se empieza a
reportar por el suministro de medicamentos antiretrovirales
de alto costo por parte del Ministerio de Salud.

•

Se realiza seguimiento de las gestantes y los niños con bajo
peso al nacer y prematuros logrando una proporción de
10,2% del total de nacimientos. No se encuentran casos de
transmisión madre-hijo de VIH ni sífilis congénita.

•

Se continuó el modelo de seguimiento y evaluación a las IPS de
atención básica ambulatoria, con aspectos como la calidad de
las actividades preventivas con 78% de cumplimiento a las Guías
de Atención en actividades de medicina y 95% en odontología.
Se evalúan también las hospitalizaciones atribuibles al manejo
ambulatorio para descompensaciones de Hipertensión Arterial,
Diabetes Mellitus y Gestantes, encontrando un indicador de
7,1% del total de hospitalizaciones para 2017 y 10% para 2016,
este proceso genera siempre acciones de retroalimentación a
las IPS, captación a usuarios y mejoras en la adherencia a las
guías de práctica clínica.
Se dio continuidad al programa de Farmacovigilancia
especialmente para pacientes poli medicados, con
interacciones medicamentosas peligrosas, y evaluando el
seguimiento farmacológico de las guías de práctica clínica (633
pacientes intervenidos)

Auditoría Médica
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Se dio continuidad al seguimiento de calidad sobre IPS de
servicios domiciliarios y se revisó, con uno de ellos, modelo
de rehabilitación y modelo de capitación para crónicos
domiciliarios.

•

Continuidad al proceso de acompañamiento a pacientes en
remisiones interinstitucionales, logrando cobertura del 92% de
las remisiones en que aplica.

•

Se dio inicio a la auditoria de calidad sobre proveedores de
servicios de imagenología baja, mediana y alta complejidad,
ecografía, medicina nuclear, apoyo cardiovascular y endoscopia.

•

Continuidad a la auditoría sobre Laboratorio Clínico, con
culminación de segundo y tercer ciclo de visitas de seguimiento
en las principales ciudades de Regional Antioquia, Centro,
Norte y Occidente y primer ciclo en ciudades intermedias de
nuevas contrataciones en Cundinamarca, Norte y Occidente.

•

Durante el año se realizó un importante trabajo sobre
la población en programa de alteraciones de sueño.
Caracterizando la población, se trabajó con proveedores la
adherencia de los pacientes al programa logrando culminar
con un 81% de adherencia en el prestador principal, se realizó
revisión de modelos con externos sobre fase diagnóstica y
terapéutica, se ajustó la guía de autorizaciones para ingreso
al programa asegurando pertinencia del mismo, se aplica
instrumento de calidad y habilitación sobre proveedores de
estudio de sueño de la red, ajustando el direccionamiento e
implementando planes de mejoramiento.

•

Actualización del aplicativo SEDNA, de acuerdo a nuevos
requerimientos o cambios en normatividad.

•

Seguimiento de indicadores de calidad en las IPS hospitalarias
manteniendo los mismos bajo los referentes definidos.

•

En el caso particular de Aliansalud, la cobertura de auditoría
concurrente sobre IPS hospitalarias fue del 80% y sobre gasto
médico del 96%.

•

Continuidad en la estrategia de direccionamiento de urgencias
triage III y IV a primer nivel (Bienestar IPS – Premisalud IPS –
Hospital U Nacional) de atención desde Hospital San Ignacio.

Se realizaron reportes de información a la Cuenta de Alto Costo
para los siguientes pacientes:
•

•

•

Proceso de Gestión MIPRES - CTC

•

La cobertura de auditoría concurrente sobre IPS hospitalarias
fue del 91% y sobre gasto médico del 92%.

•

Se reforzó el programa de alta temprana, logrando un
incremento de frecuencia de eventos de 33%.

A partir del 1 de abril del 2017 la solicitud de tecnologías o servicios
en salud no incluidos en el Plan de Beneficios en Salud con cargo
a la UPC, se realiza a través del aplicativo del Ministerio de Salud
denominado MIPRES.

•

En cuanto a la validación del Sistema Único de Habilitación
(Resolución 2003 de 2014) se concluyó el año con cumplimiento
del 80%.

A través de MIPRES, los médicos, odontólogos, optómetras
o nutricionistas podrán prescribir en línea, desde ámbito
intrahospitalario, urgencias, domiciliario y ambulatorio.
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•

En el 2017 se realizó el análisis de 76.410 solicitudes de
tecnologías no incluidas en el Plan de Beneficios en Salud con
cargo a la UPC, con una aprobación del 81% de las solicitudes.
El 90% de estas corresponden a medicamentos.

CALIDAD EN SERVICIOS
•

Se finalizó el año con un 40% en la participación de medios
virtuales (APP e Internet) para Agendamiento.

•

Se crearon 506 nuevos códigos de medicamentos, para
moléculas nuevas, nueva combinación de medicamentos,
nuevas presentaciones y concentraciones.

•

Se fortaleció la implementación del software que permite la
visualización de estudios de Imagenología desde la Historia
Clínica.

•

Para el informe de suministros al Ministerio de Salud por las
solicitudes realizadas a través de MIPRES, se reporta el 70% de
suministros.

•

Se realizaron cursos de comunicación médico-paciente a varios
grupos de profesionales, cursos virtuales de actualización
y Cursos presenciales de actualización en Odontología y
enfermería.

•

Así mismo, se realizó el proceso de revisión de Glosa médica, de
los recobros al Fosyga en el 2016 y parte 2017, por 50.133 ítems
que corresponde a un valor de USD 5.7 Millones.

•

Adicionalmente se revisaron más de 70.000 ítems entre
procesos excepcionales, demandas y bases de contraloría por
más de USD 20.1 millones.

GESTIÓN CENTROS MÉDICOS
MEDICINA PREPAGADA
RESULTADOS FINANCIEROS Y CAPTACIÓN DE
DEMANDA
Los resultados de ingresos muestran un incremento de 14,9%,
pasando de USD 26.7 millones a USD 30.7 Millones, y en eventos
únicos pasando de 1.167.449 a 1.268.763 con un crecimiento
de 8,7%. El indicador de captación de demanda sobre servicios
ambulatorios pasó de 47,3% en el 2016 a 51,9% en el 2017. La
variación favorable en los ingresos se dio gracias a la participación
en ayudas diagnósticas del Centro de Diagnóstico Especializado y 3
nuevas sedes en la ciudad de Bogotá.

GESTIÓN EN TECNOLOGÍA Y
OPERACIONES
Durante el año 2017 se implementaron mejores prácticas en los
procesos de tecnología. Se documentaron los procedimientos de
la operación del Data Center, para garantizar los niveles de servicio
Tier II y Tier III, así como la implementación de un SOC a nivel de
servicios de red. Se adelantó la elaboración de panoramas de riesgo
a nivel de redes, aplicaciones y plataforma web que permitió una
planeación de actividades de actualización y mitigación de riesgo
de operación y seguridad informática.
Como parte de la gestión de la seguridad, se realizaron análisis de
vulnerabilidades que permiten mantener actualizada la plataforma
tecnológica. Así mismo se viene adelantando un proyecto para
la implementación de un sistema de gestion de seguridad de la
información.
Se abordó el tema de Transformación Digital mediante la aplicación
de un “Análisis de Madurez en Transformación Digital” que nos
permitió definir un Road Map para la implementación de este
cambio en la organización.

INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y SERVICIOS
Se finalizó el año con 190 Boxes de Consulta Médica y 65
Odontológica. Se dio inicio al servicio de Resonancia Magnética y
Tomografía en el Centro de Diagnóstico Bella Suiza y la apertura de
las sedes Chapinero en enero 2017, Belaire y Suba en el segundo
semestre del año. Además, se adquirió y dio inicio al servicio de
Tomografía Oral en el Centro Odontológico calle 84. Se trasladó la
sede de Medellín a una sede nueva y moderna.
En Atención Domiciliaria se aumentó a 29 los automóviles, se
reforzó el programa de alta temprana y se dio inicio a Imagenología
en la sede Chía.

El área de desarrollo apoyó la modernización de aplicaciones de
soporte y gestión operativa mediante la migración de nuestro
portal web a una plataforma Responsive, que busca la correcta
visualización de una misma página en distintos dispositivos, desde
ordenadores de escritorio a tabletas y móviles. De igual forma se
implementó una herramienta para apoyar la gestión del ciclo de
vida de las aplicaciones.
Desde el área de operaciones se tramitaron cerca de 40 mil
solicitudes de afiliación y se generaron 670 mil facturas a nuestros
contratantes. Así mismo se procesaron 772 mil cuentas de
prestadores médicos.
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33 oficinas de atención al
público, 25 centros médicos
y 4 sedes administrativas para un
total de 62 sedes con

33.766 mts2
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA
La gestión Financiera estuvo focalizada en la rentabilidad del
portafolio de inversión que superó en 0.82 puntos la meta
establecida de DTF + 25 pbs (6,26%), alcanzando una rentabilidad
promedio de 7,08% EA.
Con el fin de fortalecer los controles internos de las áreas de
Contabilidad y Tesorería, se efectuaron desarrollos en el sistema
de información contable y financiero, para integrar de forma
automática la facturación con la modalidad de giro directo, generar
reportes financieros bajo la estructura del catálogo de cuentas de la
Superintendencia de Salud, así como la parametrización en la tarjeta
del proveedor para pagos a proveedor beneficiario autorizados.
Pese al dinamismo de las tasas de intermediación del Banco
Central, se mantuvieron las negociaciones con los bancos a través
de las cuales se hacen los recaudos de los ingresos de cada una
de las compañías del Grupo, conservando durante el año 2016 una
relación entre los ingresos operacionales y los gastos financieros
asociados al recaudo del 0,9%.
Con base en la Reforma Tributaria- Ley Nº 1.819 de 2016, se ajustó
el cálculo de la retención en la fuente para los independientes
(profesionales
médicos,
proveedores
administrativos
y
comisionistas) personas naturales, con las nuevas tablas y con la
eliminación y limitación de deducciones, así mismo se implementó
el módulo de activos fijos y diferidos, utilizando depreciación lineal y
las nuevas vidas útiles implementadas y se automatizaron procesos
como la generación de los certificados tributarios e implementación
de campañas para envío a través de correos electrónicos.
Respecto a las sucursales, la compañía actualmente cuenta con
33 oficinas de atención al público, 25 centros médicos y 4 sedes
administrativas para un total de 62 sedes con 33.766 mts2.
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En cuanto al Gestor Documental, se logró automatizar el proceso
de correspondencia de la compañía, se sistematizó la radicación
y aprobación de facturas (se procesaron 11.093 facturas, es decir,
el 75% del total radicado), y se implementaron los documentos
digitales con control de revisión (actas).
En los procesos de archivo, correspondencia y papelería, se logró un
ahorro de USD 120 mil anuales.

GESTIÓN HUMANA
•

Bajo la modalidad de software por servicio se implementó
una herramienta integral que incluye liquidación de nómina,
administración de la planta de personal, reclutamiento,
selección, formación, beneficios, sistema de seguridad y salud
en el trabajo, control de créditos y desempeño.

•

Formación continua para médicos (41) y odontólogos (22)
mediante la participación en diplomados sobre comunicación
médico – paciente y actualización en temas odontológicos.

•

Talleres de redacción para 50 colaboradores buscando mejorar
las comunicaciones internas y externas.

•

Creación de la sala de lactancia en la primera sede administrativa
para asegurar los derechos de la mujer que trabaja fuera del
hogar.

•

Capacitación al oficial de cumplimiento en el sistema de
administración del riesgo de lavado de activos y financiación
del terrorismo y preparación de la capacitación virtual para
todos los colaboradores.

IDENTIFICACIÓN DE LA SOCIEDAD
RAZÓN SOCIAL
COLMÉDICA Medicina Prepagada S.A.
OBJETO SOCIAL
Realización de todas las actividades tendientes a la
implantación y manejo de sistemas y planes, bajo la
forma de prepago, para que las personas naturales o
jurídicas dedicadas profesionalmente a ello, lleven a
cabo la prestación de asistencia médica.
DOMICILIO LEGAL
Calle 93 Nº 19-25 Bogotá, Colombia
N.I.T.
800.106.339-1
TIPO DE ENTIDAD
Sociedad Anónima
DOCUMENTOS CONSTITUTIVOS
Escritura pública Nº 293 agosto 23 de 1990, Notaría 42
de Bogotá
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
$ 6.509.126.962 (pesos colombianos)

ACCIONISTAS

76,27 %

23,73 %

Banmédica S.A.

Otros accionistas

DATOS RELEVANTES (Colaboradores)

5 años

36 años

Antiguedad
promedio

Edad
promedio

80
Nº de ascensos

COMPOSICIÓN DE GÉNERO

74,8%

25,2%

Femenino

Masculino

ADMINISTRACIÓN Y PERSONAL

55

1.622

Gerentes y
ejecutivos

Profesionales y
Técnicos

210

1.887

Trabajadores

TOTAL
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ACCIONISTAS
RAZÓN SOCIAL
ALIANSALUD Entidad Promotora de Salud S.A.
OBJETO SOCIAL
Realización de todas las actividades propias de una
Entidad Promotora de Salud, dentro del marco y los
requisitos establecidos en ley (Promover la afiliación,
administrar el riesgo en salud, organizar y garantizar la
prestación de los servicios de salud, entre otros).
DOMICILIO LEGAL
Calle 63 Nº 28-76 Bogotá, Colombia
N.I.T.
830.113.831-0

76,29%
Banmédica S.A.

23,71 %
Otros accionistas

TIPO DE ENTIDAD
Sociedad Anónima
DOCUMENTOS CONSTITUTIVOS
Escritura pública Nº 4195 diciembre 30 de 2002, Notaría
64 de Bogotá
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
$ 20.059.753.880 (pesos colombianos)

IDENTIFICACIÓN DE LA SOCIEDAD
RAZÓN SOCIAL
Unidad Médica y de Diagnóstico. S.A.
OBJETO SOCIAL
Prestación directa y/o indirecta de servicios médicos,
diagnósticos y hospitalarios de toda clase y naturaleza.

ACCIONISTAS

DOMICILIO LEGAL
Calle 93 Nº 19-25 Bogotá, Colombia
N.I.T.
830.001.007-7
TIPO DE ENTIDAD
Privada, Sociedad Anónima
DOCUMENTOS CONSTITUTIVOS
Escritura pública Nº 124 Enero 17 de 1995, Notaría 25
de Bogotá
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
$ 700.320.000 (pesos colombianos)
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92,38 %
Colmédica Medicina
Prepagada S.A.

7,62%
Banmédica
Colombia S.A.

SUCURSALES
REGIONALES
Centro
Occidente
Antioquia
Norte

Calle 93 Nº 19-25
Carrera 40 Nº 5C-118
Avenida El Poblado Nº 14-65, oficinas 9701, 9801 y 9901
Carrera 55 Nº 75 – 93

Bogotá
Cali
Medellín
Barranquilla

1 - 7565656
2 - 4856666
4 - 3549111
5 – 3696400

Propio
Arriendo
Propio
Propio

Colmédica
Colmédica
Colmédica
Colmédica

OFICINAS
Calle 93
Calle 38 (Aliansalud EPS)
Calle 38
Calle 63
Calle 63A
Shaio
Marly
Palermo
Oficina Calle 127
Oficina Calle 167 (Aliansalud EPS)
Oficina Salitre
Oficina Chía

Calle 93 Nº 19 - 25
Carrera 8 Nº 38 - 31
Carrera 8 Nº 38 - 31
Calle 63 Nº 28-76
Calle 63A Nº 25 - 75
Diagonal 115a Nº 70c - 75, Bogotá
Carrera 13 Nº 49 - 70
Calle 47 Nº 22 - 02
Calle 127 Nº 20-45
Avenida Carrera 58 A Nº 167-58 Local 11 CC. Arizona
Avenida Calle 26 Nº 69 D- 91 - Local 103
Avenida Pradilla Nº 5 - 31/57 Local 1-67

Bogotá
Bogotá
Bogotá
Bogotá
Bogotá
Bogotá
Bogotá
Bogotá
Bogotá
Bogotá
Bogotá
Chía

1 - 7565656
1 - 3239800
1 - 3239800
1 - 7565656
1 - 7565656
1 - 6248532
1 - 2850935
1 - 2856001
1 - 3147700 Ext. 570
1 - 4772076
1 - 7565656
1 - 7565656

Propio
Arriendo
Arriendo
Propio
Propio
Arriendo
Arriendo
Comodato
Propio
Arriendo
Arriendo
Arriendo

Colmédica
Aliansalud
Colmédica
Aliansalud
Colmédica
Colmédica
Colmédica
Colmédica
Colmédica
Aliansalud
Colmédica
Colmédica

REGIONAL OCCIDENTE
Versalles
Imbanaco
Ibagué
Neiva
Villavicencio
Tunja
Yopal
Palmira

Carrera 40 Nº 5C- 118. Barrio Tequendama
Carrera 38 A Nº 5A -100 Torre A Piso 2
Carrera 4C Nº 32 - 108 Barrio Cádiz
Calle 19 Nº 5A - 50 Quirinal
Calle 32 Nº 40A-31 Recodo del Barzal Local 103 T2
Calle 40 Nº 1A-71 Local 2 y 5
Carrera 29 Nº 18-03, Local 112 Centro Comercial Hobo
Carrera 31 Nº 31-80, Of.102

Cali
Cali
Ibagué
Neiva
Villavicencio
Tunja
Yopal
Palmira

2 - 6605555
2 - 6821000
8 - 2652229
8 - 8715857
8 - 6622135
8 - 6622135
8 – 6341038
8-

Propio
Comodato
Arriendo
Propio
Propio
Arriendo
Arriendo
Arriendo

Colmédica
Colmédica
Colmédica
Colmédica
Colmédica
Colmédica
Colmédica
Colmédica

REGIONAL ANTIOQUIA
San Francisco
Clínica Las Américas
Pereira
Manizales
Armenia
Montería

Avenida El Poblado Nº 14-65, oficinas 9701, 9801 y 9901
Diagonal 75B Nº 2A - 80
Carrera 18 Nº 12-51 Local 110 Torre II
Carrera 27A Nº 66-30 Centro Comercial Sancancio Nivel 1 Local 101
Calle 15 Norte Nº 14-39 Local 2
Calle 66 N° 5 -79 Local 03 El Recreo

Medellín
Medellín
Pereira
Manizales
Armenia
Montería

4 - 3549111
4 - 3432669
66 - 8876666
6 - 7496103
5- 7915232

Arriendo
Comodato
Arriendo
Arriendo
Arriendo
Arriendo

Colmédica
Colmédica
Colmédica
Colmédica
Colmédica
Colmédica

REGIONAL NORTE
Principal Barranquilla
Clínica La Asunción
Bucaramanga
Cúcuta
Cartagena -Bocagrande
Santa Marta
Valledupar

Carrera 55 Nº 75 - 93
Calle 70 B Nº 41 - 93
Calle 52A 31-68
Avenida 1E Nº 17A - 05. Local 11
Carrera 4 Nº 4-55
Carrera 5 Nº 24 - 43 Local 4
Carrera 12 Nº 13c-78 Local 101

Barranquilla
Barranquilla
Bucaramanga
Cúcuta
Cartagena
Santa Marta
Valledupar

5 – 3696400
5 – 3605896
6 - 6970969
7 – 5715499
7–
5 – 4232381
5 - 6224721

Propio
Comodato
Propio
Arriendo
Propio
Arriendo
Arriendo

Colmédica
Colmédica
Colmédica
Colmédica
Colmédica
Colmédica
Colmédica

BOGOTA
Cedritos
Santa Bárbara
Sendero La Colina
Chía
Salitre II
Odontológico Calle 82
Centro de Diagnóstico
Country Park
Chía Vita
Chapinero
Centro de Diagnóstico Bella Suiza
Belaire
Alpaso

Carrera 16 A Nº 137-97
Calle 116 N° 15B-08
Carrera 54 Nº 149 - 25 o Carrera 54 Nº 150 - 27
Avenida Pardilla 5 - 31 local 1 - 50
Avenida el Dorado Nº 69C-03 Of. 301 - 501 Torre A y B
Carrera 18 Nº 84-06 P7
Carrera 18 Nº 84-06 P8 Centro Diagnóstico
Calle 84 Nº 18 - 10 Country Park
Avenida Los Zipas Nº 24-85 local 101
Carrera 7 Nº 52-53
Calle 127ª Nº 7-19
Calle 153 Nº 6-65, Centro Comercial Belaire Plaza
Avenida Cl 145 103 B - 69

Bogotá
Bogotá
Bogotá
C/marca
Bogotá
Bogotá
Bogotá
Bogotá
C/marca
Bogotá
Bogotá
Bogotá
Bogotá

1 - 3147700
1 - 6584300
1 - 3147700
1 - 3147700

Arriendo
Arriendo
Propio
Propio
Arriendo
Propio
Propio
Propio
Arriendo
Arriendo
Arriendo
Arriendo
Arriendo

UMD
UMD
UMD
UMD
UMD
UMD
UMD
UMD
UMD
UMD
UMD
UMD
UMD

OCCIDENTE
Ibagué
Villavicencio
Yopal
Neiva
Cali

Carrera 4C Nº 32 - 108 Barrio Cádiz
Calle 32 Nº 40A-31 Recodo del Barzal local 103 T2
Calle 13 Nº 29-41
Calle 19 Nº 5A-50
Carrera 40 Nº 5C- 118. Barrio Tequendama

Ibagué
Villavicencio
Yopal
Neiva
Cali

8 - 2652229
8 - 6622135

Arriendo
Propio
Arriendo
Propio
Propio

UMD
UMD
UMD
UMD
UMD

ANTIOQUIA
San Francisco
Manizales
Pereira

Avenida El Poblado Nº 14-65, oficinas 9701, 9801 y 9901
Carrera 27A Nº 66-30 CC Sancancio Local 101
Carrera 18 Nº 12-50 Local 106

Medellín
Manizales
Pereira

4 - 2667629

Propio
Arriendo
Propio

UMD
UMD
UMD

Carrera 55 Nº 75-93
Carrera 4 Nº 6 – 78
Calle 52A Nº 31-68 Cabecera. Barrio Campestre/ Santander
Urbanización Barcelona de Indias Km. 9 anillo vial vía Cartagena - Barranquilla CC
Las Ramblas Local 202

Barranquilla
Cartagena
Bucaramanga
Cartagena

5 - 3696400
7 - 6550928

Propio
Arriendo
Propio
Arriendo

UMD
UMD
UMD
UMD

CENTROS MÉDICOS MP

NORTE
Alto Prado
Cartagena - Bocagrande
Bucaramanga
Ramblas

8 - 4856666

7 - 6550928
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HOLDING CLÍNICA DEL COUNTRY
DATOS RELEVANTES CONSOLIDADOS

53.889

429

Mts2 construidos

117

Nº box de
Consultas Médicas

1.596
Nº Médicos

Nº Trabajadores

M USD

M USD

M USD

Activos

Patrimonio

Utilidad del Ejercicio

158.105
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Nº Pabellones

35.526
Nº Egresos
Hospitalarios

172

24

Nº Camas

33.957

1.902

5.735

DIRECTORIO
PRESIDENTE
CAMILO CASAS ORTIZ
DIRECTORES
CRISTIÁN ARNOLDS REYES
ALFREDO GERMÁN MORENO CHARME
CARLOS MAHECHA DÍAZ

ADMINISTRACIÓN
CLAUDIA ANGÉLICA ORDÓÑEZ MARTIN
Gerente General

CAPÍTULO 4 - HO
HOLDING
OLDING
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IDENTIFICACIÓN DE LA SOCIEDAD
RAZÓN SOCIAL
Clínica del Country S.A.
OBJETO SOCIAL
Sociedad de inversiones
DOMICILIO LEGAL
Carrera 14 Nº 93 – 40 Of. 504, Bogotá D.C
N.I.T.
860.001.474-2
TIPO DE ENTIDAD
Sociedad Anónima
DOCUMENTOS CONSTITUTIVOS
Escritura pública Nº 1654 del 27 de mayo de 1957, de la
Notaría 3 de Bogotá, Colombia.
CAPITAL PAGADO
$ 300.000.000 (pesos colombianos)

ACCIONISTAS

50,00%
Banmédica
Internacional Spa

24,83%
Inversiones
Carelmah S.A.

23,22%

Casas Ortiz S. en C.

1,95%
Otros Accionistas
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IDENTIFICACIÓN DE LA SOCIEDAD

IDENTIFICACIÓN DE LA SOCIEDAD

RAZÓN SOCIAL
Administradora Country S.A.

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

OBJETO SOCIAL
Prestaciones Médicas Hospitalarias y Urgencia

OBJETO SOCIAL
Prestaciones Médicas Hospitalarias Ambulatorias

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

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

N.I.T.
830.005.028-1

N.I.T.
900.582.598-3

TIPO DE ENTIDAD
Sociedad Anónima

TIPO DE ENTIDAD
Sociedad Por Acciones Simplificada

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

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

ACCIONISTAS

50,00%
Banmédica S.A.

25,00%
Mahecha
Casas S. en C.

ACCIONISTAS

50,00%
Banmédica
Internacional Spa

25,00%
Mahecha
Casas S. en C.

22,43%

22,43%

Casas Ortiz S.
en C.

Casas Ortiz S.
en C.

2,57%
Otros Accionistas

Las direcciones mencionadas anteriormente son de propiedad de la entidad.

2,57%
Otros Accionistas
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CLÍNICA DEL COUNTRY (OPERACIÓN)
DATOS RELEVANTES

37.514

268

Nº Camas

82,0%

22.580

1.058

M USD

M USD

Ingreso por Ventas

Utilidad del Ejercicio

Ocupación de Camas

Nº Egresos
Hospitalarios

93.392

1766
17

16

Mts2 construidos

MEMORIA
ME
MEM
ORIA A
ANUAL
NUAL BANMÉDICA 2017

Nº Pabellones

Nº Médicos

25.184

57

Nº box de
Consultas Médicas

1.281

Nº Trabajadores

DIRECTORIO
PRESIDENTE
CAMILO CASAS ORTIZ

DIRECTORES
CARLOS MAHECHA DÍAZ
FERNANDO ROBLEDO QUIJANO
CRISTIÁN ARNOLDS REYES

ADMINISTRACIÓN
NICOLÁS MACAYA MAJUR
Presidente

ANA JULIA VELÁSQUEZ VELA
Gerente Comercial

JORGE OSPINA LONDOÑO
Vicepresidente Médico

IRMA DONOSO SÁNCHEZ
Gerente Financiero y Administrativo

SANTIAGO LÓPEZ BARRERA
Director Médico

LUIS CARLOS GÓMEZ GARCÍA
Gerente Control de Gestión

ANA HELENA CORREA VILLEGAS
Gerente Recursos Humanos

JUAN DANIEL SERRANO SANINT
Gerente de Proyectos

CAPÍTULO
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PÍTULO 4 - CLÍNI
CLÍNICA
ÍNICA
CA
C
A DE
DEL
EELL CO
COUNTRY
C
OUN
UNT
U
NTTRY
N
R

177

ANTECEDENTES
En 2017 la economía colombiana registró una leve desaceleración
frente a la tendencia creciente de años anteriores. Este año el
comportamiento de la economía no estuvo tan ligado, como en
2016, al vaivén de indicadores, ni a los precios internacionales de
commodities como el petróleo, sino a la implementación de una
nueva reforma tributaria. En consecuencia, se registró una disminución
de la demanda interna, lo que afectó el crecimiento que alcanzó sólo
el 1,8 %, frente a un 2% en 2016.
El bolsillo del común de los colombianos se vio afectado, en particular,
por el aumento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 16% al
19%, el nuevo régimen aplicable a inversiones en el exterior, etc.
Los sectores que registraron la mayor caída fueron el comercio y las
actividades inmobiliarias.
A pesar de este nublado panorama, en 2017 la Clínica del Country y
Clínica La Colina arrojaron resultados positivos con un crecimiento
del 13,4% respecto del año anterior entre las dos.
En ambas instituciones es importante destacar los logros en frentes
estratégicos como es la integración. En 2017 se lograron avances
significativos en la construcción de una cultura organizacional
unificada, en aras de ampliar la capacidad de atención.

•

Unidad de Cardiología.

•

Unidad de Gastroenterología.

•

Sótano 1 –Construcción de áreas técnicas y operativas.

•

Refuerzo estructural del bloque B

•

Implementación de dos nuevos ascensores.

En términos de la estructura los avances fueron los siguientes:
De igual forma se implementaron acciones para atraer nuevo talento
médico, se hicieron redistribuciones de personal y se generaron
sinergias frente a proveedores de productos y servicios.

INTEGRACIÓN
V.P Médica
Sistemas
Cuentas Médicas
Compras
Comercial
Tesorería
Imágenes Diagnósticas
Educación e Investigación
Comunicaciones

Se avanzó en el anteproyecto de ampliación, consolidando la
adquisición de todo el terreno y presentando el plan de implantación
para el cambio de uso del suelo.
Inicio de la construcción del edificio de consultorios.

Proyectos 2017
Implementación de SAP
Implementación de ALMERA (gestión clínica)

Desafíos 2018
Definición de rol Clínica del Country – Clínica La Colina (planificación
estratégica)
Trámites de licencias de construcción y diseño del nuevo proyecto
de ampliación.
Alcanzar el 90% de avance en construcción edificio consultorios y
definición de modelo de negocio.

ROBUSTECIMIENTO DE PROCESOS
Implementación de la nueva estructura médica integrada e institucional.

Tecnología e Información
Relaciones Médicas
Financieros
Nuevos Proyectos
Las obras de mayor impacto en la infraestructura, fueron
remodelaciones y adquisiciones en las siguientes áreas:
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•

Urgencias Pediátricas.

•

Urgencias Obstétricas.

•

Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos e Intermedios Pediátricos.

•

Remodelación Cirugía general, recuperación, preparación, estar
médico y sala de espera.
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Definición de EMR (ficha clínica única)
Internalización del modelo de compras y logística intrahospitalaria
Igualmente, la Clínica recibió el “Premio a la Calidad 2017”, que
otorga una de las aseguradoras, por obtener la mejor calificación en
satisfacción en una encuesta realizada entre sus afiliados.
Paralelamente, pero bajo la misma orientación a la calidad, se continúa
trabajando dinámicamente en los temas de acreditación, preparando
la visita anual de evaluación (febrero de 2018), buscando no solamente
la recertificación del ICONTEC, sino el ejercicio cotidiano y ordinario de
los más altos estándares en la atención de los pacientes. Esto incluye
la planeación, la gestión orientada a los resultados, la medición y
evaluación de los mismos y el mejoramiento continuo.

“Premio a la Calidad 2017”
por obtener la mejor
calificación en satisfacción.

ÁREA MÉDICA Y ASISTENCIAL
El año 2017 mostró cambios que habrán de darle un gran dinamismo a
la organización. Se creó el cargo de Vicepresidente Médico designando
al Dr. Jorge Ospina, quien se desempeñaba como Director Médico de
Clínica del Country. En su reemplazo se nombró al Dr. Santiago López
Barrera. El objetivo de este nuevo cargo es impulsar los proyectos
médicos y promover la integración asistencial de las dos clínicas.
Por otra parte, se creó la Subdirección de Educación e Investigación
como pilar fundamental del desarrollo asistencial.
El reto de avanzar en la integración asistencial ha sido el gran propósito
del 2017, para esto fue indispensable reevaluar el modelo médico a
la luz de las tendencias actuales de la medicina, del aseguramiento,
la calidad y rendimiento administrativo; y principalmente con el
objetivo de mejorar la calidad de la atención.
Por estas razones el nuevo modelo, cuenta con tres aspectos
fundamentales:

Evolucionar de los aspectos cualitativos y cuantitativos de
la atención, hacia la objetivación de los resultados clínicos.
Se trata ahora de cuantificar y mejorar los resultados clínicos para
hacerlos comparables con las mejores prácticas. Este cambio conlleva
la implementación de protocolos, guías de práctica clínica, juntas
de decisiones, diseño de vías clínicas y colección y procesamiento
de la información.
Supone, en su base, la conformación de grupos multidisciplinarios
de trabajo priorizando el desarrollo de estos en equipo.

Avanzar de la medición de la satisfacción del usuario al
concepto de experiencia de paciente.
Consiste en migrar a la construcción, por parte de los distintos
actores que participan en los escenarios de la atención, de la mejor
experiencia individual para cada enfermo y su núcleo familiar. Esto
conlleva el diseño de modelos de comunicación; el conocimiento
del individuo y de su entorno; la construcción de prototipos de
información individualizada a las condiciones propias de cada paciente
y deriva en el diseño y construcción de ambiente sanadores, todo un
cambio en la cultura de la atención. En resumen, esta experiencia,
se construye de manera individual con base en las necesidades de
cada enfermo y su familia.

Pasar de la preocupación centrada en los costos de la atención
a la generación de valor durante el proceso de atención.
Este valor es el producto de la obtención de los mejores resultados
al menor costo y con el menor riesgo. Este aspecto es fundamental
en el manejo de los recursos limitados del sistema de salud y en la
sostenibilidad de las relaciones comerciales de la organización.

URGENCIAS ADULTOS
En Urgencias Adultos se culminaron las obras de remodelación y
ampliación, contando con nuevas áreas:
•

1 consultorio de ortopedia

•

3 consultorios para la atención de pacientes de triage 4 y 5

•

1 consultorio para procedimientos de enfermería y un espacio
para alistamiento quirúrgico.

En ellos se realizaron más del 20% de las atenciones de urgencias
en los últimos 4 meses, y se liberaron zonas especializadas para la
atención de pacientes de mayor complejidad.
El crecimiento global del número de atenciones fue del 4% respecto
del año anterior, llegando a 77.646 lo que se traduce en el 57% del
total de urgencias atendidas.
La tasa de hospitalización derivada de Urgencias Adultos se sitúa entre
el 10% y el 11% del total de pacientes atendidos y es responsable del
70% de la ocupación total hospitalaria. Este dato no mostró variación
respecto a períodos anteriores.

HOSPITALIZACIÓN
En el año se observó un crecimiento del 1% en hospitalizacion global
respecto del año precedente, que se produjo a expensas de la hospitalización
para tratamiento médico y de pacientes pediátricos (6%). Sin embargo,
la hospitalización para maternidad decreció en un 1% y la hospitalización
para tratamiento quirúrgico en 14%. Hubo un total de 22.543 egresos
hospitalarios para una ocupación global del 82%. Gracias a la gestión del
programa de Alta Oportuna se logró disminuir la estancia promedio de
3,68 a 3,55 días en 2017.
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En la Unidad de Cuidados Intensivos de pacientes adultos la ocupación
aumentó del 72% al 76%, respecto al 2016. Los días de estancia reales
pasaron de 4.587 a 5.214. Hubo 1.231 egresos.
Otros logros fueron la publicación del artículo “Sistemas dinámicos
aplicados a la dinámica cardiaca en 18 horas mediante una ley matemática
exponencial” en Revista Archivos de Medicina; la integración de la
Unidad de Cuidado Intensivo de Adultos a la Red Latinoamericana
de Medicina de Altura; la implementación del Protocolo ABCDE
que tiene como objetivo disminuir las estancias en UCI y los días de
ventilación mecánica; y la modificación de la escala de riesgo para
caídas implementando la Escala de Heindrich II en toda la Clínica,
reduciendo las caidas con lesión.

IMÁGENES DIAGNÓSTICAS
Fue servicio con el que se inició la integración asistencial entre la Clínica
del Country y la Clínica La Colina. Al contar con una misma jefatura,
esta integración habrá de incluir al personal médico y administrativo,
y a contar con sistemas de información conjuntos.
Por otra parte se adquirió un equipo de fluoroscopía digital de última
generación y se elaboró un plan para la actualización de tecnología
en equipos de rayos X.
El servicio de Radiología del Centro de Oncología aumentó el número
de mamografías, ecografías y de estudios de PET/CT, con un incremento
del 38% en estos estudios realizados.

PEDIATRÍA Y RECIÉN NACIDOS
SALAS DE CIRUGÍA
En Pediatría se hicieron 48.810 consultas en urgencias, los egresos
hospitalarios fueron 6.828 y se alcanzó un 58% de crecimiento en
los dias de estancia reales en la Unidad de Cuidados Intensivos
Pediátrica (UCIP).
Se culminó la remodelación de Urgencias Pediátricas con aumento
del número de consultorios, áreas de reanimación, observación, sala
ERA y áreas de espera. Además, se finalizó la nueva UCIP aumentando
la capacidad instalada de 4 a 6 camas y de la Unidad de Cuidado
Pediátrico especial con 6 camas. Por otra parte, se constituyó el
servicio de hospitalización de Oncología Pediátrica con 6 camas
que cuentan con completos sistemas de aislamiento para cuidado
del paciente neutropénico.
La mejora en la disponibilidad de las subespecialidades pediátricas
permitió brindar atención integral a los pacientes. A lo anterior, se
sumó el programa de cirugía de epilepsia.

Se concluyó la obra de adecuación de áreas, que incluyó salas de
espera, área administrativa, alistamiento quirúrgico, cirugía ambulatoria,
11 camas de corta estancia, farmacia, almacén y la sala de descanso
para el personal médico.
Nuevos avances están relacionados con procedimientos de circulación
del personal, identificación del personal externo, nuevas alertas
sobre riesgos clínicos y control de injertos, y la creación del comité
de vigilancia de dispositivos y tecnologías nuevas.
Además se instalaron dosímetros ambientales para control de radiaciones
ionizantes. Finalmente, la puesta en marcha del neuronavegador es
el impulso que va a llevar adelante al Grupo de Neurocirugía, paso
importante en la implementación del nuevo modelo médico de la Clínica.
Igualmente ha venido ocurriendo con el grupo de sialoendoscopia.

ONCOLOGÍA
En la Unidad de Cuidado Intensivo Neonatal (pacientes entre 0 y 28
días) se debe destacar que los índices de ocupación del año 2017
fueron muy variables y con tendencia a la baja, y se registró una
disminución del 12% en los dias de estancia reales. Sin embargo, la
complejidad aumentó considerando los recien nacidos con un peso
inferior a 1.500 gr.
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El Centro cuenta con un total de 5 oncólogos de adultos en el
centro de Oncología, y se aumentó el servicio de hematología
con la llegada de 2 nuevos especialistas, lo cual ha aumentado de
manera significativa la hospitalización de pacientes con diagnóstico
de cáncer hematológico.

100%

Se logró cobertura del
por parte de Psicología Oncológica, dando también
cobertura al servicio de Oncología Pediátrica

Durante el año hubo un crecimiento importante en el número
de pacientes tratados en la Unidad de Quimioterapia, alcanzando
4.651 pacientes y 7.115 sesiones de tratamiento ambulatorio. Esto
representa un incremento del 32% cuando se compara con el 2016,
durante el cual se trataron 3.520 pacientes y realizaron 5.961 sesiones
de quimioterapia.
Se logró cobertura del 100% por parte de Psicología Oncológica,
dando también cobertura al servicio de Oncologia Pediátrica.
Respecto de investigación, en cáncer se llevan a cabo un total 25
estudios, con 85 sujetos activos en protocolos de investigación en
diferentes tumores y 25 pacientes que se encuentran en seguimiento.
El grupo de Oncología, a nombre de la Clinica del Country ha realizado
20 presentaciones académicas, incluyendo 4 presentaciones orales
en congresos nacionales e internacionales, y 28 publicaciones en
revistas indexadas.

GINECOBSTETRICIA
El número promedio de partos atendidos al mes fue de 246, un
poco inferior al año anterior (1%) pero se registra un incremento en la
complejidad medida en el numero de pacientes obstetricas atendidas
en la UCI (20 pacientes/mes). Este incremento se refleja también en
el análisis detallado de ocupación de la Unidad de Recien Nacidos.
La ocupación en las salas de cirugía y de la UCO (unidad de
cuidado obstétrico) está por encima de las metas fijadas. Como
parte del cumplimiento del plan médico se empieza a registrar la

cirugía gincecológica de mínima invasión como uno de los servicios
de referencia de la ciudad. En este mismo sentido trabaja la Unidad
Materno Fetal con más de 1.000 atenciones mensuales, con servicios
de ecografía y de interconsultas a pacientes de alto riesgo. A ella,
se ha vinculado un cirujano experto en cirugía fetal in útero.
Desde el punto de vista de la infraestructura, a fines de 2017, se
concluyó la remodelación de urgencias ginecobstetricas, aumentando
su capacidad instalada en áreas de consulta, recepción y áreas
administrativas, ecografía, monitoría y camas de observación.
Otras actividades a destacar fueron la realización de un taller sobre
lactancia materna con las pacientes de la Clínica, una jornada de
actualización en sépsis ginecobstétrica y el avance en la implementación
y desarrollo de las Unidades de Alta Dependencia Obstétrica.

OTROS SERVICIOS
Para finalizar el registro de los aspectos más relevantes del año 2017
vale la pena destacar:
•
•
•
•

Certificación en buenas prácticas de manufactura en gases
medicinales
Remodelación de Cardiología
Remodelación y modernización del área de Gastroenterología
Consolidación y crecimiento del programa de Trasplante Renal

En este 2017 se presentaron espacios importantes de integración
Country – Colina, compartiendo las mejores prácticas, tendencias
y conocimientos de las dos instituciones que se reflejarán en un
modelo integrado de calidad en el próximo año.
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Para el 2018 además de la implementación de los grupos institucionales
especializados iniciales de urología y ortopedia, se espera consolidar
la iniciativa de trasplante de médula ósea y de la unidad de hematooncología de adultos para pacientes neutropénicos. Por otra parte, se
trabajará en incrementar el número de trasplantes renales, expandir
gastroenterología e impulsar el servicio de cardiología para la prestación
integral de servicios y cirugía cardiovascular.
Volver a contar con oftalmología institucional es un reto de corto
plazo, al igual que fortalecer el grupo de hemato-oncología pediátrica.
Estas iniciativas buscan aumentar la atención de pacientes con alta
complejidad, y la conformación de grupos de reduzcan la variabilidad
de los resultados clínicos.
Se está trabajando en el plan de una nueva sede de consulta institucional
con cuatro grandes focos: gastroenterología, imágenes ambulatorias,
consulta de oncología y medicina deportiva. Este proyecto ha de
concluir a mediados del 2019.

ÁREA COMERCIAL
En el 2017 se pusieron en marcha iniciativas enfocadas en integración
de procesos y controles, entre las dos clínicas, los cuales al finalizar el
año se encuentran totalmente unificados.
El éxito comercial está fundamentado en tres pilares:
1.

El alto grado de compromiso con el paciente, eje central de la
atención en todos los procesos

2.

Las relaciones cercanas con el cliente corporativo

3.

La permanente comunicación con los médicos adscritos

Mediación 2º
semestre
2017
Clínica del

Net
Promoter
Score (NPS)

Índice de
esfuerzo
(CES)

Customer
Advocacy
(CA)

Índice de
Satisfacción
(CSS)

28,9

2,0

4,2

84%

Country

Los cuatro indicadores tienen una congruencia y tendencia positiva,
representando la buena percepción que tienen nuestros pacientes
de su experiencia en las clínicas.
Estos resultados evidencian el compromiso de los distintos equipos de
trabajo, lo cual nos llena de orgullo y nos invita a ir siempre un paso
más allá en procura del bienestar de nuestros pacientes y sus familias.
Durante el año se identificaron en conjunto con los aseguradores, los
puntos críticos de atención en Oncología y a partir de esta información,
se implementó la figura del “Navegador del Paciente” quien asegura
una atención integral al paciente oncológico.

SUBGERENCIA DE RELACIONES MÉDICAS
Es un área nueva y está enfocada en mantener el cuadro médico
completo de cada clínica, respondiendo de forma dinámica a cambios
generacionales y a nuevas necesidades de especialización. Con este
objetivo se realizó la actualización del catastro médico y se contrató
a una firma especializada para la realización de una encuesta, cuyo
objetivo es medir la satisfacción de los médicos adscritos, al igual
que realizar una actualización de datos y una identificación asertiva
de sus necesidades y expectativas.

SUBGERENCIA COMERCIAL

Por esta razón a mediados del año se implementaron tres subgerencias:
Subgerencia de Experiencia del Paciente, Subgerencia Comercial y
Subgerencia de Relaciones Médicas.

SUBGERENCIA DE EXPERIENCIA DEL PACIENTE
Fue reestructurada con el fin de fidelizar los usuarios a favor de una
relación a largo plazo con las clínicas. Este cambio también implicó
hacer una modificación en la medición de la satisfacción, que incluyó
además de indicadores internacionales como el NPS (Net Promoter
Score), la medición de los pensamientos, emociones, sentimientos
y expectativas del paciente.
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Continúa consolidando las relaciones con los clientes corporativos:
Empresas de Medicina Pre pagada y Aseguradores de Salud.
Durante el año se realizaron comités interinstitucionales con los
principales clientes y reuniones desde la presidencia de la Clínica con
los directivos de las aseguradoras, lo que permitió realizar ejercicios de
referenciación, seguimiento, desarrollo y venta de nuevos servicios.
También, se trabajó en el afianzamiento de la hemato-oncología; la
extensión de la contratación del Programa de Trasplante Renal y el
fortalecimiento de los servicios de las unidades de cuidado intensivo
e Intermedio de pediatría para responder al déficit de número de este
tipo de camas en la ciudad.
La especialidad de oncología sigue siendo uno de los principales
focos de especialización en Clínica del Country.

Volver a contar con oftalmología institucional es un
reto de corto plazo, al igual que fortalecer el grupo
de hemato-oncología pediátrico

La participación de los clientes del mercado objetivo, aseguramiento
privado gama alta es del 83%.
Los servicios de mayor crecimiento fueron hospitalización apoyado
principalmente en la hospitalización en unidades de cuidado
intensivo adultos y pediatría, lo cual corresponde a la ampliación
de su capacidad instalada; así como a la derivación de pacientes del
servicio de urgencias y el crecimiento de los tratamientos oncológicos
hospitalizados; en especialidades quirúrgicas las de mayor crecimiento
fueron oncología y cirugía de mama, ortopedia y cirugía plástica.
También se resalta el crecimiento del programa de trasplante renal,
finalizando el año con 115 pacientes en lista de espera, más 22
pacientes trasplantados en el año y 140 en seguimiento post trasplante.

ÁREA ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS

COMPRAS Y SUMINISTROS
Continuando con la modernización del sistema de información y
control para compras y suministros, durante el 2017 se llevó a cabo
el proyecto “CUMBRE”, conducente a construir y poner en marcha un
nuevo sistema de control de suministros y gestión de compras a través
del módulo MM de SAP, el cual en su etapa final de implementación,
soportó el proceso de integración de las clínicas en un esfuerzo de
homologación de referencias, códigos y proveedores, permitiendo
incrementar la visibilidad de la cadena de suministro y alcanzando
mayores ahorros. Actualmente existen 42 usuarios activos utilizando
el nuevo módulo, el cual habilita funciones tanto para la gestión
de compras como para la recepción de productos y manejo de los
inventarios propios y consignaciones, vinculando todo el proceso en
tiempo real con autorizaciones, procesos contables y de tesorería de
la organización.
A nivel organizacional se fortaleció la estructura de compras y suministros
logrando la formalización de procesos, segregación de funciones,
creación de controles y definición de indicadores de gestión, los
cuales tienen un gran impacto en oportunidad y eficiencia financiera.

FINANZAS
Se realizaron modificaciones a la estructura de las áreas de facturación,
radicación, cuentas médicas y cartera para el mejoramiento de los
procesos que impactan el flujo de recursos. Dichos cambios, pese al
incremento en los volúmenes de operaciones y de ventas, permitieron
disminuir los días de radicación de facturas a 21 días y el de rotación
de cartera a 79 días. Así mismo, se agilizó el proceso de conciliación
de glosa y cierre de cuentas por año de las Aseguradoras más
representativas que integran el portafolio de clientes de la Clínica.

HOTELERÍA
Durante el 2017 se continúa con las políticas orientadas a mantener
altos estándares de servicio y la satisfacción de los pacientes,
acompañantes y usuarios. Es por esto que a partir del mes de mayo
el área de Nutrición se integró al área Administrativa, lo cual ha tenido
un impacto en la seguridad del paciente y en la imagen de la Clínica
a nivel de servicio y confort.
De igual forma para una mayor cobertura y atención a los usuarios,
se amplió el servicio de cafeterías ubicadas en las salas de espera,
con la apertura de dos nuevos puntos de café en la sala de espera
de urgencias adultos y la de cirugía. Esto ha permitido la prestación
de 50.500 servicios entre julio y diciembre de 2017.

En cuanto a los resultados en cifras, la rotación de inventarios se
encuentra en 30 días al cierre de diciembre y se logró un ahorro
anual de aproximadamente USD 297.000 en negociaciones con
proveedores administrativos.

ÁREA RECURSOS HUMANOS
Durante el año 2017, continuando con la integración de los
subprocesos de recursos humanos entre la Clínica del Country y
la Clínica La Colina, se realizaron ajustes en la estructura del área,
como la creación de la Subgerencia de Gestión Operativa, que tiene
a cargo la selección, contratación y gestión del todo el personal y la
gestión administrativa de enfermería; así como la implementación
de la Jefatura de Compensación y Nómina.

SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN
Se vincularon directamente 208 personas de las cuales 46 corresponden
a cargos nuevos que cubren la apertura total de camas hospitalización
y ampliación de salas de cirugía; 24 de estos cargos no fueron
presupuestados. Adicionalmente a través de la empresa de servicios
temporales fueron vinculadas 113 personas a lo largo del año.
Para el cubrimiento de vacantes y cargos nuevos, se consultaron
8.920 hojas de vida a través de la plataforma el empleo.com y se
entrevistaron 2.581 candidatos.
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Se realizaron 23 convocatorias externas para enfermería en las cuales
se entrevistaron 779 enfermeras jefes y 592 auxiliares de enfermería,
finalizando con la aprobación de 53 enfermeras jefes y 45 auxiliares
de enfermería. Internamente se hicieron 13 convocatorias y 10
promociones al personal.
Al cierre del año la planta de personal cuenta con 1.281 trabajadores
de planta y un indicador de rotación mensual de 1,5%.
Con el fin de bridar herramientas que faciliten realizar procesos de
selección más eficientes y objetivos, se capacitó a los líderes en
selección por competencias y se facilitó la “guía de entrevistas por
competencias”

BIENESTAR Y DESARROLLO
A partir de los resultados de la encuesta de clima y cultura del año
anterior se organizaron grupos focales con las áreas que obtuvieron
resultados en microclima y liderazgo inferiores al 70%.
Se reforzaron las competencias conductuales y se definieron planes
de acción en pro de mejorar el ambiente laboral de cada área. En
total se intervinieron 7 áreas, dentro de las cuales se hizo énfasis en
el liderazgo.
Con el objetivo de integrar las dos clínicas y sus familias se realizaron
diferentes actividades como:
•

El Día de la Familia, en un centro recreativo en las afueras de la
ciudad.

•

Actividades de bienestar físico: clases de Rumba, campeonatos
de bolos y de fútbol femenino y masculino, torneos de juegos de
mesa y se patrocinó la participación de trabajadores destacados
como atletas en la media maratón de Bogotá.

•

•

Celebración de reconocimiento a las distintas profesiones y oficios,
se organizaron dos cenas con stand-up comedy para celebrar el
día de la enfermería y el del personal asistencial-administrativo.
Se llevó a cabo exitosamente la primera feria de emprendimiento
con la participaron de trabajadores y sus familias para dar a
conocer sus microempresas. También se hizo la celebración de
novenas navideñas.

de 903 asistentes, en trabajo seguro con riesgo eléctrico para el
personal de mantenimiento y capacitación teórico practica Brigada
de Emergencia.
Se continuó con las jornadas de vacunación Hepatitis B (212 dosis)
e Influenza (745 dosis), y se hizo el diagnóstico de condiciones de
trabajo para tareas críticas y para tareas en espacios confinados.
Se modificó el esquema de medición de dosimetrías mensuales
a trimestrales de servicios radiológicos no críticos, manejando un
promedio de 71 dosímetros.
A través de la ARL Colmena Seguros se realizó el estudio ergonómico
en central de esterilización para intervención de factores de diseños
y herramientas de trabajo para reducir y controlar impacto de las
patologías comunes y profesionales del grupo de trabajadores del área.

PROGRAMA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
Se realizó el levantamiento de la información para el segundo
informe de sostenibilidad de la Clínica bajo la metodología GRI 4.0,
el cual fue publicado en conjunto con la Clínica de la Colina. En el
primer semestre nos adherimos al Pacto Global y GRI, se evaluó la
gestión en la plataforma de Ecovadis obteniendo una calificación
óptima. Adicionalmente se dio inicio al proyecto de Inclusión laboral
con la vinculación de una persona con discapacidad auditiva para
evaluar si se puede ampliar el proyecto a otras áreas.

ÁREA OPERACIONES
CONTROL DE GESTIÓN
En el año 2017 se finalizó la integración de los departamentos de
Control de Gestión de las clínicas, realizando una reestructuración
que permitió especializar las labores de la gerencia.
En lo concerniente a Business Intelligence, se realizó el análisis, el diseño
y la implementación inicial de la plataforma SAP BI-BW, sustituyendo a
los cubos de información de Microsoft BI, aumentando el alcance de
la información a un mayor grupo de usuarios, mediante la exposición
de tableros, reportes y presentaciones predeterminadas, unificando
la información en un sólo repositorio y visualizando también la
información disponible de los demás módulos de SAP que entraron
en producción a comienzos del año.

SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
Gestión de Negocios
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Se realizaron las siguientes actividades encaminadas a dar cumplimiento
al Sistema de Gestión en Salud y Seguridad en el Trabajo e integrar las
actividades del área entre las dos clínicas, con el diagnóstico inicial de
cumplimiento de estándares mínimos del SGSST de Terceros y la evaluación
de implementación del SG SST (78%).

Con un mayor acercamiento a las áreas médicas mediante reuniones
de trabajo, se identificaron las necesidades de información de los
servicios clínicos. Así mismo, se homologó la herramienta de Grupos
Relacionados de Diagnóstico (GRD) para las dos clínicas, sirviendo
como una herramienta comparativa funcional entre ellas.

Se realizaron campañas de fitness empresarial para el segmento
miembros superiores y miembros inferiores contando con la asistencia
de 1.093 personas, escuelas terapéuticas para personal diagnosticado
con patologías o alteraciones osteomusculares de miembros superiores
e inferiores con 201 asistentes. Capacitaciones de intervención de
riesgo psicosocial Inteligencia emocional, adaptación al cambio,
comunicación asertiva y buen trato intrafamiliar con la participación

Planeación Financiera
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Se trabajó en la mejora constante de los indicadores estadísticos,
aumentando su confiabilidad y validez en la obtención de los
mismos. Se realizaron numerosos controles para la construcción de
la información estadística en la plataforma de Business Intelligence y
se analizaron oportunidades de mejora en servicio de hospitalización,
alimentación y aseo.

Control de Gestión
Se incrementaron los controles dirigidos a las áreas administrativas,
socializando el comportamiento de los costos y gastos, así como
el cumplimiento presupuestal de los mismos. Con una interacción
permanente con las áreas de contabilidad encargadas, también
se hizo una labor de mejora en la calidad de los costos y gastos
causados, lo que se refleja en reportes de utilidad por servicio más
veraces y de carácter automático.

Énfasis en promover la
integración asistencial y los
proyectos médicos a través
de la creación de una nueva
estructura organizacional

CONTRALORÍA
Durante el 2017 se cumplió con el plan de trabajo establecido para
todas las áreas de la Clínica, permitiendo así fortalecer los controles
identificados en el sistema de control interno, el cual es desarrollado
bajo la metodología COSO. En general no se evidenciaron hallazgos
relevantes o que impacten de manera significativa la operación. Los
responsables de cada proceso auditado definieron un plan de acción
y se desarrollaron las actividades relacionadas. Adicionalmente, se
realizaron actividades como:
a.

Reportes mensuales a la Unidad de Información y Análisis Financiero
“UIAF”, relacionados con posibles operaciones sospechosas de
lavado de activos y financiación del terrorismo, sin presentarse
novedades, cumpliendo así con la normatividad colombiana.

b. Se empezó a sistematizar en el aplicativo “ALMERA” el registro y
control del sistema de gestión de riesgos, herramienta tecnológica
que será fundamental para el desarrollo de actividades de control
en el 2018.

SISTEMAS
Las áreas de Tecnologías de la información (TI) y de Proyectos, se
integraron para las dos clínicas en la Gerencia de Proyectos y TI, a
partir del 2017, a fin de evaluar e impulsar nuevas iniciativas, que
evolucionen hacia la construcción, implementación y desarrollo
de nuevos proyectos médicos y tecnológicos, que apalanquen el
crecimiento institucional en los próximos años.

PROYECTOS
Se inició el proceso de Planificación Estratégica, que culminará en
abril de 2018, mediante el cual se formulará la estrategia a cinco y a
veinte años para las clínicas, respondiendo a las nuevas realidades
del sector y de la empresa.
Un equipo multidisciplinario de las clínicas obtuvo su certificación en
Buenas Prácticas de Innovación, con la metodología design thinking.
Este impulsará la generación de nuevos proyectos y productos
disruptivos.
En conjunto con la Vicepresidencia Médica se estructuró el nuevo
modelo médico institucional, que se implementará a partir del 2018, y
que permitirá la integración de las áreas médicas de la Clínica con las
de la Clínica La Colina. El nuevo esquema traerá mejoras en la calidad
de la atención teniendo como premisa fundamental la estandarización
de la práctica clínica, e impulsará el crecimiento de la oferta médica
de la Clínica con departamentos médicos más robustos, que generen
productos y servicios más especializados y enfocados en la resolución
de la alta complejidad.
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Las ventas totales de la Clínica
superaron los

M USD 93.000
TECNOLOGÍA
La integración de las áreas de TI, de Clínica del Country y Clínica La
Colina, le dió a la gestión de T. I. un rol mucho más protagónico y
estratégico. En el 2017 con el nombramiento del Subgerente de TI
y la creación de las jefaturas de Operaciones, de Plataformas y de
Aplicaciones, se consolidó un equipo que en 2018, desarrollará los
grandes proyectos de transformación digital de los próximos años.
Otros logros:
•

Se alcanzó la estabilización del ERP de SAP y sus interfaces con
los demás sistemas.

•

Se centralizó la Mesa de Ayuda y la gestión de soporte técnico
del grupo.

•

Se remodelaron y modernizaron las urgencias pediátricas y se
duplicó la capacidad de boxes en urgencias en 5. Se aumentó el
área de terapia respiratoria de 3 a 6 unidades, y adicionalmente se
modernizaron también los espacios de las áreas de observación,
salas de espera, rayos X y reanimación.

•

Se modernizaron y aumentaron los espacios de las salas de espera
del área de urgencias obstétricas y cardiología.

•

Se remodelaron las urgencias obstétricas aumentando los
consultorios en 1 unidad y separando las áreas de apoyo del
servicio de urgencias.

En el Bloque B:
•

Se dió inicio al refuerzo estructural, se modernizaron e incluyeron
dos nuevos ascensores, se remodeló el piso técnico del sótano 1
aumentando la capacidad de vestieres, ropería, mantenimiento,
farmacia, morgue, áreas de carga y descarga.

•

Se remodeló y aumentó el servicio de gastroenterología de 79
mts2 a 122 mts2 y el del servicio de cardiología de 28.87 mts2
a 38.16 mts2.

•

Se remodelaron y se ajustaron los servicios de cirugía ampliando
las áreas de recuperación (10 camas adicionales para un total
de 20 camas), sala de espera, áreas administrativas, área de
preparación (5 boxes nuevos), área de depósitos y servicios
de apoyo y se adiciona el área de ampliación de recuperación
tardía (aumentando en 11 camas la atención), mejorando el
diseño arquitectónico y convirtiendo las áreas más funcionales
de acuerdo a las necesidades del servicio.

•

Se ejecutó el proyecto del fluoroscopio instalando un equipo
Siemens modelo DRF MAX.

Continuando ese trabajo, en 2018 se abordarán proyectos como:
•

La unificación de las historias clínicas y demás aplicaciones entre
las dos instituciones.

•

La migración de la infraestructura tecnológica a un modelo de
hosting.

•

Aprovechamiento de sinergias y economías de escala con el
equipo de Banmédica, continuando lo logrado en el 2017 con
proyectos como el RIS/PACS corporativo, las compras de marca
única de microinformática y la implementación de una plataforma
colaborativa de primer nivel.

INFRAESTRUCTURA
Continuando con el proceso de ampliación y modernización de la
Clínica, durante el 2017 se ejecutó lo siguiente:
En el Bloque A:
•

186

Se remodeló y aumentó la capacidad de la unidad de cuidado
intensivo pediátrico de 3 a 6 camas y se creó la unidad de cuidados
intermedios pediátrico de 6 camas.
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Se dió inicio al plan de implantación en el año 2017, con el fin de
cumplir todos los requisitos administrativos para el cambio del uso
del sector, con el propósito de aumentar la capacidad de la clínica
actual en un edificio clínico de 34.000 mts2.
La ejecución de los proyectos mencionados implicó una inversión
de USD 4.365.000.

ACCIONISTAS

24,998%

50,000%

Mahecha Casas S. en C.

Banmédica

2,570%

22,430%

Ines Ortiz
de Casas S. en C.

Casas Ortiz S. en C.

0,003%
Camilo Mahecha Casas

ADMINISTRACIÓN Y PERSONAL

46

1.151

Gerentes y
ejecutivos

Profesionales y
Técnicos

84
Trabajadores

1.281
TOTAL
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INFORMACIÓN A DESTACAR
RELACIONADA A LA
GESTIÓN DEL AÑO 2017
Desde la apertura en el 2013, Clínica La Colina fue concebida como
una institución de salud para atender a las familias que viven y
trabajan en el noroccidente de la capital colombiana y en municipios
aledaños, considerados como los suburbios de Bogotá. El crecimiento
exponencial que ha experimentado la ciudad en las últimas décadas y
las dificultades en la movilidad vehicular han generado la oportunidad
para acercar la oferta de servicios de salud de alto nivel al entorno
natural de los pacientes.
En el 2017 se revelaron cifras que ratifican la necesidad de ofrecer
servicios en distintas zonas de la ciudad: Según un informe publicado
por la reconocida Universidad de la Sabana, entre la capital y los
municipios vecinos se realiza un promedio de 1,3 millones de viajes
diarios. Quienes viajan entre Bogotá y Zipaquirá –zona de influencia
de Clínica La Colina– tardan, en promedio, cuatro horas diarias en
ir y volver.
Suba, la localidad de Bogotá dónde se encuentra ubicada Clínica La
Colina, tiene una población de 1.200.000 habitantes, que es prácticamente
el tamaño de Barranquilla, la cuarta ciudad de Colombia. Esta zona se
caracteriza por su carácter residencial, al igual que por la presencia
de colegios privados reconocidos en la ciudad, lo que favorece la
prestación de servicios enfocados al núcleo familiar.

ROBUSTECIMIENTO DE PROCESOS
Tecnología e Información
Relaciones Médicas
Financieros
Nuevos Proyectos

Todo esto ha favorecido el crecimiento de Clínica La Colina en tres
especialidades: urgencias, pediatría y maternidad, junto con las
distintas áreas de soporte asociadas.
Para responder a este incremento se realizaron inversiones en
infraestructura que permitieron aumentar la capacidad instalada,
cumpliendo la meta de ventas de USD 32.638 y finalizando con un
crecimiento del 16% en la venta total. Lo anterior como resultado de
un crecimiento del servicio de urgencias en un 13%, hospitalización
en un 20%, quirófanos y sala de parto en un 39%, junto con apoyo
diagnóstico en 11%.
Clínica del Country y Clínica La Colina arrojaron resultados positivos
con un crecimiento consolidado del 14,2% respecto del año anterior.
Es importante destacar los logros de ambas instituciones en frentes
estratégicos como la integración. En 2017 se lograron avances
significativos en la construcción de una cultura organizacional
unificada, en aras de ampliar la capacidad de atención.
En términos de la estructura los avances fueron los siguientes:

INTEGRACIÓN
V.P Médica
Sistemas
Cuentas Médicas
Compras
Comercial
Tesorería
Imágenes Diagnósticas
Educación e Investigación
Comunicaciones
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Las obras en la infraestructura, fueron las siguientes:
• Urgencias Ginecología
•

Terapia y Rehabilitación Física

•

Caja

•

Vestieres Cirugía

Proyectos 2017
•

Implementación de SAP

•

Implementación de ALMERA (gestión clínica)

Desafíos 2018
•

Definición de rol Clínica del Country – Clínica La Colina (planificación
estratégica)

•

Desarrollar CM en Clínica La Colina (Renault)

•

Iniciar proceso de Acreditación

•

Implementación de la nueva estructura médica integrada e
institucional.

•

Definición de ficha clínica única con CdC-CLC

ÁREA MÉDICA
Se inició con la creación del cargo de Vicepresidente Médico,
designando al Dr. Jorge Ospina, quien se desempeñaba como Director
Médico de Clínica del Country. Su principal objetivo es impulsar
los proyectos médicos y promover la integración asistencial de las
dos clínicas. De igual forma, se creó la Subdirección de Educación e
Investigación como pilar fundamental del desarrollo asistencial y el
posicionamiento científico.

Clínica del Country y Clínica La Colina
arrojaron resultados positivos con un
crecimiento consolidado del

14,2%

respecto del año anterior

El avance de la integración asistencial ha sido el gran propósito del
2017. Para esto fue indispensable reevaluar el modelo médico a la
luz de las tendencias actuales de la medicina, del aseguramiento, la
calidad y rendimiento administrativo; y principalmente con el objetivo
de mejorar la calidad de la atención.
Por estas razones el nuevo modelo, cuenta con tres aspectos
fundamentales:
1° Evolucionar de los aspectos cualitativos y cuantitativos de la
atención, hacia la objetivación de los resultados clínicos.
2° Avanzar de la medición de la satisfacción del usuario, al concepto
de experiencia de paciente.

El Servicio de Urgencias de La Colina también sobresale y se diferencia
por la oportunidad en la atención, logrando la atención del 88%
de los pacientes triage II, antes de 15 minutos y el 99% antes de
30 minutos. El 90% de los pacientes clasificados como triage 3,
atendidos antes de 30 minutos, y el 99% antes de 60 minutos. Un
98% de todos los pacientes clasificados como triage IV son atendidos
antes de 60 minutos. Es un Servicio donde el 99% de los pacientes
independiente de su clasificación de triage logra ser atendido por
un especialista antes de 60 minutos.
A finales del año, gracias a una expansión del área de Gineco-Obstetricia
se aumentó la capacidad instalada lo cual ayudará a mantener la
atención oportuna y los niveles de calidad.

CIRUGÍA
3° Pasar de la preocupación centrada en los costos de la atención,
a la generación de valor durante el proceso de atención.
Clínica La Colina se acerca al 5º año de inicio de actividades,
posicionándose como una excelente alternativa para pacientes
del sector, que llegan a ser cerca del 50% de los atendidos, la
mayoría de ellos acudiendo a Urgencias. Este último aspecto es
insumo fundamental para el diseño de un plan de atención basado
en las necesidades de los pacientes y las familias del entorno
institucional.

URGENCIAS
El 2017 fue para Urgencias el año de afianzar el posicionamiento
alcanzado en el mercado, logrando competir como uno de los servicios
de urgencias más importantes en el norte de la ciudad.
Durante el año 2017 se atendieron en el Servicio de Urgencias 97.600
urgencias, 1,2% sobre lo presupuestado y 16% sobre lo realizado en
el 2016. El Servicio continua creciendo y especializándose.
Continuando con el compromiso que iniciamos con Pediatría, de ofrecer
en Urgencias una atención 100% especializada, implementamos ese alto
nivel para la totalidad de pacientes en Urgencias de Adultos, mediante
la atención con especialistas en Medicina Familiar, constituyendo un
diferencial en la atención. Para complementarlos, se fortaleció la ya
sólida estructura de Cirujanos, Internistas y Obstetras, con impacto
en nuestros indicadores de calidad.

Durante el 2017 se logró una ocupación de salas del 82,7% con un
promedio de 19 cirugías diarias, obteniendo un crecimiento general en
número de cirugías del 7,5% comparado con el 2016, principalmente a
expensas de cirugía oncológica y de mama, la cual tuvo un incremento
de 103%, ORL con crecimiento del 33% y ginecología con crecimiento
del 31%. Se alcanzó al 93% del presupuesto.
Con respecto a 2016 la cirugía ambulatoria creció un 5,5% y la
hospitalizada un 9,7 %.
La cirugía programada creció 1% en total y se continúa observando
una muy buena tendencia en la derivación de cirugías provenientes
de urgencias (2,9 %).
Respondiendo a necesidades de los médicos, se aumentó la capacidad
instalada a mediados de año con un nuevo quirófano. Buscando
mejorar la eficiencia del proceso, se trabajó en optimizar la ruta
quirúrgica desde el momento mismo de la intención de programación,
logro que se alcanzó con la implementación de una herramienta
sistematizada llamada Boleta Virtual en urgencias y hospitalización.
Para el 2018 esperamos implementarla también en los consultorios,
para la comodidad de los cirujanos.

Ginecología y obstetricia
Con respecto al año anterior se evidenciaron incrementos en
urgencias gineco-obstétricas del 18%, partos y cesáreas del 27%, y
cirugía ginecológica del 31%.
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Con estos resultados se trasladó Urgencias Obstétricas a un área
independiente, buscando optimizar los recursos y mantener los niveles
de calidad en la atención materno fetal, con unidad de monitoreo,
ultrasonido y observación dentro de la misma zona.

HospitalizaciónSe atendieron 12.946 pacientes, con 44.023 días
de estancia, con un promedio de 3,1 días/paciente, un 14% más
con respecto al año previo, logrando un cumplimiento del 104%
de lo presupuestado. La ocupación se mantuvo en un 89%, con un
promedio de 1.080 pacientes/mes, logrando incrementar el giro
cama con respecto al año anterior de 7.3 a 7.8.
Estos números reflejan un muy buen desempeño médico, teniendo en
cuenta la complejidad creciente con respecto al año anterior medida
por GRDs, así como la adherencia a guías institucionales, diseñadas e
implementadas por el propio grupo de especialistas.

Medicina crítica
La UCI Adultos tuvo 482 egresos con 1.629 días de estancia, con
promedio de 4,5 días/paciente, un 2% menos que el año anterior,
llegando al 81% de lo presupuestado. La ocupación, principalmente
proveniente de Urgencias, se mantuvo cercana al 50%, con una
variabilidad importante, dada la ausencia de cirugía electiva de alta
complejidad y servicio de hemodinamia.
La Unidad de Recién Nacidos en el 2017 atendió 399 pacientes con
3.342 días de estancia, un promedio de 8.6 días/paciente y 76% de
ocupación, cumpliendo el 94% del presupuesto.

Rehabilitación integral
Para el 2017, el área de Rehabilitación Integral tuvo los siguientes
logros: contratación directa de 11 profesionales lo cual permitió el
crecimiento de esta área a 27 profesionales, dando cubrimiento a
120.832 pacientes en comparación a 119.920 de el año 2016. Así
mismo, se realizó la apertura de la agenda múltiple de Fisioterapia en
Consulta Externa, con un cubrimiento de 5.912 pacientes.
Se realizó el entrenamiento y certificación en el uso de Terapia de
Alto Flujo a todo el grupo de Pediatras y Terapeutas Respiratorios
de la Clínica.
Se realizó la obra de adecuación del cuarto piso para el área de
Terapia física en consulta externa, buscando incrementar el volumen
de atención y posicionar el Servicio de Rehabilitación con el apoyo
del grupo de especialistas en Medicina Física.

Consulta externa
En los 5 consultorios destinados para la atención de pacientes de
medicina especializada y terapia física, se atendieron en promedio
2.190 consultas por mes, un 14% más que el año anterior.
Se ha definido ampliar la capacidad instalada en 2018, con 4 consultorios
más ubicados en el sector aledaño a la Clínica, buscando incrementar
la participación del paciente electivo quirúrgico.

Con respecto al año anterior se
evidenciaron incrementos en
urgencias gineco-obstétricas del
partos y cesáreas del

18%,

27%
y cirugías ginecológicas del
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31%

Para el primer trimestre del 2018 se están diseñando las Clínicas
Institucionales de Atención Integral, con diabetes y columna como
pilotos para la implementación del modelo.

Centro Diagnóstico
El Servicio de Cardiología aumentó en un 18% el número de
procedimientos (225 mensuales), principalmente ambulatorios, por
lo que ahora se trabaja en un proyecto de ampliación y crecimiento.
Gastroenterología, uno de los servicios que logró integrarse con un
mismo proveedor médico, presentó igualmente un crecimiento del
31% en el número de procedimientos endoscópicos mensuales.

Neurodiagnóstico mostró un crecimiento global de procedimientos
de un 26%, a expensas de polisomnogramas (34%)

Pediatría
El Servicio cuenta con un grupo de 36 Pediatras, 10 para la atención
de los pacientes hospitalizados y el resto para los de Urgencias. Presta
toda la atención pediátrica que no requiere Unidad de Cuidado
Intensivo, con un adecuado trabajo en equipo y seguimiento por
subespecialistas pediatras cuando se requiere.
Trabaja en el servicio centrado en el paciente, con un énfasis muy
especial en la educación del niño y su familia.
Atiende en promedio el 47% de las hospitalizaciones de la Clínica y
el 45% de todas las urgencias; con un porcentaje de hospitalización
promedio del 14% de los ingresos a Urgencias y una estancia
promedio de 2,1 día.

Calidad
Este ha sido un año de modernización del Sistema de Gestión de
Calidad de Clínica La Colina, dejando atrás la operatividad en la
recopilación de fuentes de mejoramiento al adquirir Almera Health®,
una herramienta de gestión que integra el Programa de Seguridad
del Paciente, la Gestión del Riesgo, el Programa de Experiencia del
Paciente, los Indicadores de calidad y las auditorias de calidad para
la construcción del Plan de Mejoramiento Institucional, avanzando
en las intenciones de corto plazo de lograr la acreditación.
En 2017 se presentaron espacios importantes de integración
Country – Colina, compartiendo las mejores prácticas, tendencias
y conocimientos de las dos instituciones que se reflejarán en un
modelo integrado de calidad en 2018.

ÁREA COMERCIAL
En el 2017 se pusieron en marcha iniciativas enfocadas en integración
de procesos y controles, entre las dos clínicas, los cuales al finalizar el
año se encuentran totalmente unificados.
El éxito comercial está fundamentado en tres pilares:
1. El alto grado de compromiso con el paciente, eje central de la
atención en todos los procesos.
2. Las relaciones cercanas con el cliente corporativo.
3. La permanente comunicación con los médicos adscritos.
Por esta razón a mediados del año se implementaron tres subgerencias:
Subgerencia de Experiencia del Paciente, Subgerencia Comercial y
Subgerencia de Relaciones Médicas.

Los cuatro indicadores tienen una congruencia y tendencia positiva,
representando la buena percepción que tienen nuestros pacientes
de su experiencia en las clínicas.
Estos resultados evidencian el compromiso de los distintos equipos de
trabajo, lo cual nos llena de orgullo y nos invita a ir siempre un paso
más allá en procura del bienestar de nuestros pacientes y sus familias.
Subgerencia de Relaciones Médicas
Es un área nueva y está enfocada en mantener el cuadro médico
completo de cada clínica, respondiendo de forma dinámica a cambios
generacionales y a nuevas necesidades de especialización. Con este
objetivo se realizó la actualización del catastro médico y se contrató
a una firma especializada para la realización de una encuesta cuyo
objetivo es medir la satisfacción de los médicos adscritos, al igual
que realizar una actualización de datos y una identificación asertiva
de sus necesidades y expectativas.
Subgerencia Comercial
Continúa consolidando las relaciones con los clientes corporativos:
Empresas de Medicina Pre pagada y Aseguradores de Salud.
Durante el año se realizaron comités interinstitucionales con los
principales clientes y reuniones desde la presidencia de la Clínica
con los directivos de las aseguradoras, lo que permitió realizar
ejercicios de referenciación, seguimiento, desarrollo y venta de
nuevos servicios.
En Clínica La Colina el mayor énfasis se realizó en la ampliación
de los servicios de urgencias, especialmente ginecoobstetricia,
cirugía ambulatoria y la ampliación de la contratación de consulta
externa con la mayoría de las empresas aseguradoras. Como valor
agregado se ofrece a los usuarios la toma de muestras de laboratorio
a domicilio.

ÁREA ADMINISTRACIÓN Y
FINANCIERA
Basados en el trabajo realizado en el año anterior en el aseguramiento
de los procesos y la forma de optimizar los resultados, el área de
administración y finanzas, durante el 2017, gestionó los siguientes
resultados:
•

El recaudo fue del 96% sobre el total de la radicación.

•

Al cierre del año, la rotación de cartera está en 80 días, un día
menos de lo presupuestado.

•

El cumplimiento del recaudo fue del 99,8% del proyectado en el
flujo de caja.

•

Se homologaron los procesos administrativos y financieros como
nutrición, infraestructura, gestión ambiental, tesorería, seguimiento
a la interventoría a terceros, cuentas medicas entre otros.

•

Se cumplió con el resultado presupuestal (EBITDA).

•

El resultado EBITDA se duplico con respecto al año pasado de 4
a 8 mil millones.

•

Los gastos de administración y ventas estuvieron en un 1% por
debajo del presupuesto.

La Subgerencia de Experiencia del Paciente
Fue reestructurada en búsqueda de fidelizar a los usuarios
construyendo una relación a largo plazo con las clínicas. Este
cambio también implicó hacer una modificación en la medición de
la satisfacción, que incluyó además de indicadores internacionales
como el NPS (Net Promoter Score), la medición de los pensamientos,
emociones, sentimientos y expectativas del paciente.
Mediación 2º
semestre
2017
Clínica
La Colina

Net
Promoter
Score (NPS)

Índice de
esfuerzo
(CES)

Customer
Advocacy
(CA)

Índice de
Satisfacción
(CSS)

36,9

1,9

4,3

84%
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Integración entre Clínica del Country y
Clínica La Colina alcanza a todas las áreas, desde la
gestión comercial hasta recursos humanos

ÁREA RECURSOS HUMANOS
Durante el año 2017, continuando con la integración de los
subprocesos de recursos humanos entre la Clínica del Country y
la Clínica La Colina, se realizaron ajustes en la estructura del área,
como la creación de la Subgerencia de Gestión Operativa, que tiene
a cargo la selección, contratación y gestión del todo el personal y la
Gestión Administrativa de Enfermería. Así como la implementación
de la Jefatura de Compensación y Nómina.
Selección y contratación
Se vincularon directamente a 149 personas de las cuales 32 corresponden
a cargos nuevos que cubren la apertura total de camas hospitalización
y ampliación de Urgencias y horario de salas de cirugía; 13 de estos
cargos no fueron presupuestados. Adicionalmente, a través de la
empresa de servicios temporales fueron vinculadas 77 personas a
lo largo del año.

de rumba, campeonatos de futbol femenino y masculino y bolos,
torneo de juegos de mesa y celebración de novenas navideñas.
Reconocimiento a las profesiones y oficios con una cena y stand
up comedy para celebrar el día de la enfermería, día del asistencialadministrativo. Se llevó a cabo la primera feria de emprendimiento
con la participaron de trabajadores y sus familias para dar a conocer
sus microempresas.
Salud y seguridad en el trabajo
Se realizaron las siguientes actividades encaminadas a dar cumplimiento
al Sistema de Gestión en Salud y Seguridad en el Trabajo, e integrar
las actividades del área entre las dos clínicas, con el diagnóstico inicial
de cumplimiento de estándares mínimos del SGSST de Terceros y la
evaluación de implementación del SG SST (73,25%).
•

Para el cubrimiento de vacantes y cargos nuevos, se consultaron
8.930 hojas de vida a través de la plataforma el empleo.com y se
entrevistaron 2.581 candidatos.

Campañas de fitness empresarial para el segmento miembros
superiores y miembros inferiores contando con la asistencia de
552 personas, escuelas terapéuticas para personal diagnosticado
con patologías o alteraciones osteomusculares de miembros
superiores e inferiores (25 asistentes).

•

Se realizaron 23 convocatorias externas para enfermería en las cuales
se entrevistaron 779 enfermeras jefes y 592 auxiliares de enfermería,
finalizando con la aprobación de 53 enfermeras jefes y 45 auxiliares de
enfermería. Internamente se hicieron 5 convocatorias y 4 promociones
al personal.

Capacitaciones de intervención de riesgo psicosocial Inteligencia
emocional, adaptación al cambio, comunicación asertiva y
buen trato intrafamiliar con la participación de 264 asistentes
y la convocatoria y capacitación teórico practica Brigada de
Emergencia.

•

Renovación del Comité Paritario de Salud Ocupacional y del
Comité de Convivencia Laboral para los próximos dos años.

Al cierre del año la planta de personal cuenta con 621 trabajadores
de planta y un indicador de rotación mensual de 1,83%.

•

Jornadas de vacunación Hepatitis B (63 dosis) e Influenza (189
dosis), exámenes médicos ocupacionales periódicos bianuales
con la asistencia de 367 personas. Se hizo el diagnóstico de
condiciones de trabajo para tareas críticas riesgo eléctrico y

Dando cumplimiento al plan de desarrollo se implementó el sistema
de gestión por competencias, iniciando con el levantamiento de
descripciones de cargo, seguido de la socialización de las competencias
Institucionales y la evaluación de gestión por desempeño anual.

riesgo psicosocial.
Se modificó el esquema de medición de dosimetrías mensuales

Este año se realizó la primera encuesta de clima y cultura organizacional,
obteniendo como resultado de 74%, seguida de la realización de
grupos focales para las áreas con resultados en microclima y liderazgo
inferiores al 70% con el fin de reforzar las competencias conductuales
de trabajo en equipo, comunicación y autodominio.
Bienestar y desarrollo
Con la finalidad de la integrar las dos clínicas y sus familias se
realizaron diferentes actividades como: el día de la familia, clases
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a trimestrales de servicios radiológicos no críticos manejando un
promedio de 24 dosímetros.
Programa de responsabilidad social
En desarrollo del programa de responsabilidad social se realizó el
levantamiento de la información para el primer informe de sostenibilidad
de la Clínica bajo la metodología de GRI 4, el cual fue publicado en
conjunto con la Clínica del Country.

ÁREA OPERACIONES
CONTROL DE GESTIÓN
En el año 2017 se finalizó la integración de los departamentos de
Control de Gestión de las clínicas, realizando una reestructuración
que permitió especializar las labores de la gerencia.
En lo concerniente a Business Intelligence, se realizó el análisis, el diseño
y la implementación inicial de la plataforma SAP BI-BW, sustituyendo a
los cubos de información de Microsoft BI, aumentando el alcance de
la información a un mayor grupo de usuarios, mediante la exposición
de tableros, reportes y presentaciones predeterminadas, unificando
la información en un solo repositorio y visualizando también la
información disponible de los demás módulos de SAP, que entraron
en producción a comienzos del año.
Gestión de Negocios
Con un mayor acercamiento a las áreas médicas mediante reuniones
de trabajo, se identificaron las necesidades de información de los
servicios clínicos. Así mismo se homologó la herramienta de Grupos
Relacionados de Diagnóstico (GRD) para las dos clínicas, sirviendo
como una herramienta comparativa funcional entre ellas.
Planeación Financiera
Se trabajó en la mejora constante de los indicadores estadísticos,
aumentando la confiabilidad y validez en la obtención de los
mismos. Se realizaron numerosos controles para la construcción de
la información estadística en la plataforma de Business Intelligence y
se analizaron oportunidades de mejora en servicio de hospitalización,
alimentación y aseo.
Control de Gestión
Se incrementaron los controles dirigidos a las áreas administrativas,
socializando el comportamiento de los costos y gastos, así como
el cumplimiento presupuestal de los mismos. Con una interacción
permanente con las áreas de contabilidad encargadas, también se
ha hecho una labor de mejora en la calidad de los costos y gastos
causados, lo que se refleja en reportes de utilidad por servicio más
veraces y de carácter automático.

CONTRALORÍA
Durante el 2017 se consolidó el sistema de control interno iniciado en
Clínica La Colina a finales de 2015, desarrollado bajo la metodología
COSO.

Adicionalmente, se realizaron actividades como:
a. Reportes mensuales a la Unidad de Información y Análisis Financiero
“UIAF”, relacionados con posibles operaciones sospechosas de
lavado de activos y financiación del terrorismo, sin presentarse
novedades, cumpliendo así con la normatividad colombiana.
b. Reporte a la Superintendencia de Industria y Comercio “SIC”, las
bases de datos actuales con las que cuenta la Clínica, tales como
pacientes, proveedores, maestro de personal, entre otras.
c.

Se empezó a sistematizar en el aplicativo “ALMERA” el registro y
control del sistema de gestión de riesgos, herramienta tecnológica
que será fundamental para el desarrollo de actividades de control
en el 2018.

SISTEMAS
Las áreas de Tecnologías de la información (TI) y de Proyectos, se
integraron para las dos clínicas en la Gerencia de Proyectos y TI, a
partir del 2017, a fin de evaluar e impulsar nuevas iniciativas, que
evolucionen hacia la construcción, implementación y desarrollo
de nuevos proyectos médicos y tecnológicos, que apalanquen el
crecimiento institucional en los próximos años.
Proyectos
Se inició el proceso de Planificación Estratégica, que culminará en
abril de 2018, mediante el cual se formulará la estrategia a cinco y a
veinte años para las clínicas, respondiendo a las nuevas realidades
del sector y de la empresa.
Un equipo multidisciplinario de las clínicas, obtuvo su certificación
en Buenas Prácticas de Innovación, con la metodología design
thinking. Este impulsará la generación de nuevos proyectos y
productos disruptivos.
En conjunto con la Vicepresidencia Médica se estructuró el nuevo
modelo médico institucional, que se implementará a partir del 2018, y
que permitirá la integración de las áreas médicas de la Clínica con las
de la Clínica La Colina. El nuevo esquema traerá mejoras en la calidad
de la atención teniendo como premisa fundamental la estandarización
de la práctica clínica, e impulsará el crecimiento de la oferta médica
de la Clínica con departamentos médicos más robustos, que generen
productos y servicios más especializados y enfocados en la resolución
de la alta complejidad.

CAPÍTULO 4 - CLÍNICA LA COLINA
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Durante el 2017, se consolidó
el sistema de control interno
iniciado a finales del 2015, dasarrollado
bajo la metodología

COSO

Tecnología
La integración de las áreas de TI, de Clínica del Country y Clínica
La Colina, le dió a la gestión de TI un rol mucho más protagónico
y estratégico. En el 2017 con el nombramiento del Subgerente de
TI y la creación de las jefaturas de Operaciones, de Plataformas y de
Aplicaciones, se consolidó un equipo que en 2018, desarrollará los
grandes proyectos de transformación digital de los próximos años.

Durante el año se apoyó a la Vicepresidencia Médica en la estructuración
del Nuevo Modelo Médico Institucional que se implementará a
partir del 2018, y permitirá la integración de las áreas médicas de
las dos clínicas. Esto traerá mejoras en la calidad soportadas en la
estandarización de la práctica clínica y apalancará el crecimiento de
la oferta médica con departamentos más robustos y con productos
más especializados y de vanguardia.

Otros logros:
•

Se alcanzó la estabilización del ERP de SAP y sus interfaces con
los demás sistemas.

•

Se centralizó la Mesa de Ayuda y la gestión de soporte técnico
del grupo.

Continuando ese trabajo, en 2018 se abordarán proyectos como:
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INFRAESTRUCTURA
Con el fin de bridar un mejor servicio a los pacientes y proveedores,
durante el 2017 se ampliaron los siguientes servicios:

•

La unificación de las Historias Clínicas y demás aplicaciones entre
las dos instituciones.

•

Urgencias Obstétricas: traslado al quinto piso y ampliación en
77.0 mts2.

•

La migración de la infraestructura tecnológica a un modelo de
hosting.

•

Rehabilitación Física: traslado al cuarto piso y ampliación en 66.0 mts2.

•

•

Aprovechamiento de sinergias y economías de escala con el
equipo de Banmédica, continuando lo logrado en el 2017 con
proyectos como el RIS/PACS corporativo, las compras de marca
única de microinformática y la implementación de una plataforma
colaborativa de primer nivel.

Urgencias: unificación de los servicios de caja y ampliación en
9.0 mts2.

•

Vestieres de médicos de cirugía: ampliación en 30.0 mts2.
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ACCIONISTAS

25,000%

50,00%

Mahecha
Casas S. en C.

Banmédica

2,570%
Ines Ortiz
de Casas S. en C.

22,430%
Casas Ortiz S. en C.
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553

Gerentes y
ejecutivos

Profesionales y
Técnicos

52
Trabajadores

621
TOTAL
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PACÍFICO ENTIDAD
PRESTADORA DE SALUD
DATOS RELEVANTES

M USD
400.896
Activos
EPS
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M USD

M USD

M USD

Patrimonio
EPS

Ingreso por Ventas
EPS

Utilidad del Ejercicio
EPS

183.837

484.630

26.016

DIRECTORIO
PRESIDENTE
CRISTIÁN ARNOLDS REYES
VICEPRESIDENTE
DIONISIO ROMERO PAOLETTI
DIRECTORES
WALTER BAYLY LLONA
ÁLVARO CORREA MALACHOWSKI
ALEJANDRO DANÚS CHIRIGHIN
JOSÉ RAIMUNDO MORALES DASSO
ALFREDO MORENO CHARME
ANTONIO TUSET JORRATT

ADMINISTRACIÓN
GUILLERMO GARRIDO LECCA DEL RÍO
Gerente General

JUAN CARLOS SALEM SUITO
Gerente de Asuntos Corporativos e Institucionales

ALDO GAGGERO MADRID
Gerente de Finanzas, Planificación y Control

CRISTIÁN CONCHA GIRARDI
Gerente de División de Prestación de Salud

FRANCISCO MONGE ZEGARRA
Gerente Legal

CARLOS SILES MOLINELLI
Gerente de la División de Seguros de Salud
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16.000
nuevos beneficiarios con un
potencial de atenciones y
una contención del costo de
atenciones en el extranjero

PACÍFICO SALUD EPS
Pacífico Salud es una sociedad que desarrolla actividades en el mercado de seguros de salud y en el mercado privado de prestación de salud.
Desarrolla sus operaciones bajo tres áreas de negocio:
1) División de Seguros de Salud
2) División de Negocios Clínicos
3) División de Negocios Especializados.

SEGUROS DE
SALUD

NEGOCIOS
CLÍNICOS

NEGOCIOS
ESPECIALIZADOS
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IDENTIFICACIÓN DE LA SOCIEDAD
RAZÓN SOCIAL
Pacífico S.A. Entidad Prestadora de Salud
OBJETO SOCIAL
El objeto exclusivo de la sociedad es dedicarse a
prestar los servicios de atención para la salud con
infraestructura propia y de terceros, desarrollando
las actividades permitidas por la Ley Modernización
de la Seguridad Social en Salud, Ley N° 26790, sus
modificatorias y demás disposiciones complementarias,
reglamentarias y conexas. La sociedad podrá también
realizar las actividades complementarias permitidas por
dichas normas, previo cumplimiento de los requisitos
exigidos por las normas legales y el acuerdo societario
correspondiente.
DOMICILIO LEGAL (*)
Av. Juan de Arona N° 830, San Isidro, Lima, Perú
R.U.C.
20431115825
TIPO DE ENTIDAD
Sociedad Anónima
DOCUMENTOS CONSTITUTIVOS
Escritura Pública de fecha 2 de agosto de 1999, otorgada
ante el Notario de Lima Dr. Rafael Toledo Segura, inscrito
en el asiento A00001 de la partida electrónica N°
11114827 del Registro de Personas Jurídicas de Lima, el 9
de agosto de 1999.
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
S/ 492.544.380 (soles peruanos)

ACCIONISTAS

50%
Pacífico Compañía
de Seguros y
Reaseguros S.A.

(*): Propiedad arrendada

50%
Empremédica S.A.
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SEGUROS DE SALUD
PACÍFICO ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD Y
PACÍFICO ASISTENCIA MÉDICA

DATOS RELEVANTES

651.160

N° de Afiliados EPS
(incluye SCTR Salud)

877.211

N° de Afiliados AMED
(Titulares)

M USD

M USD

Utilidad del Ejercicio
EPS Seguros
de Salud

Utilidad del Ejercicio
AMED

6.283
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226.197

N° de Beneficiarios EPS
(incluye SCTR Salud)

12.120

355.066

N° de Beneficiarios AMED

ADMINISTRACIÓN
CARLOS SILES MOLINELLI
Gerente de la División de Seguros de Salud

ROXANA DULANTO PEDREROS
Gerente de Servicios de Salud

ANA RAMOS ROJAS
Director Médico

JORGE GÓMEZ MILLA
Gerente de Área Técnica

JORGE ALARCÓN DE LA ROSA
Gerente de Operaciones de Salud

ROSALÍA TAMI OLIVARES
Gerente de Planeamiento y Control
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C
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ÁREA COMERCIAL
EPS
En el 2017 los objetivos estuvieron orientados a lograr un
crecimiento rentable, enfocando los esfuerzos en el ajuste técnico
de la cartera y gestión comercial que nos permita crecer en cantidad
de beneficiarios y empresas.
Con un enfoque de especialización en los clientes corporativos y
gran empresa, se continuó ejecutando el modelo de sectoristas,
el cual busca brindar una oferta de valor diferenciada y un servicio
personalizado a través de visitas programadas, campañas de
prevención y programas de fidelización que permitan mantener
altos niveles de retención y penetración en este segmento. Del
mismo modo, buscando la estabilidad de los clientes y nuestro
resultado, se logró mejorar el ratio de siniestralidad en este
segmento, gracias a la disciplina en la suscripción y a la estrecha
colaboración entre comercial y el área técnica.
Con la finalidad de acelerar el ritmo de captación y continuar
llegando a los segmentos de la pequeña y mediana empresa, en el
último trimestre del año, se inició un piloto de venta nueva con dos
asesores enfocados en captar empresas de este segmento. El reto
para el 2018, en este tipo de empresas, es desarrollar un modelo de
relacionamiento con base en el autoservicio.
En lo que se refiere a SCTR Salud, este año al igual que el año pasado,
el mercado se mantuvo sin variaciones. A pesar de esto, se logró un
crecimiento de prima directa superior al 5%, ganando participación
de mercado.

Adicionalmente, se continuó potenciando los canales de
distribución no tradicionales, al expandir nuestra red de asesores
en el canal SCTR Mix con la creación de una tercera agencia. Esta
estrategia permitirá seguir impulsando el crecimiento en la mediana
y pequeña empresa.

Eficiencia Operativa
En el 2017, se continuó con la estrategia de eficiencia operativa,
la cual busca reducir gastos, optimizar procesos y mejorar la
satisfacción de nuestros clientes. Se logró incrementar el porcentaje
de welcome pack digital entregados a nuestros beneficiarios
de 46% en el 2016 a 79% en el 2017. Del mismo modo, se logró
automatizar el 77% de los movimientos de altas y bajas de la EPS,
mejorando en 12 puntos porcentuales el ratio del 2016.

ASISTENCIA MEDICA
Durante el 2017, se continuó con el fortalecimiento de nuestros
canales de distribución, logrando un mayor acercamiento a través
de capacitaciones especializadas y herramientas de venta digital.

Red Regional Banmédica en productos integrales de alta
gama
En Junio del 2017, se incorporó la Red Regional Banmédica a los
productos Medicvida Internacional y Medicvida Nacional, lo cual
amplía la red a 3 clínicas en Chile y Colombia. Esta incorporación
da la opción a nuestros asegurados de acceder a una serie de
procedimientos que no se practican en el Perú. Adicionalmente,
trae un incremento de 16.000 beneficiarios con un potencial de
atenciones y una contención del costo de atenciones en el extranjero.

Acompañamiento técnico-comercial a canales
Gracias al trabajo conjunto con nuestros socios de negocio, los
corredores, se pudo crecer en primas en este segmento logrando
retener los clientes ganados durante el 2017 y generando nuevos
negocios.
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Se afianzó el acompañamiento a los canales con la finalidad de
fortalecer las etapas de prospección y venta. En relación a la fase
de preventa, se continuó con el afinamiento de la metodología
de venta y redefinición de instrumentos y piezas de venta nueva.
Adicionalmente, se llevó a cabo por primera vez un evento de

Se logró un crecimiento de prima
directa superior al
ganando
participación de mercado

5%,

capacitaciones especializadas para corredores y negocios directos,
el cual contó con la participación de representantes de Banmédica
y AXA Assistance.
En cuanto a la fase de venta, se llevó a cabo una iniciativa de
acompañamiento técnico-comercial para darle mayor velocidad a
los negocios, asegurándonos que se incurra en menos reprocesos
al anticiparse al ingreso de la solicitud.

Renovación de “Buenos clientes”
En el 2017, se logró desplegar con éxito el modelo de compensación
a los clientes que hayan demostrado tener un comportamiento
responsable en el uso de sus pólizas y un promedio de tiempo de
vida por encima de la cartera. Esta iniciativa ha demostrado lograr
una mayor retención impactando positivamente la rentabilidad de
la cartera.

GESTIÓN DEL BIENESTAR
Herramientas digitales de venta
Enfocados en llevar a cabo proyectos que apunten a la construcción
de una metodología de venta digital en salud, en el 2017 se inició
el desarrollo del aplicativo “Organízate”, el cual busca darle al asesor
de ventas las herramientas digitales necesarias para realizar una
correcta prospección y análisis de necesidades de los clientes
potenciales. Esta primera fase se lanzará durante el primer semestre
del 2018.

Durante el año 2017, se continuó con la estrategia de Gestión del
Bienestar, la cual está orientada a acompañar a nuestros beneficiarios
a lo largo de su ciclo de vida; monitoreando su salud y bienestar y
previniendo situaciones de riesgo, guiándolos en los momentos
de riesgo y enfermedad para direccionarlos a los servicios de salud
necesarios y facilitándoles conexiones de valor con terceros para
abordar de una forma integral su bienestar.

Adicionalmente, buscando la eficiencia y rapidez en el proceso
de venta nueva, se lanzó el PDF editable, el cual al cierre del 2017,
alcanzó el 42% de las ventas a través de Corredores.

TRANSFORMACIÓN TECNOLÓGICA

Consolidación del canal comercial EPS
En el 2017, continuando con la estrategia de venta cruzada de
productos de salud sobre nuestra cartera de clientes con planes EPS,
se sentaron las bases en relación a la adecuación de los procesos de
venta y renovación de productos individuales, para que a partir del
2018, puedan formar parte del portafolio de productos gestionados
por el equipo comercial de la EPS consolidando así la fuerza de
ventas propia de salud dirigida a empresas.

Durante el 2017, se continuó con la Estrategia de Transformación
Tecnológica iniciada en el 2016, a través de la definición de la
visión estratégica del negocio de salud y de la nueva plataforma
tecnológica sobre la cual se soporta el negocio.
Dentro de este visión se priorizó el tener la capacidad de poder
atender cambios en la velocidad de atención y el lanzamiento de
productos innovadores para mercados más exigentes, a través
de una única experiencia cliente y aprovechando las nuevas
metodologías de desarrollo y las nuevas tecnologías digitales.

CAPÍTULO 4 - PACÍFICO SALUD EPS
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DIRECCIONES COMERCIALES Y SUCURSALES
Oficina Principal (*) Avda. Juan de Arona N° 830, San Isidro, Lima - Perú
OFICINAS EN PROVINCIAS
Arequipa Avda. Bolognesi N° 301, Yanahuara
Chiclayo Calle San José N° 857
Cajamarca Avda. Mario Urteaga N° 657
Huancayo Jr. Ayacucho N° 282
Ica Avda. San Martin N° 1312, Mz “M-2”, Lote 40, Urb. San Isidro
Iquitos Yavarí N° 363 Of. 4, Edificio El Dorado
Piura Calle Libertad N° 657, Cercado
Piura (Fuerza de ventas) Avda. Loreto N° 865
Tacna Plaza Zela N° 975, Cercado
Cusco Jr. Julio C. Tello Mz C Lt 13 Urb. Santa Monica
Trujillo Avda. Victor Larco Herrera N° 505 - Trujillo
PLATAFORMAS DE ATENCIÓN AL CLIENTE EN CLÍNICAS - LIMA
Clínica Ricardo Palma Avda. Javier Prado Este N° 1066, San Isidro, Lima - Perú
Clínica San Pablo Avda. El Polo N° 789, Santiago de Surco, Lima - Perú
Clínica Anglo Americana Alfredo Salazar N° 350, San Isidro, Lima - Perú
Clínica San Felipe Avda. Gregorio Escobedo N° 650, Jesús María, Lima - Perú
Clínica Stella Maris Avda. Paso de los Andes N° 923, Pueblo Libre, Lima - Perú
Clínica Vesalio Joseph Thompson N° 140, San Borja, Lima - Perú
Clínica San Gabriel Avda. La Marina N° 2955, San Miguel, Lima - Perú
Clínica Sanna El Golf Avda. Aurelio Miroquesada N° 1030, San Isidro, Lima - Perú
Clínica Tezza Avda. El Polo N° 570 Urb. El Derby de Monterrico, Surco, Lima - Perú
Clínica Good Hope Malecón Balta N° 956, Miraflores, Lima - Perú
Clínica Jesús del Norte Carlos Yzaguirre N° 149, Los Olivos - Lima - Perú
Clínica Sanna San Borja Avda. Guardia Civil N° 337, San Borja, Lima – Perú
Clínica Centenario Peruano Japonesa Avda. Paso de los Andes N° 675, Pueblo Libre, Lima - Perú
Aliada Contra El Cáncer Avda. José Gálvez Barrenechea N° 1044, San Isidro, Lima - Perú
PLATAFORMAS DE ATENCIÓN AL CLIENTE EN CLÍNICAS - PROVINCIAS
Clínica Los Fresnos Jr. Los Nogales N° 175, Cajamarca, Perú
Clínica Limatambo Jr. Puno N° 265, Cajamarca, Perú
Clínica Peruano Americana Avda. Mansiche N° 810, Trujillo, Perú
Clínica Sánchez Ferrer Calle Los Laureles N° 436, Urb. California, Trujillo, Perú
Clínica del Pacífico Avda. Leonardo Ortiz N° 420, Chiclayo - Perú
Clínica Arequipa Esq. Puente Grau y Avda. Bolognesi s/n, Arequipa, Perú
Clínica San Juan De Dios Avda. El Ejército N° 1020 - Cayma, Arequipa, Perú
Clínica Sanna Del Sur Avda. Bolognesi N° 134 - Yanahuara, Arequipa, Perú
Clínica Valle Sur Avda. La Salle - Arequipa
Clínica Sanna Belén Avda. San Ramón N° 301, Urb. El Chipe, Piura, Perú
Clínica Pardo Avda. Los Incas N° 1408, Wanchaq, Cusco, Perú
Centro Salud Pacífico Talara Avda. Bolognesi N° 163-167, Distrito Pariñas, Talara, Perú
MÓDULOS BROKERS
Marsh Rehder S.A. Corredores de Seguros Calle Las Orquídeas N° 675, San Isidro, Lima - Perú
Willis Corredores de Seguros Avda. De la Floresta 497 N° 604, Urb. Chacarilla del Estanque, San Borja, Lima- Perú
Detec S.A. Corredores de Seguros Jr. Camelias N° 780 Piso 2, San Isidro, Lima - Perú
Mariategui JLT Corredores de Seguros S.A. Avda. Santo Toribio N° 173 Torre 8 Piso 7, San Isidro, Lima - Perú
Contacto Corredores de Seguros S.A. Avda. Del Pilar 180 N° 902 Urb. Chacarilla, Santiago de Surco, Lima - Perú
AON Graña Perú Corredores de Seguros S.A. Avda. Dionicio Derteano 144 Piso 11, San Isidro

(*): La propiedad ubicada en Avda. Juan de Arona N° 830, San Isidro, Lima, Perú, es propiedad de la entidad
Pacífico Compañía de Seguros y Reaseguros S.A.
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49

38

Gerentes y
ejecutivos

Profesionales y
Técnicos

316

403

Trabajadores

TOTAL
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NEGOCIOS CLÍNICOS
CLÍNICA SAN FELIPE
DATOS RELEVANTES

27.750

105

Mts2 construidos

63%

Ocupación de Camas

6.210

Nº Egresos
Hospitalarios

19

Nº box de
Consultas Médicas

Nº Pabellones

450

Nº Médicos

N° Box Emergencia

898

Nº Trabajadores

M USD

M USD

M USD

M USD

Activos

Patrimonio

Ingreso por Ventas

Utilidad del Ejercicio

30.997
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14.428

53.672

4.225

DIRECTORIO
PRESIDENTE
EDUARDO URRUTIA HEWSTONE

DIRECTORES
ÁLVARO CORREA MALACHOWSKI
ALDO GAGGERO MADRID
GUILLERMO GARRIDO LECCA DEL RÍO

ADMINISTRACIÓN
ROSA MARÍA VASQUEZ REYNOSO
Gerente General

RINA DURAND PALACIOS
Gerente de Operaciones

ERNESTO ASPILLAGA MOREY
Director Médico

JOSE PETITJEAN MALPARTIDA
Gerente de Administración y Finanzas
ANTONIO TOBARU HAMADA
Gerente de Proyectos
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18%
de incremento en
Parto Vaginal

ANTECEDENTES

Taller Prenatal y Programas de
apego incrementó en
fidelización de la gestante

15%

Fenómenos naturales y políticos de ámbito nacional e internacional
influyeron en nuestra economía, la cual presentó un crecimiento
del 2,8%. Sin embargo, a partir del segundo semestre 2017 el nivel
de confianza en la economía, según el Banco Central de Reserva, se
incrementó significativamente logrando una discreta reactivación
en la inversión pública como privada. El crecimiento en el sector
de servicios fue del 3%. El sector privado de salud mantuvo a los
mismos competidores representando cerca del 20 % de camas en
el sector de salud.
No obstante lo anterior, Clínica San Felipe logró un crecimiento en
ventas superior al 10% respecto al año anterior y de 6% respecto al
presupuesto. Esto, consecuencia de un comportamiento similar en la
actividad ambulatoria y hospitalaria, pero con un mayor componente
de complejidad en los casos clínicos y quirúrgicos.
La actividad en hospitalización se caracterizó por una alta ocupación en
unidades críticas, en especial en la UCI de adultos y UCI de neonatología,
manteniendo una ocupación constante mayor o igual al 68% y 78%
respectivamente. El alojamiento médico quirúrgico mantuvo 64%
de ocupación promedio. Los egresos hospitalarios fueron similares
al 2016 y 5% menor a lo esperado, sin embargo, la complejidad en el
mix del paciente trajo como consecuencia un incremento del 10%
en la cuenta promedio del paciente hospitalizado.
En 2017, la actividad ambulatoria presentó un crecimiento del 4%,
en especial en Pediatría, Medicina Interna y Traumatología. Esta
actividad logró compensar la caída del primer semestre en nuestro
centro médico de Camacho. Por su parte, la actividad de emergencia
comenzó por debajo de lo planificado en el primer trimestre del
año sin embargo, gracias a la incorporación de nuevos procesos y
protocolos de trabajo en el área de emergencia logramos recuperar,
en el segundo semestre del año, la actividad esperada, logrando llegar
al final del 2017 a niveles similares al 2016.
Lo anterior, explica la venta de USD 53,6 MM, que significa un crecimiento
del 16% respecto al 2016, así como resultado operacional de USD 9,0
MM que significa un crecimiento del 9% respecto al 2016; superando
el presupuesto en 10%. Este crecimiento es producto, además, de una
serie de esfuerzos y mejoras en la gestión de recursos en especial
del área logística.
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Clínica San Felipe logró
un crecimiento en ventas del

16%

superior respecto al año anterior

NUEVOS SERVICIOS E
INFRAESTRUCTURA
Durante el año 2017 se efectuaron una serie de habilitaciones en
el área de imágenes, mejorando los acabados de arquitectura para
facilitar el confort de nuestros pacientes, junto con ello se incorporaron
nuevos ambientes de ecografía y rayos X. Se adquirió un tomógrafo
Siemens Modelo SOMATOM DEFINITION FLASH con doble cabezal
que permite lograr 256 cortes, reduciendo significativamente los
tiempos de exposición a radiación y los requerimientos de contraste.
Junto con el tomógrafo, instalamos dos ecógrafos Siemens, uno con
opción de Elastometría. Así mismo, habilitamos una opción 3D en
nuestro angiógrafo y se adquirió un nuevo equipo de radiología
para estudios gastroenterológicos. Finalmente, se remodeló el área
de imágenes de nuestro Centro Médico Camacho incorporando un
nuevo ambiente de mamografía y un nuevo tomógrafo.
De acuerdo a nuestro plan médico de aliviar la alta ocupación en
áreas criticas, las cuales superaban promedios mensuales de hasta
85% en el 2016, en el mes de marzo se abrieron 12 habitaciones de
cuidados intermedios bajo el formato “Step-Down”, el cual se integró
a la unidad crítica optimizando la gestión de camas del paciente
crítico por su complejidad, buscando plantear un nuevo estándar de
flujo de pacientes. Es así que al cierre del ejercicio, la nueva área de
cuidados intermedios presentaba una ocupación del 60%. Esta nueva
unidad, que cuenta con monitores centralizados y está a cargo del

Coordinador de la Red Crítica, está destinada para pacientes de menor
complejidad, así como de un grado de dependencia también menor.
A los dos meses de la apertura de la UCIN II se logró descongestionar
la ocupación de la UCI y UCIN I que contaban ya en ese momento
con una ocupación por encima del 85%, lo que permitió una mayor
rotación de camas de alta complejidad y disponibilidad para la
atención de pacientes quirúrgicos.

En el mes de abril se presentó el renovado Servicio de Neonatología y
UCI Neonatal, el cual duplicó su capacidad original. La Unidad brinda
una atención neonatal completa, que va desde el alojamiento conjunto,
la lactancia materna y el contacto precoz hasta la patología de alta
complejidad tales como cirugías cardiovasculares. Nuestra Unidad
de Neonatología se ha convertido en un centro de referencia para
casos complejos. Está equipada y preparada para atender todo tipo
de situación, fomentando la integración de los padres en el proceso
de recuperación del niño, fortaleciendo el vínculo madre – hijo y
simplificando la transición de la Clínica a la casa. El servicio puede
atender hasta 13 recién nacidos simultáneamente.
Siguiendo con los planes de mejora en los servicios clínicos, durante
el primer trimestre 2018 se habilitará una nueva área de servicios
de gastroenterología, la cual contará con dos salas de endoscopia,
una sala de Ph metria y 6 camillas de recuperación. Asi mismo, se
contará con un área destinada a pacientes de Cirugía Ambulatoria,
lo cual facilitará la operatividad de las mismas y reducirá tiempos y
costos de las cirugías.
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PLAN MÉDICO
Si bien la actividad hospitalaria se ha mantenido en niveles similares
al año anterior, la complejidad en las atenciones médicas en la
Clínica ha incrementado, evidenciándose por la sostenibilidad en la
ocupación de las unidades criticas (>85%). Considerando que el 41%
de ingresos provienen de la emergencia se desarrolló el proyecto de
“Hora de Oro” el cual permite abordar inmediatamente al paciente
en un trabajo de equipo médico-administrativo el cual logra resolver
el destino de pacientes con 6 patologías en 1 hora (infarto cardiaco,
enfermedad cerebrovascular, sepsis, insuficiencia respiratoria, poli
traumatizado y abdomen agudo quirúrgico). Esta intervención
permite, con un trabajo conjunto, disminuir los tiempos de espera
de ingreso a unidad crítica e incrementar el intervalo de sustitución
de los boxes en la emergencia.
Respecto a las horas médicas, en el 2017 se incrementaron en 12%,
enfocadas principalmente a mejorar la oferta médica en nuestro
Centro Ambulatorio Camacho en las especialidades de Medicina
Interna y Gastroenterología.

CALIDAD Y SEGURIDAD EN
LA ATENCION DEL PACIENTE
El sistema de calidad mediante el cual se trabaja en Clínica San Felipe
ha permitido alcanzar indicadores de excelencia a nivel administrativo
y asistencial. Conforme a los datos obtenidos del Comité de Calidad
se continúa auspiciando a los servicios que logran los ceros en
bacteriemia asociada a catéteres, a neumonía asociada a ventilación
mecánica y a infecciones asociadas al uso de sondas en las unidades
críticas. Estos ceros han alcanzado a los counters de emergencia, en
los cuales desde el Comité de Calidad se han empezado a medir cero
re-procesos y errores. Nuestro modelo de Gestión de Riesgos y Gestión
temprana de los incidentes asistenciales con un impacto en pacientes,
médicos y profesionales asistenciales, así como administrativos han
permitido sostener la captación de incidentes y a través de su gestión,
disminuir la tasa de eventos adversos con un riesgo actual de 2.3
eventos por cada mil egresos y una tasa de eventos centinelas de
0.1 por 1000 egresos.

administrativas en los hospitales, de forma tal que la comprensión
de las tareas y roles ejercidos permitan reducir brechas y potenciar el
desarrollo de propuestas conjuntas para trabajo en equipo logrando
excelencias operacionales.
Además y en concordancia con la formación de líderes, se tuvo
la oportunidad de enviar al 80% de nuestros supervisores y jefes
administrativos y asistenciales al Programa de Habilidades Ejecutivas
en la Escuela de Alta Dirección de la Universidad de Piura; el programa
está enfocado a capacitar en estrategia, sistemas de control, gestión
de personas y liderazgo.
Por tercer año consecutivo , se desarrolló en la institución el Reto a
la Excelencia, actividad que permite a todos los colaboradores que
forman parte de la familia San Felipe reunirse en equipos de trabajo
multidisciplinarios para la presentación de proyectos desarrollados o
en desarrollo, que representen un impacto en la calidad del servicio,
mejoras u optimización de recursos. Este año con un trabajo conjunto
entre la dirección médica y el área de comunicación interna de
recursos humanos se logró contar con una página web en la cual se
encuentran los 17 proyectos inscritos para el concurso, de los cuales
más del 60% integran trabajo asistencial y administrativo. Todos los
proyectos incluyen data estadística y videos hechos por los propios
trabajadores. Al cierre del ejercicio, según el registro de la web se
podía advertir que cerca del 90% de trabajadores habían revisado
los proyectos.
Durante el 2017 se desarrollaron una serie de iniciativas a fin de mejorar
la comunicación con la comunidad San Felipe y a la vez, lograr un
mejor desempeño y formación del personal.
Es así que el 2017 la Dirección Médica inicia “Conexus”, un boletín
semanal que ha logrado consolidarse como el canal de comunicación
entre la Institución y el staff médico. El boletín es enviado a nuestros
425 médicos de Staff en el cual se informa desde asuntos regulatorios
o institucionales hasta novedades en los servicios médicos y eventos
en general de la comunidad San Felipe. En 2017 también se comienza a
desarrollar formalmente el área de Comunicación Interna y Capacitación,
la cual tiene como primera tarea actualizar todos los roles y perfiles
de cada colaborador dentro de una actividad que involucró al 100%
de las jefaturas y gerencias.

GESTIÓN ADMINISTRATIVA
CAPACITACIÓN, DOCENCIA Y
DESARROLLO HUMANO
En el año 2017 se ha venido trabajando desde varios frentes el desarrollo
de los líderes medulares o líderes ¨Core¨ de la Institución. Con el
objeto de fomentar equipos de gestión administrativo-asistenciales,
tuvimos un curso auspiciado por Johns Hopkins International que
con el apoyo de conferencistas expertos en estos temas, presentaron
tanto a médicos como a profesionales asistenciales y administrativos,
una serie de tópicos que permitirían conocer las interacciones médico
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En el 2017 la Gerencia de Administración y Finanzas inició el proyecto
de Recaudación de Efectivo Automático y Seguro “Compu Safe”. Este
proyecto se implementó durante el primer trimestre 2017 convirtiendo
la recaudación manual y engorrosa en una actividad automática y
segura. Abarcó todas las áreas de la Clínica como atención ambulatoria,
farmacia, servicios de imágenes, emergencia y hospitalización con un
total de 60 puntos de recaudación. Con ello, se eliminó la supervisión
presencial, se trasladó el riesgo del dinero a la empresa recaudadora,
se redujeron los faltantes y sobrantes de caja, la probabilidad de dolo
o ingreso de billetes falsos y se redujeron tiempos de recaudación,
procesos de control y análisis de información.

Debuta el proyecto de
“Hora de Oro”
con excelentes resultados
en la resolución del destino
de nuestros pacientes

La Gerencia de Operaciones mejoró la gestión de la cadena de
abastecimiento de fármacos y material médico a través de un análisis
de procesos y estudio de tiempos. Gracias a este esfuerzo se logró
optimizar la atención a las centrales de enfermería alcanzado un índice
de satisfacción del 80%, lo que a su vez impacta en la satisfacción del
paciente. Asimismo se lograron ahorros por la gestión de inventarios y
sustitución de insumos de economato y hotelería luego de un análisis
precio/calidad comparado con clínicas del grupo.

GESTIÓN COMERCIAL
Durante el primer trimestre del 2017 se actualizó información del
Staff Médico en nuestra nueva página web. Este Directorio incluyó
perfil académico, área de preferencia y fotos. La actualización
permitió el lanzamiento del Agendamiento de citas Web en el mes
de octubre. Junto a esta iniciativa, se lanzó a fines del 2017, el App
de Agendamiento de citas para Android y Iphones, los cuales se
encuentran en marcha blanca.
Durante el primer semestre del año se realizó el lanzamiento de
nuestra renovada área de Neonatología, la cual fue ampliada para
recibir hasta 13 recién nacidos en estado crítico o intermedio. Cuenta
también con una zona de alojamiento y programas dirigidos a generar
lazos afectivos entre el recién nacido y su padres.
La Unidad de cuidados intensivos de nuestra Neonatología se ha
convertido en una unidad referente de Obstetricia de Alto Riesgo,
es por eso que contamos con un índice de 21% de tasa de admisión
de nacidos vivos a la unidad. Nuestra “Neo” es una de las pocas que
realiza cirugías cardiovasculares complejas y actualmente se encuentra
desarrollando el proyecto de unidad de Perinatología.
Durante el segundo semestre se realizó el relanzamiento del programa
“Nacer Seguro”. Este programa se reestructuró en coordinación con
Neonatología, el área de Obstetricia y Ventas. Para ello se redefinió la
ruta del paciente , captando a las futuras mamás desde el consultorio
del médico , ofreciéndoles además de nuestras salas de parto , LDR, y
suites ; Talleres Pre natales, programas de Contacto Precoz, Lactancia
Materna, Papa Canguro y el soporte y tranquilidad de contar con un
área completamente renovada y completa de Neonatología. De esta
manera, a través de nuestro programa “Nacer Seguro” fomentamos
el apego o contacto piel con piel entre el recién nacido y la madre
y el padre, inmediatamente producido el parto, siempre y cuando
las condiciones de la madre y el bebé así lo permitan. La técnica de
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Nuevo proyecto de Recaudación
de Efectivo Automático y Seguro

“Compu Safe”
facilita y optimiza los
procesos de recaudación

apego genera lazos afectivos entre el bebé y sus padres. Para el recién
nacido es su primera experiencia extrauterina, por lo que procuramos
que sea lo más placentera posible. El bebé percibe una sensación
de seguridad y armonía logrando un vínculo intenso y permanente
con sus padres. En el primer semestre del 2018 seguiremos con este
programa e incluiremos campañas publicitarias en medios digitales,
con ello esperamos incrementar el número de nacimientos en un 30%.

Medicina del Sueño. El Centro de Especialidades Médicas contará con
Servicio de Emergencia las 24 horas con capacidad de resolución y
derivación posterior a las clínicas del grupo. Esta sede se construirá en
un terreno de 2.000 mts2. se ofrecerán los servicios en 32 consultorios,
14 boxes de emergencia, 6 habitaciones, 2 salas de cirugías, área
de imágenes, laboratorio, y rehabilitación física. Adicionalmente,
contaremos con 74 estacionamientos subterráneos y cafetería.

PROYECTOS EN MARCHA

•

“Cero Eventos” de Neumonía Asociada a Ventilación invasiva e
ITU asociada a dispositivos por cuarto año consecutivo.

•

18% de incremento en parto vaginal y contacto precoz en partos
y cesáreas, en el 40% de los nacimientos.

•

El desarrollo de Taller Pre Natal y programas de apego incrementó
en 15% la fidelización de la gestante.

•

90% del personal participando en el Proyecto Reto a la Excelencia.

•

Agendamiento vía Web y Apps en dispositivos móviles.

•

Incremento de cirugías de emergencia en 4%.

•

Servicio de Hemodinamia.

Se tiene planeado iniciar el proyecto de Centro de Especialidades
Médicas al este de la ciudad. Hemos iniciado gestiones administrativas
y hemos desarrollado un anteproyecto para lo que será el Centro
Médico con mejor estándar clínico en La Molina. Considerando que
el 60% de la población de influencia son familias jóvenes estaremos
poniendo foco en servicios acordes a la población joven del sector.
De esta manera desarrollaremos a detalle Pediatría, Ginecología y
Obstetricia con sus sub especialidades. Así mismo, contaremos con
Medicina Deportiva – Rehabilitación, Cirugía Plástica, Odontología y
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14.693

Nº Camas

76%

7.075

Ocupación de Camas
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Hospitalarios

5
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Nº Trabajadores
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Activos
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ANTECEDENTES
El año 2017, Clínica San Borja consolidó su crecimiento en ingresos
y rentabilidad a través de la generación de eficiencias en procesos
críticos que han permitido optimizar la utilización de las áreas que
generan mayor valor. Así, en el 2017, la Clínica ha incrementado
sus tasas de ocupación en áreas críticas de 55% a 66%, se han
incrementado el número de cirugías en 3% con respecto al año
anterior; y, se consolidó la oferta de trasplantes alcanzando una tasa
de ocupación promedio de 45% en las habitaciones de aislamiento
especializado, significativamente superior al 2016.
Por otro lado, en el 2017 se amplió el área de urgencias habilitando
una nueva sala de observación con 6 boxes adicionales más un
tópico de inyectables para nuestros pacientes ambulatorios. Esto
permitió mejorar la calidad de atención del servicio, además de
incrementar la tasa de derivación a hospitalización de 9,9% a 10,4%
con respecto al 2016.
Así también, el 2017 se puso en marcha la implementación del
proyecto de historia clínica electrónica en el servicio de consulta
electiva, con lo cual se cumple la normatividad vigente en el país y
es parte de un proyecto integral que durante el año 2018 continuará
con los formatos para emergencia y hospitalización.
El crecimiento de la actividad de la Clínica en el 2017 se ha visto
reflejado en el número de egresos hospitalarios, que ascendió
a 7.075; cifra 7% mayor que el 2016. Además de esto, la estancia
promedio se ha reducido de 4,3 días a 4,1 días de un año a otro,
lo que ha contribuido con un ticket medio por día cama mayor en
15% frente al del 2016. Asimismo, el número de cirugías ascendió a
4.491; cifra 3% mayor que el 2016.
Del lado de la atención ambulatoria –consultas electivas y de
urgencia- el número de atenciones el 2017 ascendió a 242.270,
lo que significa una caída de 1,5% respecto del año anterior. No
obstante, los ingresos se compensaron por un ticket medio mayor
en 8% frente al mismo periodo.
Así, los ingresos totales de la Clínica ascendieron a M USD 46.264
en el periodo, cerrando el año con un patrimonio total de
M USD 11.236.

ÁREA MÉDICA
•

•
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Durante el segundo trimestre del año, se implementó y habilitó
la sala de observación de emergencia para mejorar el flujo
de pacientes. Con esta mejora se incrementó la capacidad
operativa del Servicio en un 50% y la misma permitió dinamizar
los procesos y tuve repercusión directa en la satisfacción del
usuario.
Implementación del proyecto de historia clínica electrónica en
los servicios de consulta electiva durante el último trimestre
del año, con lo cual se cumple la normatividad vigente en el
país y es parte de un proyecto integral que durante el año 2018
continuará con los formatos para urgencia y hospitalización.
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•

En el primer trimestre se puso en funcionamiento la nueva
Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos lo cual ha permitido
potenciar la capacidad resolutiva de la Clínica y gestionar mejor
los riesgos asumidos frente a la superintendencia de salud del
país.

•

Desde el mes de enero de 2017, se instaló el Comité de
Trasplantes de Médula Ósea integrado por Clínica San Borja,
Aliada y Pacífico (trasplantador, prestador y financiador) lo cual
ha permitido dinamizar la utilización de las 4 habitaciones de
aislamiento especializado para este tipo de pacientes. Durante
el 2017 se realizaron 13 trasplantes.

•

Se remodeló toda la Unidad de Gastroenterología de la Clínica,
con rediseño de los ambientes priorizando el flujo de pacientes
y garantizando un mayor nivel de bioseguridad y optimización
de equipamiento médico y mobiliario.

•

Se remodeló toda la Unidad de Cuidados Intensivos de Adultos,
las antiguas instalaciones eléctricas y reforzamiento de la
infraestructura y mobiliario con énfasis en la bioseguridad y
bajo criterios de seguridad y salud en el trabajo.

•

Se puso en funcionamiento el nuevo ambiente para cirugías
ambulatorias dentro del servicio de centro quirúrgico. Este
nuevo servicio tiene su propio flujo de procesos administrativos
y su habilitación permitió la instalación de una unidad de
farmacia que permite el abastecimiento completo del servicio.

ÁREA COMERCIAL
En el 2017 se mantuvo la estrategia de fidelización de la cartera de
afiliados y la estrategia de crecimiento para atraer nuevos afiliados
al Plan de Salud Familiar de la Clínica, logrando un crecimiento del
6% neto respecto al 2016.
Se redujo en 1% la morosidad, ya que se amplió el canal de pago
a través de la Red del Banco de Crédito, logrando descentralizar los
pagos para facilitar a los afiliados el cumplimiento de sus cuotas
mensuales.

Se incrementó la capacidad
operativa del Servicio de
Emergencia en un

50%
Dentro de la estrategia de crecimiento, SANNA / Clínica San Borja,
mantiene su compromiso en fomentar las buenas prácticas, ofrecer
alta tecnología de vanguardia y seguridad al paciente, por ello
se amplió el servicio de urgencias a través de su nueva sala de
observación de emergencia.
Asimismo, se continúa promoviendo las visitas comerciales a
las empresas vinculadas a la Clínica, logrando gestionar charlas
y campañas de salud en sus instalaciones, contribuyendo en la
prevención y cuidado de la salud.
Por último, SANNA / Clínica San Borja, continúa trabajando en
pro de la comunidad sanborjina, por ello este 2017, gestionó la
donación de 3 cabinas y equipos médicos para medir el peso, talla
y presión arterial, ubicadas estratégicamente en un espacio público
de alto tránsito vecinal, como es el Pentagonito. Esto, sumado a las
campañas de salud que se realizaron en el distrito para lograr en la
comunidad una vida SANNA.

ÁREA ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS
•

Se mantienen líneas de capital de trabajo disponibles con dos
entidades de prestigio del sistema financiero por USD 5.0 MM y
líneas de leasing disponibles por USD 2.0 MM.

•

Habilitación de un nuevo sistema automatizado de recaudación
de efectivo que permite generar eficiencias en la gestión de
tesorería de la Clínica.

•

Gestión de gastos en caja chica y logros de eficiencias en el
proceso documentario de pagos a proveedores.

•

Implementación integral del área de Hotelería Hospitalaria
(unificación de las áreas de Ropería y Housekeeping).

•

Revisión conjunta de gastos y estructuras organizacionales con
Clínica San Felipe, logrando ahorros significativos en ambas
clínicas.

•

Implementación de plan de compras de equipos biomédicos.

ÁREA RECURSOS HUMANOS
CLIMA Y BIENESTAR LABORAL
En una búsqueda permanente de mejorar el bienestar de nuestros
colaboradores, la Gerencia de Recursos Humanos desarrolló
variadas iniciativas, destacando de manera especial actividades de
integración como: premiación a la calidad de servicio, competencia
de postres peruanos, concursos, reconocimiento de desempeño y
la fiesta de fin de año.
En esta oportunidad se realizó un especial reconocimiento a
quienes han cumplido 20, 25, 30, 35 y 40 años en la Clínica,
destacando la trayectoria y el compromiso de cada uno de ellos.
También se reconoció por parte de nuestros pacientes, el trabajo
de nuestras áreas por la calidez de servicio y el compromiso con
ellos realizando cartas de felicitaciones para el fortalecimiento de
nuestras buenas prácticas.

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Durante el 2017 hemos cumplido en un 90% nuestro programa
de seguridad y salud ocupacional, a través de la prevención de
accidentes, monitoreos, exámenes médicos, vigilancia médica,
pausas activas, programa de gestantes, programa de nutrición
y capacitaciones; lo que se refleja en un incremento en el nivel
de satisfacción para los trabajadores de la Clínica, así como el
cumplimiento de la normativa de salud laboral.

FORMACIÓN Y DESARROLLO CONTINUO
En el año 2017 reforzamos nuestra área de aprendizaje y desarrollo
en nuestros programas de inducción y el entrenamiento de
nuestros jefes en sus habilidades de liderazgo y motivación.

ÁREA OPERACIONES
•

Se inició la primera etapa de la mejora al flujo de cirugías
desarrollando el pre-agendamiento en quirófanos, con la
finalidad de ganar eficiencias en la programación quirúrgica.

•

Se incorporó a la Gerencia de Operaciones el Área de Servicio
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Los ingresos totales de la Clínica
ascendieron a

M USD 46.264
en el periodo, cerrando el año con un
patrimonio total de M USD 11.236

al Paciente, con la finalidad de implementar mejoras al proceso
de detección y atención de reclamos.
•

Se implementó el Proyecto de Expediente Digital Ambulatorio
y Emergencia (Fase Costo Paciente Mes – 58% del total de
atenciones de la clínica) que permitió redistribuir las tareas de
compaginado de expedientes y eliminar el gasto en personal
externo.

•

Se redujo el error en tramas para el envío de expedientes a
Pacífico EPS de 33% a 2%.

•

En el 2017 se redujo el monto de cuentas incobrables en 18%
frente al año 2016, esto debido al afinamiento de controles y
políticas para el pago de coaseguros y al seguimiento de casos
hospitalarios.

•

En el último trimestre se inició con el despliegue de la nueva
herramienta de Ficha Electrónica, que cumple con la normativa
nacional vigente para el registro de campos y autorizaciones.
Este nuevo sistema permitirá mejorar la calidad de la atención,
la seguridad del paciente y la explotación de información para
fines académicos del cuerpo médico.

•

Se llevó a cabo el desarrollo de integración del sistema de
gestión de la Clínica por primera vez con sistemas de gestión
de radiología, próximos a iniciar sus operaciones en febrero de
2018.

•

Incorporación al nuevo esquema de leasing operativo de
equipos de cómputo bajo las condiciones obtenidas por el
grupo Credicorp, esto tendrá un impacto del 22% de reducción
de costos en los nuevos equipos y las renovaciones durante los
próximos 36 meses.

SISTEMAS
•

•
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Iniciando el año 2017 se puso en marcha el uso de distintas
herramientas bajo el proyecto de “Arquitectura de Inteligencia
de Negocios”, priorizando la automatización de reportería
para mandos medios y la gestión unificada de indicadores
definidos por gerencias. El proyecto cumplió con una
metodología de construcción y documentación de modelos
multidimensionales para un análisis estructurado. Durante el
año, más áreas se fueron sumando a esta solución.
Se modificó la estrategia del área de desarrollo, dependiendo
menos de proveedores externos y más de los desarrollos ágiles
que el nuevo perfil de colaborador con el que contamos.
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INFRAESTRUCTURA
•

Puesta en marcha de la nueva sala de observación de
emergencia.

•

Habilitación completa del área de Unidad de Transplante de
Medula Ósea, obteniendo una calificación internacional ISO 7.

•

Obtención del Certificado de Defensa Civil en el local Belmont
(incluyendo mejoramiento de Infraestructura).

•

Recuperación de 2 habitaciones adicionales en el piso 3.

•

Implementación de nuevo auditorio y sala de psicoprofilaxis
en el edificio Bernini.

IDENTIFICACIÓN DE LA SOCIEDAD
RAZÓN SOCIAL
La Esperanza del Perú S.A.
OBJETO SOCIAL
Entidad privada de servicios de salud.
DOMICILIO (*)
Avda. Guardia Civil N° 337, Urb. Corpac - Distrito San
Borja, Provincia y Departamento de Lima, Perú
R.U.C.
20100176964
TIPO DE ENTIDAD
Sociedad Anónima
DOCUMENTOS CONSTITUTIVOS
Por Escritura Pública del 15 de Febrero de 1974
ante notario Felipe de Osma y por Junta General
Extraordinaria del 04 de Enero de 1974 y su ampliatoria
del 05 de Enero de 1974, se modificó totalmente los
Estatutos y la sociedad se denominó “La Esperanza del
Perú S.A.” siendo sus siglas LEPSA.
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
S/ 30.080.577 (soles peruanos)

ACCIONISTAS

99,98%

0,01%

Pacífico Compañía
de Seguros y
Reaseguros S.A.

Pacífico S.A. Entidad
Prestadora de Salud

0,01%
Empremédica S.A.

ADMINISTRACIÓN Y PERSONAL

11

511

Gerentes y
ejecutivos

Profesionales y
Técnicos

274

796

Trabajadores

TOTAL

(*): Edificación que pertenece a El Pacífico Peruano Suiza Cía. de Seguros y Reaseguros, quienes arriendan el
inmueble a La Esperanza del Perú - Clínica San Borja.
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DATOS RELEVANTES

3.012

Nº Camas

66,9%

3.344

Ocupación de Camas

Nº Egresos
Hospitalarios

3

Nº Pabellones

283

Nº Médicos

22

Nº box de
Consultas Médicas

281

Nº Trabajadores

M USD

M USD

M USD

M USD

Activos

Patrimonio

Ingreso por Ventas

Utilidad del Ejercicio

6.895

222

39

Mts2 construidos
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2.932

12.817

498

DIRECTORIO
PRESIDENTE
EDUARDO URRUTIA HEWSTONE

DIRECTORES
ÁLVARO CORREA MALACHOWSKI
ALDO GAGGERO MADRID
GUILLERMO GARRIDO LECCA DEL RÍO

ADMINISTRACIÓN
RAÚL HERRÁN OLAZÁBAL
Gerente General

CARLOS ROJAS MARÍN
Director Médico
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Renovación de la Acreditación
Internacional con

Acreditas Global International
en Agosto de 2017

ÁREA MÉDICA
•

Renovación de la Acreditación Internacional con Acreditas
Global International en Agosto de 2017. Desde 2014 es la única
Clínica fuera de Lima en lograr una acreditación internacional.

•

Visita de SUSALUD en Septiembre de 2017, con 93% de
cumplimiento en los estándares con observaciones de bajo
riesgo.

•

•

-

Se concreta proyecto de ampliación de 12 nuevos consultorios,
suponiendo un total de 34 consultorios propios para el primer
trimestre del 2018.
Equipar nuevas áreas:
• Gastroenterología: Implementación de nuevo equipo de
endoscopía, test del aliento, impedancia corporal. Equipos
de alta resolución con tecnología de alta gama.
• UCI (central de monitoreo y dos ventiladores y monitores).
•
Unidad Cuidados Especiales Pediátricos.
• Central de Esterilización.
• Central de monitoreo entre UCI-UCIN-UCE.
A lo largo del año 2017 han ingresado 54 médicos, principalmente
en las siguientes especialidades; Ginecología (9), Cirugía
General (7), Urulogía (7), Traumatología (7), Anestesiología
(5), sub especialidades pediátricas como Gastroenterología
Pediátrica (1), Cirugía Pediátrica (1), Endocrinología Pediátrica
(1), Neumología Pediátrica (1), Cardiología Pediátrica (1), entre
otras especialidades.

Hospitalario:
•

Incremento de la ocupabilidad promedio anual de 53% en el
2016 a 66% en el 2017.

•

Promedio de cirugías último trimestre del año: de 153 en el
2016 a 171 en el 2017.

•

Índice quirúrgico promedio 69,5%.

Emergencia:
•

Ocupabilidad promedio anual se mantiene en el 47% durante el
2017.

•

Enfoque en mejora de ratios de derivación, logrando un ticket
promedio en el último trimestre de S/ 209 en el 2016 a S/ 228 en
el 2017.

ENFERMERÍA
•

Eficiencia en el Proyecto de Cirugía Segura , con la asignación de
una enfermera de ruta pre quirúrgica logrando así, disminuir los
tiempos de atención, asegurar el cumpimiento de los procesos
y satisfacción de los usuarios y familiares.

•

Implementación Unidad de cuidados Especiales Pediátricos,
contando con 2 camas, con enfermeras especialistas para
atención a niños con patologías más complejas.

•

Implementación del programa de inducción y capacitación
permanente dirigido al personal nuevo, así como evaluación
por competencias del 98% de personal de enfermería en las
áreas teórico práctico y actitudinal para el aseguramiento de la
calidad del cuidado.

Ambulatorio:
•
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Revisión de asignación de consultorios para mayor eficiencia.
Actualmente tenemos una asignación de consultorios promedio
de un 60 %, 55% mañana y 65% en la tarde respectivamente. Las
variaciones con respecto al 2016 se deben al incremento de 3
consultorios en el 2017.
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INFRAESTRUCTURA, EQUIPOS Y SERVICIOS
HOTELEROS
•

Respuesta y mejoras efectivas de infraestructura frente al
desastre natural del mes de marzo 2017.

•

Operatividad del sistema de climatización AAON de Sala de
Operaciones.

•

Nueva distribución de la Central de Esterilización.

•

Construcción de nuevo Centro de Atención Ambulatoria, con
inicio de atenciones en el 2018.

•

Efectividad en la disponibilidad y calidad de uso de espacios
mediante remodelación de habitaciones.

•

Implementación y equipamiento de Unidad de Cuidados
Especiales Adultos; Unidad con un promedio de 3 camas, con
enfermeras especialistas para atención de adultos complejidad III.

•

Satisfacción de los pacientes respecto a infraestructura mayor al
92%.

SISTEMAS Y PROCESOS
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN
Control de quejas y reclamos:
•
•
•

Automatización del proceso de quejas.
Indicadores de gestión de quejas y reclamos.
Cumplimiento normativo.

Automatización del Proceso del Centro Quirúrgico:
•
•

ÁREA RECURSOS HUMANOS

Digitalización del 99% de documentos asistenciales.
Indicadores de gestión de tiempos y atención.

Devengado: Control de registros operativos en los procesos CORE.
•

Se inició un programa de capacitaciones en Protocolos de
Atención al Cliente para el personal administrativo (24) ya
asistencial (18) en contacto con el cliente y soporte técnico
(RCP) a 141 colaboradores de áreas críticas.

Automatización del proceso honorario Médico
Implementación del estado de cuenta médico por línea
de negocio: ambulatorio 100% para inicios 2018.

•

Programa de Mejora Contínua en Clima Laboral, logrando 72%
satisfacción.

•

ÁREA FINANZAS Y
OPERACIONES

APP SANNA:
•

Herramienta que facilita el acceso de los pacientes al
servicio de atención de Clínica.

•

Repositorio de Imágenes médicas: Almacenamiento
centralizado de imágenes médicas.

Procesos
•

Se realizó un acercamiento con las compañías aseguradoras
para concretar nuevas tarifas.

•

Se logró adendar con las aseguradora nuevos procedimientos
de la especialidad de Gastroenterología y Cirugía General para
la satisfacción de nuestros pacientes.

•

Se logró avance de la digitalización de los expedientes de
seguros a niveles del 90%.

•

Cumplimiento de los procesos a un 97% en el 2017, en admisión
ambulatoria.

•

Mejora el tiempo de atención al paciente en admisión
ambulatoria de una media de 12´16 minutos a 8´13 minutos.

•

Cumplimiento de Procesos:
Medición del cumplimiento de procesos y tiempos de
atención por línea de negocio:
• Cumplimiento Ambulatorio (91%), Emergencia (91%).
• Medición Ambulatorio (1h 03 min), Emergencia
(2h 01min) y alta hospitalización (1h 22 min).
•

Documentos Normativos Control de mejora contínua:
La revisión y actualización de documentos normativos,
políticas, Procedimientos y Guías (99%).

CAPÍTULO 4 - CLÍNICA SANCHEZ FERRER
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Satisfacción de los pacientes
respecto a infraestructura
mayor al

92%

ÁREA COMERCIAL Y
SERVICIO AL CLIENTE
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•

Actividades con empresas en el 2017: 45 empresas visitadas.

•

Visitas guiadas con los representantes de empresas, compañías
de seguros y reuniones con asistentas sociales.

•

Presentación de la Clínica en las distintas empresas.

•

Organización de 30 campañas de salud.

•

Eventos con la ambulancia.

•

Charlas de salud especializadas en empresas.

•

Organización de 02 baby showers.

•

•

Como parte de mejoras contínuas se implementó el área de
soporte al Servicio Médico, a cargo de los siguiente:
•

Coordinar las oportunidades comerciales por cada
especialidad médica.

•

Gestionar los requerimientos de las distintas áreas.

•

Fomentar reuniones periódicas para lograr los siguientes
Objetivos:
•

Mantenerlos informados de los avances de la
organización.

Chequeos preventivos en campo y en la Clínica para grandes
empresas.

•

Recoger las oportunidades de mejora dentro de la
clínica .

•

Colocación de móduclos comerciales en las empresas para
poder brindar información de nuestros servicios.

•

Capacitaciones específicas en materia de sistemas,
políticas, procesos, etc.

•

Reuniones periódicas con los especialistas para reforzar la
productividad por venta interna y derivación.

•

Charla a los médicos especialistas sobre los nuevos servicios
que brinda la Clínica.
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•

Organización de un evento anual por el día de la Asistente
Social, donde asitieron 50 Asistentes Sociales de las principales
empresas de Trujillo.

IDENTIFICACIÓN DE LA SOCIEDAD
RAZÓN SOCIAL
Clínica Sánchez Ferrer S.A.
OBJETO SOCIAL
Prestar servicio médico - quirúrgico asistencial
DOMICILIO
Calle Los Laureles N° 436 Urb. California, Trujillo, La
Libertad, Perú
R.U.C.
20136096592
TIPO DE ENTIDAD
Sociedad Anónima
DOCUMENTOS CONSTITUTIVOS
Escritura Pública de fecha 7 de julio de 1971 ante Notario
Público Jorge Bracamonte Salazar en los Registros
Públicos de Lima con N° de partida 11000649.
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
S/ 8.676.780 (soles peruanos)

ACCIONISTAS

99,98%

0,01%

Pacífico S.A. Entidad
Prestadora de Salud

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

0,01%
Empremédica S.A.

ADMINISTRACIÓN Y PERSONAL

1

183

Gerentes y
ejecutivos

Profesionales y
Técnicos

97

281

Trabajadores

TOTAL

DIRECCIONES (*)
CLÍNICA SÁNCHEZ FERRER
Los Laureles N° 426, Urb. California, Trujillo.

CONSULTA AMBULATORIA
Las Moreras Mz. I Lote 5, Urb. California, Trujillo.

(*): Ambas propiedades son arrendadas.
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DIVISIÓN DE NEGOCIOS CLÍNICOS
DOCTOR +
DATOS RELEVANTES

268

272

Nº Médicos

135.962

N° Atenciones Médicos a
Domicilio 2017 en Lima
Metropolitana y Callao

M USD

M USD

M USD

M USD

Activos

Patrimonio

Ingreso por Ventas

Utilidad del Ejercicio

5.384

228

Nº Trabajadores
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2.692

12.620

695

DIRECTORIO
PRESIDENTE
EDUARDO URRUTIA HEWSTONE

DIRECTORES
ÁLVARO CORREA MALACHOWSKI
GUILLERMO GARRIDO LECCA DEL RÍO
ALDO GAGGERO MADRID

ADMINISTRACIÓN
EDUARDO ZEPPILLI DÍAZ
Gerente General

JULIO KUWAE SHIMABUKURO
Gerente de Administración y Finanzas

DANIEL DÍAZ SAAVEDRA
Gerente de Médicos a Domicilio, Contact
Center y Director Médico

MIGUEL PAREDES VERA
Gerente de Crónicos, Ambulancias y
Tópicos Particulares
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2017

2013
1994
2.000 atenciones/mes
encion

+ 25.000 atenciones/mes
atencio

Creación d
de lla Empresa
Médicos a domicilio

AGUDOS
En el año 2017, SANNA es líder en el servicio médico a domicilio,
alcanzando 135.962 atenciones realizadas en Lima Metropolitana y
Callao, siendo nuestro principal cliente Pacifico Seguros y EPS que
representó el 91% del total de atenciones. Además, se obtuvo un
incremento de las atenciones en clientes particulares de 16% con
respecto al año 2016 y se mejoró la oferta médica logrando que el
cumplimiento del tiempo de llegada del médico al domicilio del
paciente supere la meta del 80%, y alcance el 88% como resultado
promedio anual.
En cuanto a la evaluación de la satisfacción general, se finalizó con
87,3% en el Top Three Box. Asimismo, en reclamos se obtuvo un índice
3.2 por cada 1000 reclamos, siendo la meta 3.5 por 1000 reclamos,
lográndose este resultado gracias a acciones como mejoras de nuestros
canales de comunicación y atenciones oportunas e integrales siempre
enfocadas en la satisfacción del paciente.
Asimismo, se logró mantener con éxito, un año más, la certificación
del sistema gestión de calidad de la Norma ISO 9001, implementado
desde el 2002, con la finalidad de obtener la versión de norma ISO
9001:2015. Dicho documento certifica las actividades de “atención
médica integral a domicilio en medicina general, medicina interna y
pediatría, lo que incluye la consulta médica, la entrega de medicamentos
y el seguimiento a la realización y entrega de análisis de laboratorio”,
lo cual asegura brindar servicios de salud con calidad y seguridad a
nuestros usuarios.
Durante el 2017, se continuó con la utilización de la Tablets (MAD-PAD)
en las atenciones de Médico a Domicilio, lo cual nos ha permitido
registrar en tiempo real las atenciones médicas, facilitando el acceso
a la información, además de asegurar el almacenamiento y custodia
de la información (historias clínicas de los pacientes). Asimismo, se
crea una red de atención domiciliaria de SANNA, que permitió la
integración de los servicios de Agudos, Crónicos y Ambulancias,
mejorando la calidad y seguridad de la atención al paciente. Incluso,
se ha implementado el uso del MPOS adherido al MAD-PAD, el cual
le permite al cliente realizar el pago de su atención mediante tarjeta
Visa Débito o Crédito en su domicilio.
Por otra parte, en forma permanente se realizan evaluaciones al
MAD-PAD para encontrar aspectos de mejora continua, como la
implementación de un botón de emergencia lo que permitirá
emitir una alerta a la central para el envío de una Unidad Médica
de Emergencia (UME) en los casos que se requiera, logrando que
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• Contac Center
• Médicos a domicilio
• Ambulancias
• Negocios de servicios especiales

la misma acorte el tiempo de llegada para la atención, obteniendo
una atención oportuna.
Para el 2018, se implementará el seguimiento de los autos de médicos
a domicilio a través del GPS de las MAD-PAD en tiempo real.

CRÓNICOS
El Programa Siempre SANO a Domicilio durante el año 2017, en
coordinación con Pacífico ha visto el crecimiento de sus pacientes
atendidos, llegando a las 4,500 atenciones por mes, con 45 médicos
en nuestro staff (Cardiólogos, Endocrinólogos y Neumólogos),
sumando al equipo, un grupo de médicos con especialidad en
Medicina Familiar, con la capacidad de control de estas enfermedades
crónicas. También se ha podido sumar a este equipo a los médicos de
vigilancia y control que en trabajo coordinado con los especialistas
asistenciales ha logrado un mejor control de los exámenes auxiliares
con las evaluaciones y seguimiento de la nutricionista.

TÓPICOS
En el 2017 se abrió la opción de crecer con el servicio de Tópicos
Particulares y comercialmente se lograron contratos con Instituciones
Educativas, se terminó el año con 6 tópicos y con el contrato de
otros 13 tópicos para el 2018. El gran desafío de este servicio es la
consolidación de su crecimiento y operaciones.

AMBULANCIAS
Es el servicio con el que durante el 2017 se ha podido llevar la marca
SANNA a los diferentes lugares de Lima, de extremo a extremo, con
la atención de las emergencias, urgencias y realizando los traslados
con asistencia médica según el requerimiento de nuestros pacientes.
En este año se ha podido ver consolidado el trabajo en vigilancia y
control que tenemos con el personal asistencial, médicos y licenciados,
logrando mantener las incidencias y reclamos dentro de las metas
y parámetros consensuados. Con la misma cantidad de unidades
se mantuvo el promedio mensual de las 2.850 atenciones en Lima,
con un resultado en la calidad del servicio y satisfacción del cliente
en 83,5% (Meta 82%).

Se duplica el número de
posiciones del

Contact Center
y se modernizan los equipos

Durante este año también se ha podido sumar y consolidar el trabajo en
equipo con otras unidades de negocio dentro de Doctor+, como son
Tópicos Particulares y Médico a Domicilio, no sólo en la coordinación
asistencial sino también en la operación, intercambiando personal
en reemplazos, capacitaciones conjuntas, y ejercicios en respuesta
inmediatas.

fidelización de nuestros clientes y la confianza de la marca. El programa
Wellness consiste en pausas activas, nutrición en el trabajo y masajes
relajantes para trabajadores. Este programa depende del número de
horas que el cliente tenga contratado al médico ocupacional o al
ingeniero de seguridad.

Actualmente, nos encontramos en la implementación de 2 ambulancias
tipo III, en reemplazo de unidades antiguas.

SANNA EXPRESS

OCUPACIONAL

Durante el 2017, los centros de salud en Oficina de Pacífico atendieron
un promedio de 8.245 pacientes mensuales en nuestros 86 consultorios
en Lima y 11 en provincias. Se obtuvo un promedio del 95% de
satisfacción general por parte de los pacientes.

La regulación nacional generó la oportunidad de desarrollo de
un nuevo servicio en Doctor+, por lo que en el año 2013, nació el
servicio de salud ocupacional siguiendo la necesidad de las empresas
para realizar vigilancia de la salud y mantener el área de seguridad
ocupacional actualizado a las nuevas resoluciones.

Este año se efectuó la estandarización en los procesos de atención
médica a través de la implementación y correspondiente uso de las
Guías de Práctica Clínica en todos nuestros consultorios. De la misma
forma, se protocolizaron todos los procesos propios de la operativa
de nuestros consultorios.

El servicio de vigilancia de la salud de los trabajadores pone a disposición
de su empresa, médicos con las competencias requeridas según
las normas establecidas por el Ministerio de Trabajo y Ministerio de
Salud, los cuales gestionarán todo el servicio de salud ocupacional
según lo establecido por Ley Nº 29.783 Reglamento DS 005-2012-TR
y la Norma RM 312-2012.

Con la finalidad de capacitar a los afiliados sobre las patologías más
comunes para su prevención se brindaron charlas médicas, así como
pequeños ejercicios de pausas activas según el requerimiento de
cada cliente.

El servicio comenzó sus operaciones sin necesidad de inversión
adicional para su lanzamiento, cubriendo las necesidades básicas de
las empresas en el área de salud y seguridad ocupacional. Sin embargo,
con el pasar de los años fuimos diversificando nuestras ofertas.

También, se inició el proceso de ampliación del beneficio de dispensación
de medicamentos en los Sanna Express, los cuales en su primera etapa
como piloto estaban destinados para las sedes del Grupo Scotiabank
e Interbank y que, en los últimos meses del 2017, se ampliaron para 8
sedes de SUNAT, proceso que se espera culminar antes de mediados
del 2018 de manera satisfactoria para los demás clientes.

En la actualidad contamos no sólo con el servicio de vigilancia médica
ocupacional, seguridad ocupacional y coordinación de exámenes
médicos ocupacionales, sino también contamos con lectura de
resultados de exámenes médicos, elaboración de sistemas de gestión,
elaboración de protocolos, evaluación músculo esquelética, reeducación
postural y campañas de exámenes médico ocupacionales. También
brindamos capacitaciones en temas de seguridad y salud en el trabajo,
elaboración de IPER, investigación de accidentes, inspección de
botiquines y áreas de trabajo y realización de monitoreos ergonómicos,
de higiene ocupacional y de riesgos psicosociales.
Se desarrolló el programa Wellness como un servicio de valor
agregado de apoyo para nuestros médicos, con la finalidad de lograr la

CONTACT CENTER
Por parte del Contact Center SANNA, durante el 2017 se consolidó la
Central de Emergencia, Médico a Domicilio, Crónicos y Precisa, éste
último como cliente externo.
Asimismo, se logró la instalación del software de gestión AVAYA
Contact Center en febrero del 2017, atendiendo desde su instalación,
149.143 llamadas. Esto, permite dimensionar las posiciones de cada
central y obtener indicadores de calidad y servicio.
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DIRECCIÓN MÉDICA
La Prevención de Riesgo y Seguridad del Paciente son considerados
un indicador de calidad en los Servicios de Salud. La seguridad del
paciente se define como “la ausencia de un daño innecesario real o
potencial asociado a la atención sanitaria” según la OMS, y en este
sentido la Dirección Médica junto a los médicos supervisores y
gestores de riesgo participó activamente en cada comité corporativo
de Calidad, Seguridad del Paciente y Auditoría Médica. Así mismo se
participó en los cursos organizados por Johns Hopkins sobre Nursing
Leadership Academy y Medicine Leadership Academy.
En relación a los indicadores de calidad y servicio del Contact Center
tenemos el indicador de resolución en la primera llamada (FCR) como
indicador de calidad, y tuvo un resultado de 79,0% para emergencia,
76.4% para medico a domicilio, 68,6% para crónicos y 77,9% para
Precisa, siendo el estándar (max 86% – mín 67%). El Nivel de Servicio
que representa la atención de las llamadas dentro de los primeros 10
segundos, alcanzó un 98,2% para emergencia, 96,0% en medico a
domicilio, 72,2% en crónicos y finalmente 96,8% para Precisa.
Para el 2018, se plantea mantener indicadores de calidad y servicio
dentro de los estándares según la Norma COPC a fin proyectarnos para
la certificación del Contact Center. Para mejorar el FCR, medido por
primera vez con AVAYA, se plantea afinar los protocolos de atención
telefónica de cada canal de atención, así como los procedimientos
internos para brindar solución oportuna, eficaz y por cualquier canal
de atención para los pacientes. Respecto al Nivel de Abandono se
plantea sincerar los horarios de los canales de atención y el número
de posiciones de los gestores con la finalidad de hacer sinergia y
capacitar gestores multi skill. Como nuevos proyectos, se aprobó
la compra de licencias AVAYA para e-mail y chat, las mismas que
serán instaladas a fin de ampliar los canales de accesos asistidos y
no asistidos a nuestros clientes e incrementar nuestra capacidad de
gestión y monitoreo.
En octubre, se decidió realizar una reingeniería de las instalaciones
del Contact Center destinando el primer piso del local para este fin.
Es así que se duplicó el número de posiciones con un total de 105
posiciones nuevas con PCs modernos, teléfono IP, headset y sillas
ergonómicas.
Nos planteamos asumir para el primer semestre en 2018, la gestión
de los call center de clientes como Pacífico y en el segundo semestre
otras prestaciones como primer paso para un sistema de referencia y
contrareferencia, a fin de seguir con la mejora continua de nuestros
procesos.

232

MEMORIA ANUAL BANMÉDICA 2017

Bajo este enfoque, se logró incrementar un 38% la auditoria médica
de historias clínicas llegando a un total de 25.000 que representa el
18% del total de atenciones de Médico a Domicilio. Para el 2018 se
plantea incrementar la auditoría a 36.000 historias clínicas en Médicos
a Domicilio. En caso de Ambulancia, se logró auditar el 83,2% de
historias clínicas y se espera alcanzar la auditoria del 100% del total
de atenciones.
Siguiendo con los estándares de seguridad del paciente, se viene
reforzando en un adecuado registro de eventos adversos, eventos
centinelas y never events mediante un seguimiento post atención, y
canalizado cada caso a través del Contact Center SANNA. Es así que,
durante el 2017, se cumple por segundo año consecutivo con la
meta de cero Eventos Centinelas del total de atenciones; del mismo
modo se registraron 127 casos de eventos adversos e incidencias que
representan un indicador de 0.57 x 1000 atenciones, consolidando así
el manejo de protocolo de evento adverso para la División Ambulatoria.
De igual de forma se han evaluado las Guías de Práctica Clínica (GPC)
y de manera corporativa se ha acordado seguir las GPC del MINSA,
las cuales ya se cuentan dentro de nuestro servicio. Sin embargo,
para las GPC con un tiempo mayor de 3 años, se agregará un anexo
con la actualización de alguna GPC reconocida, siendo adecuada a
nuestro servicio y realidad, trabajo que está previsto para el primer
trimestre del año, incluyendo la sociabilización de las mismas entre
nuestros médicos.
Así también se realizó la entrega de sacos, chaquetas y maletines a fin
de uniformizar la presentación del personal asistencial. Se consolidó
la entrega de tensiómetros en cada botiquín médico, así como
la dispensación del alcohol en gel a fin de promover el lavado de
manos en cada atención médica. Se cambió el proceso de laboratorio
respecto a la información de resultados y esta actividad es realizada
al 100% por los médicos supervisores.

De cara al 2018 se plantea como mejora la Historia Clínica Única
del Paciente, entrega de Receta Médica impresa en el domicilio, la
aplicación de la metodología Causa-Raíz para los eventos adversos
grave y eventos centinelas.

con el área de Servicio al Cliente para medir la satisfacción de nuestro
servicio en el tiempo, con las consecuentes mejoras de ello.
Asimismo, se trabajará mucho en la presencia en medios digitales como
actualización de página web, Páginas Amarillas y campañas digitales.

Telemedicina es uno de los proyectos más importantes a desarrollar
en el primer semestre del año.

ÁREA COMERCIAL
El área Comercial de SANNA División Ambulatoria fue implementada
en el mes de julio de 2017, con reporte a la Gerencia General para
brindar soporte a todas las unidades de negocio en la gestión comercial
realizada por cada una de ellas, estandarizándola y centralizándola.
Las principales cuentas ganadas durante el último semestre del año
2017 fueron:
•

Tópicos UPN, inició en mes enero de 2018 con un ingreso mensual
de S/ 56,987

•

Tópicos ISIL, inició en mes enero de 2018 con un ingreso mensual
de S/ 35,700

•

Tópicos Banco de la Nación, inició en mes de agosto de 2017
con un ingreso mensual de S/ 19,574

En el mes de septiembre se realizó en coordinación con Marketing,
una campaña digital para Médicos a Domicilio bajando la Tarifa de
consulta particular de S/ 120 a S/ 90 en Zona 1 y 2, con lo cual se
identificó un aumento de la demanda de particulares en un 30%,
con un mayor ticket promedio.
También, se firmaron convenios con programas de beneficios con
difusión en medios digitales (App, SMS o Email) tales como Movistar
Priority y Saga Falabella, con el objetivo de impulsar la demanda de
particulares en Médicos a Domicilio y Ambulancias.

ÁREA DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS
Durante el 2017 no hemos dejado de lado los esfuerzos por optimizar
nuestra productividad y desarrollar herramientas que permitan el
control de nuestros procesos.
i.

En marzo de 2017, se publicaron los indicadores en el Sistema
Qlik view, el cual permite controlar los procesos de las unidades
de negocio en línea y tiempo real. Esta iniciativa tiene como
finalidad un mejor control interno para el logro de los objetivos
mediante la medición de procesos y uso eficiente de los recursos
en tiempo real.
En una primera etapa, se ha dispuesto el levantamiento de
indicadores de las siguientes unidades de negocio: Agudos,
Crónicos y Ambulancia.

ii. En mayo de 2017, se realizó el traspaso del manejo del Almacén a
Doctor+, con el objetivo de facilitar la gestión del abastecimiento
de botiquines, delivery a pacientes y reparto de medicinas a
nuestros negocios.
iii. En julio de 2017, se Implementó el Sistema de Honorarios Médicos
unificando todos los criterios y variables usadas en los contratos
de pagos de los médicos y automatizando el cálculo de los
honorarios. Esto nos ayudó con la reducción de horas hombre
en controles, cálculos y distribución manual de documentos de
planilla. Además, esto permitió demostrar la trazabilidad de la
atención con el costo que representa el honorario médico.

La principal misión del área para el año 2018 es afianzar los lazos
con clientes de todas las unidades de negocio, el mantenimiento
de cuentas, generar nuevas oportunidades de negocio y velar por
la adecuada difusión de nuestros servicios en diferentes medios.

iv. A finales de agosto de 2017, ERP SAP entró a producción
permitiendo la sincronización de los procesos de Doctor+, entre
ellos finanzas, compras, bancos, operaciones y logística.

Para ello se ha considerado la compra de merchandising exclusivo
para incluir en las visitas a clientes, adicional al merchandising regular
utilizado en ferias. Esto incluye implementar un trabajo de la mano

Al igual que lo realizado en años anteriores, en el 2018 continuaremos
enfocados en generar mayor valor para nuestros colaboradores,
pacientes, accionistas y comunidad.
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233

RECURSOS HUMANOS

•

Estrés laboral.

•

Orden y limpieza laboral.

El objetivo principal del área Gestión y Desarrollo Humano dentro de la
empresa es promover el crecimiento y desarrollo profesional, generar
un clima laboral óptimo, beneficiar el entorno laboral y familiar de los
colaboradores y hacer de esta empresa un buen lugar para trabajar.

•

Importancia del uso de equipos de protección personal.

•

Accidentes e incidentes laborales

•

Ergonomía.

Se realizó la medición de Clima Laboral obteniendo un resultado del
79% de satisfacción con una participación del 89%, incrementando
un 4% en comparación al resultado del año 2016.
Durante el 2017 se realizaron las siguientes actividades de desarrollo
e integración:

TEGNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN

Reuniones de gestión, para dar a conocer los objetivos y metas
a alcanzar y con ello conseguir el compromiso del personal.

En el 2017 continuamos trabajando para que nuestra operación y
sistemas sean más flexibles para poder potenciar las innovaciones
internas junto con sumar, agregar y adaptar innovaciones de terceros
en forma rápida y a bajos costos en todos nuestros negocios.

ii. Desayunos, almuerzos y cenas en fechas festivas para el personal
como día del trabajo, del técnico en enfermería, de la madre,
del padre, del enfermero, del teleoperador, del médico y de la
canción criolla.

Los proyectos más importantes que permitieron el crecimiento este
año son los siguientes:

i.

i.
iii. Regalos a los colaboradores conmemorando la festividad de sus
días.
iv. Se realizó una jornada de integración como actividad de
confraternidad, que tuvo participación masiva del personal.
v. Se realizó la fiesta de fin de año como celebración del cumplimiento
de objetivos trazados para el 2017.
vi. En una búsqueda permanente del mejor bienestar para nuestros
colaboradores, se desarrollaron variadas iniciativas, destacando de
manera especial, actividades de integración como: celebración
mensual de cumpleaños, reconocimiento del colaborador del
mes por áreas, premiación de evaluación por desempeño, entrega
de productos con frases motivadoras, campeonato deportivo,
concurso de dibujo para hijos de colaboradores y la celebración
de la Navidad para colaboradores e hijos.
vii. Formación y desarrollo continuo: Se realizaron premiaciones a los
colaboradores que terminaran estudios superiores, fomentando
el desarrollo profesional. Se impartieron cursos y talleres externos
en beneficio de los colaboradores para el mejor manejo de casos
y mejora en sus funciones en los siguientes temas:
•

Desarrollo de inteligencias para la efectividad personal y
laboral.

•

Liderazgo situacional 4 estilos efectivos de dirección.

•

Desarrollo de inteligencias para la efectividad personal y
laboral.

•

Identificación con SANNA y el cliente.

•

Desarrollo de inteligencias para la efectividad laboral y
profesional.

•

Manejo de estrés.

•

Administración del tiempo.

•

Priorización de temas.

viii. Durante el 2017 hemos mantenido nuestro programa de seguridad
y salud ocupacional a través de la prevención de accidentes,
monitoreos, exámenes médicos, vigilancia médica, masoterapia,
feria y capacitaciones en temas de seguridad y salud ocupacional
tales como:
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A principios de enero de 2017, se realizó la Implementación y en
agosto salimos en producción de SAP Business One software ERP
de gestión empresarial ofreciéndonos un conjunto de funciones
tales como finanzas, compras, producción, bancos, operación y
logística.
SAP Business One se integra con nuestros procesos de la empresa
a través de interfaces, reduciendo los costos y aumentando la
productividad mediante información oportuna y confiable para
una correcta toma de decisiones.

ii. En febrero de 2017, se Implementó el software de gestión Avaya,
el cual posibilita telefonía, mensajería, conferencia, contact center,
video y comunicaciones unificadas, todo en una sola plataforma.
El Contact Center de Avaya nos permitirá tener indicadores de
producción para una mejor toma de decisión.
iii. En febrero de 2017, se culminó con la Implementación del
grupo electrógeno en un ambiente especial que nos ayudará
como contingencia ante cortes de fluido eléctrico sin afectar la
operación y así formar parte importante dentro de nuestro Plan
de Continuidad de Negocio.
iv. En abril de 2017, se negociaron nuevos contratos de telefonía
fija y celular lo que se tradujo en un ahorro del 20% y 21%
respectivamente con respecto al 2016.
v. En julio de 2017, iniciamos la remodelación del Contact Center
la cual incluyó tener nuevos equipos de cómputo, cámaras de
vigilancia e infraestructura en el centro de cómputo, para albergar
un crecimiento en las operaciones de los distintos negocios.
vi. A mediados de julio 2017, se Implementó el Sistema de Honorarios
Médicos unificando todos los criterios y variables usadas en los
contratos de pagos de los médicos y automatizando el cálculo de
los honorarios. Esto nos ayudó con la reducción de horas hombre
en controles, cálculos y distribución manual de documentos de
planilla y contribuye a demostrar la trazabilidad de la atención
con el costo que representa el honorario médico.
vii. En Agosto 2017, se implementó el Modulo de Indicadores
de Gestión Qlik View, el cual nos ayudará para evaluar el
comportamiento o desempeño de la empresa o unidad de
negocio, cuyo resultado, al ser comparado con niveles de
referencia, nos podrá ayudar a tomar acciones correctivas o
preventivas según el caso.

Doctor+ es líder en el
servicio médico a domicilio, alcanzando

135.962

atenciones realizadas en Lima Metropolitana y Callao

INFRAESTRUCTURA
En octubre se decidió realizar una reingeniería de las instalaciones
del Contact Center destinando el primer piso del local para este fin.
Es así que se duplicó el número de posiciones con un total de 105
posiciones nuevas con PCs modernos, teléfono IP, headset y sillas
ergonómicas; se destinó islas de trabajo cada una de ellas, con 2
posiciones vigías que permitan el monitoreo de los indicadores en
tiempo real mediante posiciones altas y TVs LED FULLHD de 42”; se
destinó una oficina para la jefatura con vista panorámica de las islas;
se destinaron ambientes comunes como ambientes de lockers con
105 unidades, kitchenette con mesa, barra y refrigeradora para los
tiempos de breaks de los gestores; y, apostando por la mejora continua,
se destinó un ambiente para capacitaciones internas y externas con
mesas plegables, ecran y proyector.

•

El nutricionista diseñará un plan de alimentación personalizado
de acuerdo a las necesidades y objetivos del paciente, el cual le
será entregado en un lapso no mayor a 48 horas.

c) Control de ausentismo laboral.
Permite a la empresa corroborar las causas de ausentismo de sus
colaboradores a través de visitas médicas inopinadas que certifican
que el paciente se encuentra en casa a causa de la enfermedad referida.

AMBULANCIAS
•

Brinda atención inmediata en casos de emergencias, urgencias
y traslados asistidos, así como también, cobertura de eventos y
el servicio de zonas protegidas para sus empleados y clientes.

•

Unidades Tipo II monitoreadas vía GPS, con disponibilidad los
365 días del año y las 24 horas del día.

SERVICIOS

NEGOCIO DE SERVICIOS ESPECIALES

MÉDICOS A DOMICILIO

a) Programa de Enfermedades Crónicas:

a) Médicos a Domicilio

•

Es un programa ambulatorio de atención y control de Hipertensión
Arterial, Diabetes Mellitus tipo 2, Dislipidemia y Asma Bronquial
sin complicaciones (Por ejemplo, Cardiopatía Hipertensiva, Infarto
Agudo de Miocardio, Pie diabético, Retinopatía diabética, entre
otras).

•

Este programa pone a disposición, previa evaluación, a un
excelente equipo de médicos especialistas que orientarán para
evitar o minimizar el daño que producen estas enfermedades
en la salud, y de esta forma contribuir con la mejora de la calidad
de vida.

•

El Programa de Enfermedades Crónicas está diseñado para
pacientes de aseguradoras y particulares y cuenta con condiciones
que deben ser previamente aceptadas por el paciente.

•

Cubre enfermedades de baja complejidad en Medicina General,
Medicina Interna, Pediatría y otras especialidades.

•

Consiste en atención médica personalizada en la comodidad del
hogar u oficina del paciente. Incluye la entrega de medicamentos
al finalizar la atención (de manera inmediata o por delivery), y si
llegara a requerirse, exámenes de laboratorio.

b) Nutrición a Domicilio
•

Consiste en entrevista y evaluación nutricional del paciente en
su domicilio.

CAPÍTULO 4 - DOCTOR +
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Telemedicina
es uno de los proyectos más
importantes a desarrollar en
el primer semestre del año 2018

b) Servicio de Tópicos
•

Pone a disposición de sus colaboradores y/o asociados, una
selección de profesionales de la salud (médicos, enfermeras y/o
nutricionistas) en un tópico ambientado dentro de las instalaciones
de su empresa y habilitado en horarios previamente convenidos.

•

Este servicio brinda atención a enfermedades de baja complejidad,
lo cual minimizará sus índices de ausentismo laboral por causas
de salud que podrían atenderse in situ. También se brindará
manejo inicial de urgencias o emergencias hasta la derivación
a un centro de mayor complejidad.

Reeducación postural.
Campañas de exámenes médico ocupacionales.
Capacitaciones en temas de seguridad y salud en el trabajo.
Elaboración de IPER.
Investigación de accidentes.
Inspección de botiquines y áreas de trabajo.
Monitorios ergonómicos, de higiene ocupacional y de riesgos
psicosociales.

HITOS DOCTOR+

c) Servicio de Vigilancia Ocupacional

•

En el año 2017, Médicos a Domicilio brindó 135.962 atenciones
realizadas en Lima Metropolitana y Callao.

El servicio de vigilancia de la salud de los trabajadores pone a disposición
de su empresa, médicos con las competencias requeridas según
las normas establecidas por el Ministerio de Trabajo y Ministerio de
Salud los cuales gestionarán todo el servicio de salud ocupacional
según lo establecido por Ley Nº 29.783 Reglamento DS 005-2012-TR
y la Norma RM 312-2012.

•

Médicos a Domicilio obtuvo 87,3% y Ambulancia 83,5% en la
Evaluación de Satisfacción General de nuestros pacientes. Nuestro
foco es diferenciarnos a través de servicios y procesos modernos
del más alto nivel.

•

La principal misión del área comercial para el año 2018, es afianzar
los lazos con clientes de todas las unidades, el mantenimiento
de cuentas, generar nuevas oportunidades de negocio y velar
por la adecuada difusión de nuestros servicios en los medios.

•

Se obtuvo un 79% en la medición de clima laboral, incrementado
4% en comparación al resultado del años 2016.

•

Los ingresos por ventas del 2017 ascienden a M USD 12.620,
mostrando un incremento del 13% sobre el 2016. Doctor+
presenta una utilidad neta de M USD 695 lo cual representa un
crecimiento de 14% con respecto al año anterior.

En la actualidad contamos con el servicio de vigilancia médica
ocupacional, seguridad ocupacional y coordinación de exámenes
médicos ocupacionales. Paralelamente, ofrecemos lo siguiente:
•
•
•
•
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•
•
•
•
•
•
•

Lectura de resultados de exámenes médicos.
Elaboración de sistemas de gestión.
Elaboración de protocolo.
Evaluación músculo esquelética.
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IDENTIFICACIÓN DE LA SOCIEDAD
RAZÓN SOCIAL
DOCTOR + S.A.C.
OBJETO SOCIAL
Prestación de servicios de salud
DOMICILIO LEGAL (*)
Calle Víctor Alzamora N° 460 Urbanización Del Médico Surquillo - Lima, Perú
R.U.C.
20251011461
TIPO DE ENTIDAD
Sociedad Anónima Cerrada
INSCRIPCIÓN DOCUMENTOS CONSTITUTIVOS
Constituida con escritura pública de fecha 28 de abril
de 1994 ante el Notario, Dr. Jorge Orihuela Iberico,
registrada en la partida N° 03023162 Zona Registral
N° IX Sede Lima, Oficina Registral Lima.
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
S/ 6.220.274 (soles peruanos)

ACCIONISTAS

99,98%

0,01%

Pacífico Compañía
de Seguros y
Reaseguros S.A.

Pacífico S.A. Entidad
Prestadora de Salud

0,01%
Empremédica S.A.

ADMINISTRACIÓN Y PERSONAL

4

75

Gerentes y
ejecutivos

Profesionales y
Técnicos

193

272

Trabajadores

TOTAL

(*) La propiedad ubicada en Calle Víctor Alzamora 460 Urb. del Médico, Surquillo - Lima, es arrendada.
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SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN
HOSPITALARIA S.A.C.
DATOS RELEVANTES

SAHSAC

CLÍNICA EL GOLF

CLÍNICA DEL SUR

CLÍNICA BELÉN

Mts2 construidos

12.445

1.946

3.250

N° Camas Totales

57

14

3

2

N° Sala de Operaciones
N° Box consultas médicas

TOTAL

3.959

21.600

46

No Aplica

117

3

No Aplica

8

48

17

13

70

148

% Ocupación de camas

74%

53%

63%

No Aplica

69%

N° Egresos hospitalarios

4.475

1.200

3.959

No Aplica

9.634

N° Médicos (staff)

213

110

157

211

691

N° Trabajadores

723

140

297

135

1.295

M USD

M USD

M USD

M USD

Activos

Patrimonio

Ingreso por Ventas

Utilidad del Ejercicio

60.185
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29.340

67.939

3.740

DIRECTORIO
PRESIDENTE
EDUARDO URRUTIA HEWSTONE

DIRECTORES
ALVARO CORREA MALACHOWSKI
ALDO GAGGERO MADRID
GUILLERMO GARRIDO LECCA

ADMINISTRACIÓN
GIANFRANCO SALINAS SQUADRITO
Gerente General

LUIS RAMIREZ GARCÍA
Director de Calidad

JESSICA ANGULO INFANTAS
Gerente de Recursos Humanos

ENRIQUE REYES VILLAFANA
Gerente de Compras y Logística

CARLA CALDERÓN FERNÁNDEZ
Gerencia Comercial

MARIANA CARRACEDO VIZARRETA
Gerencia Servicio al Cliente

CLÍNICA EL GOLF

CLÍNICA DEL SUR

GIANFRANCO SALINAS SQUADRITO
Gerente General

CARLO GIROZINI ORTEGA
Gerente General

ALCIDES GARCÍA BARRIONUEVO
Director Médico

LUIS TEJEDA MACEDO
Director Médico

ALEX ESAINE PLASENCIA
Gerente de Gestión Operativa

WALDO VERA ESPINOZA
Gerente de Administración
JULISSA VALDIVIA MACHUCA
Gerente de Operaciones

CLÍNICA BELÉN

CENTROS CLÍNICOS

CARLOS ROSPIGLOSI DONGO
Gerente General

JUAN ZEPPILLI DÍAZ
Gerente General

PEDRO ÁNGELES GUTIÉRREZ
Director Médico

JULIO KUWAE SHIMABUKURO
Gerente de Finanzas
LILIANA AGUINAGA
Director Médico
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CLÍNICA EL GOLF
ÁREA MÉDICA
•

Se consolidó el modelo de gestión clínica, empoderando a
las diferentes jefaturas asistenciales, promoviendo la mejora
continua y la seguridad del paciente, para lo cual se utilizaron
pautas y estándares nacionales e internacionales.

•

Se incrementó la tasa de derivación de cirugías y se mejoró
la calidad de la atención de nuestros pacientes a través de la
implementación de la ruta del paciente quirúrgico y la mejora
de los procesos involucrados.

•

En el ámbito ambulatorio se aumentó el número de consultorios
externos de 38 a 48, lo que permitió ampliar las especialidades
y subespecialidades, mejorando la cartera de servicios según lo
proyectado en el Plan Médico.

ÁREA COMERCIAL
•

•
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En el servicio de imágenes se logró incrementar el número de
pruebas de resonancia magnética, las cuales crecieron en 167%
con respecto al 2016.
Se trabajó junto con los doctores para incrementar el número
de cirugías, las cuales aumentaron en 15%. El número de
cirugías hospitalarias superó al del 2016 (+16,7%), mientras que
las cirugías ambulatorias crecieron 11,4%.
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ÁREA EXPERIENCIA DEL
PACIENTE
•

Se potenció la estrategia de cultura de servicio iniciada en 2016
en todas las áreas de atención, centrando nuestros esfuerzos en
la mejora de la experiencia de nuestros pacientes, incorporando
navegadoras de servicio y profesionales del área asistencial
que cumplen una labor de acompañamiento en las áreas más
críticas de atención.

•

Interactuando con el paciente y utilizando herramientas de
design thinking se definió el journey map del paciente del
servicio de emergencia, lo que ha servido para priorizar los
objetivos e iniciar el rediseño de procesos y espacios de la
Clínica.

ÁREA ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS
•

Se puso principal énfasis en el control de gastos, los cuales
pasaron a representar el 17% del total de las ventas (18%
en el 2016). Esta eficiencia del gasto se logró gracias a la
monitorización y optimización de los recursos. Además, se
logró aumentar 8% la rentabilidad de la receta.

Importantísimo crecimiento del servicio
de imágenes permitió el aumento de un

167%

en el número de pruebas de resonancia magnética

ÁREA RECURSOS HUMANOS
•

•

Se realizaron diversas actividades de capacitación,
reconocimiento, círculos de mejora y entretenimiento,
llegando a una satisfacción del 74% (+7%) en el clima laboral
de la organización.

Se culminó la implementación de las facilidades tecnológicas
en la nueva sede de consultorios del Piso 6 de la Torre, de la
nueva sede administrativa de Torre Prime y del nuevo Centro
Clínico de Chacarilla. Enlaces con fibra óptica oscura para
garantizar la atención ágil, red de tomaturnos centralizados,
WiFi, entre otros servicios están a disposición del personal y de
nuestros pacientes.

ÁREA OPERACIONES

INFRAESTRUCTURA

•

Se centralizó y gestionó el maestro de artículos y componentes
a nivel de todo SAHSAC con el objetivo de tener orden los
procesos logísticos, de facturación y auditoría médica y
actualizar los costos promedio y los costos de los servicios
auxiliares.

•

Se puso énfasis en las implementaciones enfocadas a
seguridad de instalaciones, cumpliendo así con las normativas
vigentes: Sistema de Detección y Red contra Incendios,
3 nuevas escaleras de evacuación y 8 zonas de refugio
compartimentadas con puertas cortafuego.

•

Se implementó la centralización de las Políticas y Procedimientos
en la Clínica con el objetivo de tener todos los procesos
mapeados y actualizados.

•

Se alquilaron e implementaron 700 mts2 en Torre Prime,
edificio ubicado en Av. Alberto del Campo Nº 421, Magdalena,
logrando así mayor comodidad para el desarrollo de
actividades diarias de 90 colaboradores administrativos de
las áreas de Contabilidad, Tesorería, Facturación, Operaciones
y Corporativos. Igualmente, se alquilaron e implementaron
400 mts2 en el piso 6 de Torre de Consultorios El Golf y se
remodelaron 180 mts2 en Casona, logrando incrementar 15
nuevos consultorios en Clínica. De esta manera se compensó el
cierre de 5 consultorios que fueron destinados a la ampliación
de la capacidad hospitalaria.

SISTEMAS
•

Se trabajó en la implementación del nuevo servicio de
administración de imágenes PACS de Carestream con el
objetivo de mejorar la disponibilidad y seguridad del sistema
de imágenes.
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Se inauguró el Centro Clínico
Chacarilla, equipado con 24
consultorios médicos, 2 consultorios
odontológicos, 14 especialidades
y un staff de 62 médicos

CLÍNICA DEL SUR
•

Mejora en la calidad y seguridad del paciente expresada en el
cumplimiento de la política de prevención de eventos adversos:

•

Aumento de la cultura de notificación de incidentes y notable
reducción de los eventos adversos (1 en el 2017 versus 16 en el
2016).

•

Aumento de la asignación y ocupación de consultorios
externos, especialmente en las mañanas (pasando de 36,30% a
43,23% de asignación y de 65,92% a 78,67% de ocupación).

•

Disminución del riesgo operativo mediante la construcción y
puesta en marcha de una segunda sala de operaciones (sala
mixta de partos y operaciones).

•

Mejora del ciclo de efectivo (atención-cobro) de 107 días a 60
días, mediante la implementación exitosa de un equipo de
facturación y el desarrollo de los controles y procedimientos
respectivos.

•

Reducción en monto de devoluciones en 45% en relación al año
anterior, mediante la capacitación interna y la implementación
de procesos de control administrativo.

•

Mejora en el cumplimiento de procedimientos de enfermería
(emergencia, hospitalización y centro quirúrgico) mediante
programas internos y externos de capacitación continua.

CLÍNICA BELÉN
En el 2017, Sanna Clínica Belén continuó posicionándose como
la mejor clínica de Piura, focalizándose en mejorar la calidad y
seguridad en la atención de los pacientes. En este sentido, se
trabajaron sobre 4 lineamientos generales:
•
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Mejora de la infraestructura: Se realizaron remodelaciones en
áreas críticas de la clínica, ampliando y mejorando los servicios
de sala de operaciones y la unidad de cuidado intensivos.
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•

Gestión de calidad y seguridad del paciente: Se hizo énfasis
en la gestión de calidad y seguridad del paciente, siendo
reconocidos por los médicos como la clínica más segura. Esto
trajo como resultado un incremento interanual en la actividad
de las 3 líneas de negocio, observándose un crecimiento de 2%
de los egresos hospitalarios, 7% en atenciones ambulatorias
y 33% de las atenciones de emergencia. A su vez, las ventas
se incrementaron en un 18% con respecto al año anterior y la
utilidad neta sobre las ventas fue 11.6% en el 2017, superior al
4.6% logrado en el 2016.

•

Satisfacción del paciente: Se centró en la creación de una
cultura de servicio orientada al paciente, obteniendo en la
línea ambulatoria una satisfacción de 80%, 79% en la línea
de emergencia y un 86% en la línea hospitalaria. En términos
generales, la satisfacción del paciente se mantuvo en un 80%
de satisfacción.

•

Clima laboral: Se realizaron actividades orientadas a nuestros
trabajadores, manteniéndose la satisfacción general del año
anterior de 77%. Cabe mencionar que la satisfacción general
del 2015 fue de 54%.

CENTROS CLÍNICOS
•

Los ingresos por ventas del 2017 mostraron un incremento del
8% sobre el 2016.

•

Las atenciones del 2017 fueron 68.869 superando en 11% las
atenciones del 2016.

•

En el 2017, se inauguró el Centro Clínico Chacarilla, equipado
con 24 consultorios médicos, 2 consultorios odontológicos, 14
especialidades y un staff de 62 médicos.

•

Nos estamos enfocando en generar un sistema ambulatorio
que sea potente y consolidado, con opciones más cercanas y
acordes al tipo de dolencia que presenten los pacientes. Los
centros clínicos son la puerta de entrada a nuestra red de
clínicas, por lo que la articulación potenciará la eficiencia en las
atenciones y el nivel del servicio.

IDENTIFICACIÓN DE LA SOCIEDAD
RAZÓN SOCIAL
Sistemas de Administración Hospitalaria S.A.C.
OBJETO SOCIAL
Prestación de servicios de salud
DOMICILIO LEGAL
Avda. Aurelio Miroquesada N° 1030, San Isidro – Perú
R.U.C.
20507264108
TIPO DE ENTIDAD
Sociedad Anónima Cerrada
DOCUMENTOS CONSTITUTIVOS
Escritura Pública de fecha 26 de septiembre de 2003,
otorgada en Lima en el Notario Gálvez Succar Manuel,
inscrita en los Registros Públicos de Lima con N° de
partida 11592886 del 28 de septiembre de 2003.
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
S/ 11.893.011 (soles peruanos)

ACCIONISTAS

99,87%

0,13%

Pacífico S.A. Entidad
Prestadora de Salud

Otros accionistas

ADMINISTRACIÓN Y PERSONAL

35

831

Gerentes y
ejecutivos

Profesionales y
Técnicos

429

1.295

Trabajadores

TOTAL

DIRECCIONES
CLÍNICA EL GOLF
Avda. Aurelio Miroquesada N° 1030, San Isidro, Lima - Perú **
CLÍNICA DEL SUR
Avda. Bolognesi 134, Urb. Yanahuara, Arequipa - Perú *
CLÍNICA BELÉN
Calle San Cristóbal N° 267, Urb. El Chipe, Piura - Perú **

CENTROS CLÍNICOS
TALARA: Avda. Bolognesi 163-167, Urb. Barrio Particular, Pariñas, Talara *
OCUPACIONAL: Avda. del Ejército 121, Urb. Barrio Particular, Pariñas, Talara *
CAJAMARCA: Calle Los Cedros 214, Urb. El Ingenio, Cajamarca *
LA MOLINA: Avda. Raúl Ferrero 1256, Urb. El Remanso de La Molina, La Molina *
CHACARILLA: Avda. Primavera 342, Urb. Chacarilla del Estanque, Santiago de Surco *

COMPRAS CORPORATIVAS
Calle General Suarez N° 586, Miraflores, Lima - Perú *
* Propiedades en arriendo.
** Las propiedades ubicadas en estas direcciones son propias
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NEGOCIOS ESPECIALIZADOS
LABORATORIO ROE
DATOS RELEVANTES

18

1.470.875

449.909
N° Pacientes

Nº Trabajadores

M USD

M USD

M USD

M USD

Activos

Patrimonio

Ingreso por Ventas

Utilidad del Ejercicio

N° Sedes

28.421
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N° Exámenes

18.918

26.756

286

7.075

DIRECTORIO
PRESIDENTE
EDUARDO URRUTIA HEWSTONE

DIRECTORES
ALVARO CORREA MALACHOWSKI
ALDO GAGGERO MADRID
GUILLERMO GARRIDO LECCA

ADMINISTRACIÓN
CRISTIÁN CONCHA GIRARDI
Gerente General

CARLOS ROE BATTISTINI
Dirección Médica

AQUILES CHACÓN LOAYZA
Gerente de Administración y Operaciones

EDUARDO ROE BATTISTINI
Dirección Médica

JUAN CARLOS GOMEZ DE LA TORRE PRETELL
Dirección Médica
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ANTECEDENTES GENERALES
Con 65 años de existencia, un portafolio de más de 3.000 pruebas,
tecnología de punta y el tiempo de respuesta más rápido del mercado,
Laboratorios Roe es la institución de referencia obligada para pacientes
y médicos en el mercado de laboratorios clínicos de Perú. El ejercicio
2017 cerró con una actividad de 1.470.875 exámenes procesados, lo que
representó un incremento de 3,0% respecto del año 2016, crecimiento
liderado principalmente por el grupo de sedes “nuevas” aperturadas
en los últimos tres años y que representan un 10% del procesamiento
total de exámenes. En este conjunto destacó el crecimiento de las
sedes Lambramani en la ciudad de Arequipa y la sede Matellini en el
distrito de Chorrillos. Así mismo las sedes tradicionales de Chacarilla
y San Borja obtuvieron crecimientos importantes del orden de 4,3%
en conjunto respecto al 2016. Dado el crecimiento en el número de
exámenes antes expuestos y un mejor “mix de ventas” reflejado en
el ticket medio por exámen, los ingresos totales del 2017 crecieron
un 11,9% respecto al ejercicio 2016.

ÁREA MÉDICA
En las áreas de bioquímica e inmunología, que representan un 70%
de la producción total en número de exámenes, se hicieron cambios
importantes de plataformas enfocados en el crecimiento futuro del
laboratorio, así como en mejoras y eficiencias de la operatividad en
términos de tiempos de respuesta y metodologías. Como primera
fase se sustituyeron un total de seis equipos por nuevos analizadores
100% automatizados de alto procesamiento, entre ellos dos Cobas
6000 (conformados por un total de 6 módulos) y un Cobas E601, estos
cambios se efectuaron con miras a implementar de manera integral
todo el procesamiento automatizado con bandas transportadoras y
pre-analítica. Como una segunda fase, una vez concluido, Laboratorios
Roe se convertirá en el único laboratorio privado del país en contar con
esta tecnología. Siguiendo el enfoque de integración, se renovaron
equipos dedicados a áreas de emergencia tales como el Cobas E411
y Cobas C311.
Por otro lado, se sustituyó el procesamiento bioquímico de hemoglobina
glicosilada por un equipo dedicado de alta producción, mejorando
significativamente el rendimiento del test. Adicionalmente se
cambiaron las metodologías de las pruebas Beta 2 microglobulina
y Citomegalovirus IgG e IgM, en ambos casos cambiando de casa
comercial permitiendo mejorar considerablemente la precisión
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Iniciamos el desarrollo de la nueva

plataforma de Internet
del laboratorio, la cual consolidará la transformación
digital de la empresa durante el 2018
según evaluaciones externas de desempeño y tiempos de respuesta.
En las sub áreas de pruebas especiales se implementaron nuevas
metodologías para pruebas de citrato y oxalato en orina de 24 horas,
mejorando considerablemente el rendimiento de las pruebas haciendo
los resultados útiles y confiables.
Por último, continuando con la mejora continua y aseguramiento de
la calidad, se añadieron siete marcadores a la evaluación externa de
controles de calidad a través del programa Riqas cardíaco.

ÁREA COMERCIAL Y
MARKETING
Durante el 2017 se dió inicio a varios proyectos de largo plazo, entre ellos:
•

objetivo de brindar la mejor experiencia de usuario en servicios
de salud en el país a nuestros pacientes y médicos.
En el frente comercial, durante el 2017, Laboratorios Roe, concretó
convenios con 102 clientes corporativos nuevos, permitiendo un
incremento de las ventas en este segmento del orden de 8,8%.
Entre los más resaltantes estan: convenio con el Hospital Nacional
Edgardo Rebagliati, el hospital más grande y de alta complejidad para
sus asegurados a nivel nacional; convenio para ampliar y mejorar la
cobertura para pacientes de consultas ambulatorias, hospitalizados
y emergencia del Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía
Nacional del Perú; convenio para todas las pruebas especiales de
la Asociación Peruano Japonesa del Perú; convenio para pruebas
especiales con el Hospital Docente Madre Niño San Bartolomé;
renovación del convenio con el Instituto Nacional de Salud del Niño
San Borja, hospital de alta complejidad a nivel de atención a la niñez
peruana para todas sus pruebas especiales de hematología.

El programa interno de “Cultura de Servicio” para todos los
colaboradores de la empresa y en todo nivel jerárquico, que
consiste en una serie de capacitaciones permanentes que tienen
como objetivo principal revalorizar la esencia del servicio al
cliente que caracteriza al Laboratorio.

Así mismo, para este segmento de clientes se reevaluaron e
implementaron cambios en ciertos procesos que permitieron
mejorar los tiempos de respuesta en la publicación de exámenes
hasta en 24 horas.

•

Consolidamos el “Programa académico científico de información
médica continua”, el cual tiene como objetivo brindar una
plataforma digital de información de nuevos análisis de laboratorio
a nuestros médicos, segmentado por especialidades.

Se implementó también el sistema de envió de información online al
cliente corporativo usando una plataforma digital cuando se realiza
cambios en la pre-analítica, analítica, post-analítica y en los precios
de las pruebas del directorio de análisis.

•

Iniciamos el desarrollo de la nueva plataforma de Internet del
laboratorio, la cual consolidará la transformación digital de la
empresa a través de la implementación de la omnicanalidad en
nuestros servicios (telefónica, apps, internet, presencial) con el

Así también, cabe resaltar que en el primer trimestre del 2017 se
produjo una mudanza de la sede San Miguel, la misma que bajo los
mismos estándares de servicio e infraestructura permitió continuar
atendiendo a los pacientes de este importante distrito de Lima.
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IDENTIFICACIÓN DE LA SOCIEDAD
RAZÓN SOCIAL
Laboratorios Roe S.A.
OBJETO SOCIAL
Exámenes de Laboratorio
DOMICILIO LEGAL
Calle Estados Unidos N° 741, Jesús María, Lima
R.U.C.
20147720492
TIPO DE ENTIDAD
Sociedad Anónima Cerrada
INSCRIPCIÓN DOCUMENTOS CONSTITUTIVOS
Escritura Pública de fecha 9 de abril de 1985 ante Notario
Público de Lima, don Eugenio Cisneros Ferreyros bajo
la denominación Laboratorios Roe SCRL. Luego, se
transformó en Sociedad Anónima el 15 de enero de
2008 ante Notaría Renzo Alberti Sierra.
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
S/ 3.574.222 (soles peruanos)

ACCIONISTAS

99,9999%
Pacífico S.A. Entidad
Prestadora de Salud

0,0001%
Empremédica S.A.

ADMINISTRACIÓN Y PERSONAL
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4

146

Gerentes y
ejecutivos

Profesionales y
Técnicos

136

286

Trabajadores

TOTAL

Durante el 2017, Laboratorio Roe
concretó convenios con

102 clientes
corporativos nuevos, permitiendo
un incremento de las ventas en este
segmento del orden de 8,8%

SUCURSALES
(*) Estas direcciones son de Propiedad del Laboratorio:
* DOS DE MAYO Avda. Dos de Mayo Nº 1741, San Isidro
* SAN BORJA Avda. Guardia Civil Nº 711, Corpac, San Borja
* LA ENCALADA Avda. La Encalada Nº 435, Monterrico, Surco
(**) Estas direcciones se encuentran en arriendo:
** GARZÓN Avda. General Garzón Nº 944, Jesús María
** BENAVIDES Avda. Alfredo Benavides Nº 4498, Surco
** COMANDANTE ESPINAR Avda. Comandante Espinar Nº 407, Miraflores
** RAÚL FERRERO Avda. Raúl Ferrero Nº 1077, La Molina
** SAN MIGUEL Avda. La Marina Nº 1023, San Miguel
** MATELLINI Prolongación Ariosto Matellini Nº 287, Chorrillos
** AREQUIPA Calle Emmel Nº 119 Yanahuara, Arequipa
** SAN FELIPE Avda. Gregorio Escobedo Nº 650, Jesús María
** PRÓCERES Avda. Los Próceres Nº 1090, Tienda 2, Surco
** ARMENDÁRIZ Avda. Armendáriz Nº 500, Miraflores
** CENTRO MÉDICO Avda. Javier Prado Este Nº 4841, La Molina
** CONSTRUCTORES Avda. Los Constructores Nº 1250, La Molina
** LOS OLIVOS Avda. Carlos Alberto Izaguirre Nº 1278, Los Olivos
** CHACARILLA Avda. Primavera Nº 410, Chacarilla, Surco
** LAMBRAMANI - AREQUIPA Avda. Lambramani Nº 325, 1er nivel C.C. Parque Lambramani,
Arequipa
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LABORATORÍO CLINÍCO PRECISA
DATOS RELEVANTES

8

938.589

124.610
N° Pacientes

Nº Trabajadores

M USD

M USD

M USD

M USD

Activos

Patrimonio

Ingreso por Ventas

Utilidad del Ejercicio

N° Sedes

3.004
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N° Exámenes

1.622

6.823

170

1.023

DIRECTORIO
PRESIDENTE
EDUARDO URRUTIA HEWSTONE

DIRECTORES
ALVARO CORREA MALACHOWSKI
ALDO GAGGERO MADRID
GUILLERMO GARRIDO LECCA

ADMINISTRACIÓN
AQUILES CHACÓN LOAYZA
Gerente General

ARMANDO MORENO DE LA CRUZ
Director Médico
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El 2017 concluyó con
una actividad de

938.589
exámenes realizados y M USD 6.823
en ingresos que representaron
un 8,7% y 38,6%
de crecimiento respecto
al ejercicio 2016

ANTECEDENTES GENERALES

sede en Chacarilla – distrito de Surco, ofreciendo tres boxes de toma
de muestra para los pacientes de esta institución.

Laboratorios Precisa es una institución al servicio de la salud creada
con el propósito de brindar servicios médicos de apoyo al diagnóstico
en exámenes de laboratorio clínico, basados en los conocimientos
profesionales del staff de médicos, tecnólogos, biólogos y técnicos,
y complementados por la permanente actualización y renovación
tecnológica. Como laboratorio clínico, cuenta con las especialidades de
Bioquímica, Inmunología, Hematología, Hemostasia y Microbiología.
Adicionalmente cuenta con los servicios de Banco de Sangre Tipo II y
Tipo I de acuerdo con la clasificación nacional del Programa Nacional
de Hemoterapia y Bancos de Sangre. El Laboratorio se fundó el año
1983 e inició sus operaciones en la sede de la Clínica San Borja, para
posteriormente en el año 2011, relanzarse al mercado bajo la marca
comercial Laboratorios Precisa comenzando su expansión primero
con la red de prestaciones propias de Pacifico Salud y luego con otras
instituciones de salud privadas.

En el mes de septiembre Laboratorios Precisa logró reacreditar su
certificación en la Norma ISO 9001:2008 en la sede Sanna Clínica El Golf,
en sus servicios de toma de muestras, análisis clínicos (hematológicos,
microbiológicos, bioquímicos e inmunológicos), validación y entrega
de informes de resultados. Este esfuerzo demandó actividades de
re-entrenamiento, capacitaciones al personal asistencial, ejecución
y actualización de procedimientos y manuales, establecimiento de
políticas y monitoreo y seguimiento de protocolos, los mismos que
nos permitirán tener una base sólida para la migración a la nueva
versión ISO 9001:2015, así como concretar los planes de acreditar
con la misma norma la sede en Sanna Clínica San Borja.

PRINCIPALES HITOS 2017
El 2017 concluyó con una actividad de 938.589 exámenes realizados
y M USD 6.823 en ingresos que representaron un 8,7% y 38,6% de
crecimiento respecto al ejercicio 2016 respectivamente. El crecimiento
se sustentó en los exámenes realizados principalmente para Sanna
Clínica San Borja, Clínica El Golf y el Centro Oncológico Aliada, notables
cifras que denotan el acompañamiento y esfuerzos coordinados en
términos de crecimiento entre Laboratorios Precisa y la red propia
de Pacifico Salud, así como el compromiso conjunto de todos sus
colaboradores.
Durante el segundo semestre del año, junto con la unidad ambulatoria
de Sanna Centros Clínicos, Laboratorios Precisa aperturó una nueva
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Por otro lado, durante el último trimestre del 2017 se dio una renovación
tecnológica en la sede Sanna Clínica del Sur con la incorporación de
un equipo inmunológico cobas e411, obteniendo como resultado
una mejora en los tiempos de respuesta y eficiencia operativa al
automatizar procesos de laboratorios. Así también, en esta misma
sede se efectuó una importante ampliación de las instalaciones físicas
del laboratorio, permitiendo contar con un mejor flujo de trabajo y
procesos para el staff asistencial.
Por último, durante el ejercicio se concretaron pasos importantes en
la integración operativa con otras empresas del grupo económico.
Así, se creó la central de compras de laboratorios clínicos permitiendo
identificar oportunidades de homologación de proveedores y
términos comerciales. Otro paso importante fue la puesta en marcha
de interconexión de los sistemas operativos de laboratorio, hito
que permitió mejorar tiempos de respuesta para los pacientes en
todo el portafolio de pruebas especiales, así como homologar criterios
en términos de unidades y rangos referenciales de estos exámenes.

IDENTIFICACIÓN DE LA SOCIEDAD
RAZÓN SOCIAL
Análisis Clínicos ML S.A.C.
OBJETO SOCIAL
Exámenes de Laboratorio
DOMICILIO (*)
Camino Real Nº 355, Piso 4, San Isidro, Lima, Perú
R.U.C.
20251011461
TIPO DE ENTIDAD
Sociedad Anónima Cerrada
INSCRIPCIÓN DOCUMENTOS CONSTITUTIVOS
Escritura Pública del 7 de marzo de 1983 ante Notario
Público de Lima, Dr. Alberto Flores Barrón. Escritura
Pública del 4 de mayo de 2012 modificación de estatuto
transformación de la empresa en una SAC - Análisis
Clínicos ML SAC ante Notario Público de Lima Dr.
Eduardo Laos de Lama.
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
S/ 1.358.442 (soles peruanos)

ACCIONISTAS

100,00%
Pacifico Servicios
Generales S.A.C.

ADMINISTRACIÓN Y PERSONAL

0

136

Gerentes y
ejecutivos

Profesionales y
Técnicos

34

170

Trabajadores

TOTAL

SUCURSALES
(**)Estas direcciones se encuentran en cesión de uso:

* SANNA Clínica San Borja Avda. Guardia Civil Nº 377, San Borja.

* SANNA Centro Clínico La Molina Avda. Raul Ferrero Nº 1256, La Molina.

* SANNA Clínica El Golf Avda. Aurelio Miró Quesada Nº 1030, San Isidro.

* SANNA Centro Clínico Chacarilla Avda. Primavera Nº 336, Surco.

* SANNA Clínica del Sur Avda. Bolognesi Nº 134 Yanahuara, Arequipa.

* SANNA Centro de Salud Ocupacional Avda. Javier Prado Este Nº 1417, La Victoria.

* Centro Oncológico Aliada Avda. José Gálvez Barrenechea Nº 1044, San Isidro.

* SANNA Centro Clinico Talara Avda. Bolognesi Nº 163-167, Pariñas, Talara.

(*): La propiedad es arrendada
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ALIADA
DATOS RELEVANTES

2.245

5

Mts2 construidos

N° Sedes

4.740

20

N° Sesiones
Quimioterapia

N° Sillones
Quimioterapia

36.031

10.542

14.846

N° Pacientes

N° Médicos

N° Exámenes
de Radiología

154

Nº Trabajadores

M USD

M USD

M USD

M USD

Activos

Patrimonio

Ingreso por Ventas

Utilidad del Ejercicio

10.719

254

17.000

N° Sesiones
Radioterapia

96

N° Consultas
médicas

13

Nº box de
Consultas Médicas
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3.079

23.571

1.447

DIRECTORIO
PRESIDENTE
EDUARDO URRUTIA HEWSTONE

DIRECTORES
CARLOS CARRACEDO GONZÁLES
ALVARO CORREA MALACHOWSKI
ALDO GAGGERO MADRID
GUILLERMO GARRIDO LECCA

ADMINISTRACIÓN
RAÚL HERRÁN OLAZÁBAL
Gerente General

MARÍA EUGENIA GAMBOA NEGREIROS
Gerente de Finanzas

CARLOS CARRACEDO GONZÁLES
Director Médico

MARÍA DEL ROSARIO URIBE MARTÍNEZ
Gerente de Administración

FIORELLA CIPRIANO BAZÁN
Gerente Comercial
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Crecimiento del

25%
en el número de consultas médicas,
llegando a 25 mil citas atendidas

preventivo). Esto, a su vez generó un crecimiento de 18% en las
atenciones de quimioterapia respecto del año anterior.

ANTECEDENTES GENERALES
Aliada es un centro médico especializado en oncología integral que
maneja los más altos estándares internacionales en sus programas
de prevención, diagnóstico y tratamiento del cáncer. El enfoque y
las características que lo diferencian y destacan pueden resumirse
en tres puntos principales:

•

En Aliada nos caracterizamos por estar a la vanguardia en la
aplicación de tratamientos de última generación, por lo que es
importante destacar el uso de medicina oncológica-biológica
de administración oral que representa el 30% de la facturación
total de medicina.

1) Visión Integral del Paciente: Reconocidos expertos en todas
las especialidades vinculadas al cáncer trabajan bajo un
enfoque multidisciplinario para asegurar un correcto análisis
y el tratamiento más adecuado para cada paciente. Esta
personalización se ve también reflejada en la calidad de
atención del paciente y sus familiares.

•

Se fortaleció la gestión médica con la incorporación de una Sub
Dirección Médica a cargo de la Dra. Silvia Falcón, encargada de
liderar y fortalecer las unidades de manejo multidisciplinario de
ALIADA. Esto nos ha permitido elevar nuestros estándares de
calidad en la atención de nuestros pacientes.

•

Se mejoró el resultado en la encuesta de clima laboral,
obteniendo un 82% de satisfacción y contando con un 94% de
participación de los trabajadores de Aliada.

•

Se renovó el contrato de afiliación y colaboración con Johns
Hopkins Medicine (JHM) para el periodo 2017-2018. Dentro
del marco del contrato se realizaron diversos proyectos de
asesoría y capacitación de nuestros médicos y técnicos. En el
área de Radioterapia nuestro físico principal participó en un
observatorio en el centro de Radioterapia de Hopkins, con
la idea de implementar en Aliada los indicadores de control
utilizados por ellos. En el área de Gastroenterología, se realizó el
observatorio de nuestro Médico Director de esa especialidad,
así como también de nuestra especialista en procedimientos
relacionados a endoscopía y colonoscopía. Luego de su
participación se hizo el lanzamiento oficial de nuestra Unidad
Interdisciplinaria de Gastroenterología. Nuestra Directora
de Enfermería participó en un observatorio con énfasis en
los servicios de quimioterapia, radiología y radioterapia con
la idea de conocer el rol de las enfermeras de Hopkins en
estos departamentos e implementar posteriormente este
conocimiento en Aliada.

2) Tratamientos y Tecnológica de Vanguardia: Cuenta con
profesionales que aplican las mejoras prácticas médicas
sirviéndose de los últimos avances de la ciencia y tecnología.
Se maneja el mismo estándar de los principales centros
oncológicos del mundo, tanto en los esquemas de tratamiento
como en el equipamiento tecnológico.
3) Acreditaciones y afiliaciones internacionales. Se cuenta con un
convenio de asistencia y asesoría integral con John Hopkins
Medicine International. Asimismo la infraestructura y buenas
prácticas han sido certificadas por la AAAHC (Accreditation
Association of Ambulatory Health Care, USA).

PRINCIPALES HITOS 2017
•
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En el 2017, la actividad de Aliada fue superior a la esperada.
Los ingresos del año fueron M USD 23.571 (46,6% más que
el 2016). El número de consultas creció en 25% respecto al
2016, llegando a 25 mil citas atendidas. (no incluye chequeo
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IDENTIFICACIÓN DE LA SOCIEDAD
RAZÓN SOCIAL
Oncocare S.A.C.
OBJETO SOCIAL
Brindar servicios oncológicos de
diagnóstico y tratamiento del cáncer.

prevención,

DOMICILIO LEGAL
Avda. Gálvez Barrenechea N° 1044, San Isidro, Lima, Perú.
R.U.C.
20507775889
TIPO DE ENTIDAD
Sociedad Anónima Cerrada (SAC)
DOCUMENTOS CONSTITUTIVOS
Constitución de Sociedad Comercial de Responsabilidad
Limitada denominada Oncocare SRL, en la ciudad
de Lima el 18 de noviembre de 2003 ante Notario Dr.
Velarde Sussoni Jorge E. en la ciudad de Lima. Por
Escritura Pública del 29 de noviembre de 2012 otorgada
ante Notario Eduardo Laos de Lama en la ciudad de
Lima transformación de la Sociedad en una Sociedad
Anónima Cerrada con Directorio.
CAPITAL PAGADO
S/ 3.407.722 (soles peruanos)

ACCIONISTAS

80%

20%

Pacífico S.A. Entidad
Prestadora de Salud

Carlos Fernando
Carracedo Gonzáles

ADMINISTRACIÓN Y PERSONAL

6

101

Gerentes y
ejecutivos

Profesionales y
Técnicos

47

154

Trabajadores

TOTAL

La propiedad ubicada en Avda. Gálvez Barrenechea Nº1044. San Isidro - Lima, Perú es arrendada.
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CENTRO ODONTOLÓGICO AMERICANO
DATOS RELEVANTES

35

9.796

M USD
5.612
Activos

258
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241

N° Sedes

Mts2 construidos

N° Odontólogos

256.456
N° Atenciones

152.468
N° Pacientes

M USD

M USD

M USD

Ingreso por Ventas

Utilidad del Ejercicio

2.439
Patrimonio

10.353

151

ADMINISTRACIÓN
CÉSAR DELGADO SARAVIA
Gerente General

PATRICIA MANCILLA CANTURÍN
Gerente Logística

SARA CHÁVARRI SÁNCHEZ
Gerente Administración y Finanzas

VIOLETA VELÁSQUEZ ZAPATA
Gerente Operaciones

AMPARO LUQUE DE ROCHA
Gerente Coordinación de Red

VÍCTOR VIVES BARRETO
Gerente de Servicios de Salud Oral

CAPÍTULO 4 - CENTRO ODONTOLÓGICO AMERICANO AMERICANO
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ANTECEDENTES GENERALES

Incremento del

11,9%

en las ventas a pesar de la
inestabilidad económica y
política del 2017

Centro Odontológico Americano es una empresa creada en 1990.
Bajo las siglas COA se constituye en el tiempo como la única red
a nivel nacional que ofrece servicios odontológicos especializados
en 35 locales. Líder en el sector con más de 700.000 pacientes
atendidos, tanto particulares como asegurados de las principales
EPs y autoseguros. En sus 28 años de labor ininterrumpida, COA
es la única red propia de Servicios Odontológicos que cuenta con
Certificación ISO 9001:2008 por Bureau Veritas y acreditada por
UKAS en los procesos de: Evaluación y Diagnóstico, Tratamientos
Odontológicos y Atención al Cliente, con validación hasta el 2018.
COA cuenta con todas las especialidades, Laboratorio Dental
Protésico y un alto staff de especialistas con RNE y Post Graduados
que operan en los 176 consultorios equipados con tecnología de
última generación para ofrecer un servicio personalizado con los
más altos estándares de bioseguridad, apoyados por un equipo
multidisciplinario administrativo.

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

Cirugía Bucal maxilofacial

•

Endodoncia

•

Estética Dental

•

Medicina y Patología Oral

•

Odontopediatría

•

Ortodoncia

•

Periodoncia e Implantes

•

Radiología Bucal y Maxilofacial

•

Rehabilitación Oral

•

Atención de Pacientes Especiales

COA es la única red propia de
Servicios Odontológicos que
cuenta con Certificación ISO 9001:2008

Todos los consultorios están debidamente equipados para brindar
atención personalizada y privada con tecnología de última
generación.
•

Cámaras intra-orales

•

Equipo de radiología digital 3D

•

Equipos de profilaxis con ultrasonido

•

Equipos de blanqueamiento con láser

•

Equipos de endodoncia rotacional

•

Equipo para toma de Tomografías en nuestro Local Central y
Los Olivos.

•

Laboratorio dental con sistema CAD/CAM

•

Sistema especial de esterilización.

Continuación del programa de intercambio de especialidades de
ortodoncia e implantes a nivel nacional.

En abril del 2017 se inauguró nuevo local de los Olivos con un
incremento de capacidad de atención de 100%, pasando de 6
consultorios a 12, mejorando sus ventas en un 80%.
Se realizó la 4ta Reunión Anual de Directores de Red Propia y
Franquicias y el Comité de Gerencia, enfatizando en la atención
integral al paciente y estandarización de procesos administrativos
de la Red.
Actualización permanente del sistema Siga COA, implementación
de los módulos Control y Manejo de HC y Control de Laboratorio
Dental.
Incremento de consultorios de 167 a 176.
Remodelación de la Sede de Trujillo aumentando el 50% la
capacidad de atención.
Se firmaron convenios de cápita dental por un mínimo de 20.000
personas para ejecutarlos durante el 2018.

PRINCIPALES HITOS 2017
Incremento del 11,9% en ventas manteniendo el mismo número
de pacientes del año 2016, a pesar de la inestabilidad económica
y política del 2017, y la presencia del fenómeno del Niño Costero
que nos afectó en el primer trimestre del año, sobretodo en la zona
norte.

Se inició el rol de capacitaciones a odontólogos y personal
administrativo en atención al paciente para toda la red, a culminar
en el 2018.
Se desplegó programa de Control Interno de procesos
administrativos en todas las Sedes.

CAPÍTULO 4 - CENTRO ODONTOLÓGICO AMERICANO AMERICANO
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IDENTIFICACIÓN DE LA SOCIEDAD
RAZÓN SOCIAL
Centro Médico Odontológico Americano S.A.C.
OBJETO SOCIAL
Prestación de servicios odontológicos .
DOMICILIO LEGAL
Avda. Juan de Arona N° 425, San Isidro, Lima
R.U.C.
20112280201
TIPO DE ENTIDAD
Sociedad Anónima Cerrada
DOCUMENTOS CONSTITUTIVOS
Escritura Pública de fecha 3 de abril de 1990 ante Notario
Público de Lima, Ricardo Fernandini Barreda. Mediante
Escritura Pública de fecha 28 de enero 2015 la sociedad
se transformó a Sociedad Anónima Cerrada S.A.C. ante
Notario José Alcides Urteaga Calderón.
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
S/ 9.905.133 (soles peruanos). Cabe mencionar que
el capital hasta Octubre 2017 fue S/ 6.432.392 (soles
peruanos); está en proceso de inscripción en Registros
Públicos S/ 3.472.741 (soles peruanos).

ACCIONISTAS

80%

20%

Pacifico S.A. Entidad
Prestadora de Salud

César Delgado
Saravia

ADMINISTRACIÓN Y PERSONAL

6

215

Gerentes y
ejecutivos

262
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Profesionales y
Técnicos

159

380

Trabajadores

TOTAL

DIRECCIONES
COMERCIALES Y SUCURSALES (*)
San Isidro Lima Calle Manuel Fuentes N° 260
San Isidro Lima Juan de Arona N° 425
Barranco Lima Calle Alfonso Ugarte N° 250
Callao Lima Avda. Guardia Chalaca N° 1362
Comas Lima Avda. El Maestro Peruano N° 430 - Urb. Carabayllo
Javier Prado Lima Avda. Javier Prado Este N° 1692
Jesús María Lima Jr. Huiracocha N° 1486
La Molina Lima Calle Santa Sofía N° 109 Urb Santa Magdalena
La Victoria Lima Juan Voto Bernales N° 399 - Urb. Santa Catalina
Lima Centro Lima Jr. Camana N° 780 - 5to. Piso
Los Olivos Lima Avda. Antunez de Mayolo N° 1387
Miraflores Lima Avda. Roosevelt (Ex Republica Panamá) N° 5806
Pueblo Libre Lima Avda. Pablo Fernandini N° 1573
San Borja Lima Avda. Joaquín Madrid N° 235 - Urb Las Camelias
San Juan de Lurigancho Lima Las Chulpas N° 296 Of. 201
San Juan de Miraflores Lima Avda. Guillermo Billinghurst N° 619 Zona D
Santiago de Surco Lima Calle Monserrat Este N° 208 - Urb. Las Gardenias
San Miguel Lima Calle Monseñor Jorge Dintilhac N° 717 – Urb. Pando
Surquillo Lima Calle Las Tiendas N° 331 Int. 101
Arequipa Provincia Calle Sevilla N° 107 - Urb. Los Sauces - Cayma
Cajamarca Provincia Avda. Dos de Mayo N° 360
Chiclayo Provincia Avda. Manuel María Izaga N° 778
Cusco Provincia Avda. Valdelomar A-17 Urb. Santa Mónica Wanchaq
Huancayo Provincia Jr. Ancash N° 231
Huaraz Provincia Jr. Juan Bautista Mejía N° 858
Ica Provincia Calle Domingo Elías N° 129 - Urb. Luren
Juliaca Provincia Jr. Piura N° 482 - Parque Grau
Moquegua Provincia Urb. El Huayco Mz. D Lt. 1
Piura Provincia Avda. Grau N° 1050 - Urb. Club Grau
Pucallpa Provincia Jr. Atahualpa N° 139 Calleria - Coronel Portillo
Puno Provincia Jr. Deustua N° 754
Tacna Provincia Avda. Billinghurst N° 358
Tarapoto Provincia Ricardo Palma N° 262
Trujillo Provincia Calle Santa Úrsula N° 109 - Urb. La Merced
Tumbes Provincia Pasaje Los Andes N° 121
(*): Todos los centros odontológicos son arrendados.
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PROSEMEDIC
DATOS RELEVANTES

2.117

1

Mts2 construidos

1.600

N° Sedes

N° Clientes Atendidos

67

N° Trabajadores

M USD

M USD

M USD

M USD

Activos

Patrimonio

Ingreso por Ventas

Utilidad del Ejercicio

7.952
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5.520

9.189

563

ADMINISTRACIÓN
JACKELINE QUEVEDO
Gerente General

TERESA DOMÍNGUEZ
Dirección Administración Finanzas y GDH

RONALD ARCE
Gerente Comercial

CARMEN SILVA
Gerente de Operaciones

CAPÍTULO 4 - PROSEMEDIC

265

En la línea de equipos médicos,
el desfibrilador Primedic
alcanzó una venta de 670 mil soles
con un crecimiento de casi

250%

respecto a 2016

ANTECEDENTES GENERALES

PRINCIPALES HITOS 2017

Prosemedic es una empresa importadora y comercializadora de
material y equipos médicos, dentales y de bioseguridad.

•

Fundada en 1994, inició sus operaciones ofreciendo marcas
exclusivas de guantes Cranberry y Modern que hasta el presente
se siguen comercializando. Con el correr de los años hemos
crecido generando marcas propias bajo los nombres comerciales
de Endoglove y Endomedic que en la actualidad son líderes en el
mercado. Las líneas de producto se han ido incrementando y desde
hace 4 años hemos incursionado en la venta de equipos médicos.
Las líneas de producto que comercializa Prosemedic son las líneas
médica, dental y bioseguridad, siendo esta última la que tiene la
mayor participación en la venta con un 50%.

•

En el año 2017 obtuvimos un margen bruto promedio de 32,52%
Nuestra cartera de clientes abarca cerca de 1.600 clientes activos a
nivel nacional. Los canales de venta que atendemos principalmente
son:
•
•
•
•
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Clínicas privadas y consultorios dentales particulares.
Empresas de los sectores industria y comercio.
Mayoristas y distribuidores.
Instituciones públicas del Estado como Hospitales, Ministerios,
Essalud.
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•

En el año 2017 la venta del producto guante de nitrilo alcanzó
un importante crecimiento pasando de los 676 mil soles en
2016 a 1 millón 314 mil soles en 2017.
En la línea de equipos médicos, el desfibrilador Primedic
alcanzó una venta de 670 mil soles con un crecimiento de casi
250% respecto a 2016.
En 2017 se puso en marcha el proyecto de los kits quirúrgicos
desarrollados específicamente para las clínicas SANNA. Esto
representó una venta de 544 mil soles en 2017.

OTROS ASPECTOS
RELEVANTES
En 2017 se contrató a la empresa Marketing Point para desarrollar
el marketing digital (redes sociales, página web). Para 2018
desarrollaremos la venta online para un grupo de productos de
nuestro portafolio.
En 2018 se ha concretado con 3M un acuerdo de distribución en
exclusividad de la línea de inmovilización (vendas acrílicas) que
incrementará el portafolio de los productos que comercializamos.

IDENTIFICACIÓN DE LA SOCIEDAD
RAZÓN SOCIAL
Prosemedic S.A.C.
OBJETO SOCIAL
Prosemedic S.A.C. es una droguería importadora y
comercializadora de material y equipo médico.
DOMICILIO LEGAL (*)
Jr. Santa Francisca de Romana N° 876, Cercado, Lima.
R.U.C.
20216528141
TIPO DE ENTIDAD
Sociedad Anónima Cerrada
DOCUMENTOS CONSTITUTIVOS
Creada en 29 de marzo 1994 inscrita en registros
públicos en la partida 00269980.
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
S/ 3.382.900 (soles peruanos)

ACCIONISTAS

80%

10%

10%

Pacífico S.A. Entidad
Prestadora de Salud

César Delgado
Saravia

Jackeline Quevedo
Tenorio

ADMINISTRACIÓN Y PERSONAL

4

10

Gerentes y
ejecutivos

Profesionales y
Técnicos

53

67

Trabajadores

TOTAL

(*) La propiedad ubicada en Jr. Santa Francisca de Romana Nº 876, Cercado - Lima, es propiedad de la entidad.
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CONSEJO MÉDICO

5

CONSEJO MÉDICO
DEL GRUPO DE
PRESTADORES
DE EMPRESAS
BANMÉDICA

CONSEJO MÉDICO DEL GRUPO DE
PRESTADORES DE EMPRESAS BANMÉDICA
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DIRECTORIO
PRESIDENTE
DR. CRISTIÁN UGARTE
VICEPRESIDENTE
DRA. CAROLINA ASENJO
DIRECTORES
DR. JUAN CARLOS PONCE
DR. GABRIEL BARROS
DR. ANDRÉE FASSLER
DR. JAIME PINTO
DR. PATRICIO WEITZ

CAPÍTULO 5 - CONSEJO MÉDICO DEL GRUPO DE PRESTADORES DE EMPRESAS BANMÉDICA
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Gracias al programa de
becas contamos con

13 especialistas
en medicina de urgencia,
medicina interna y pediatría

CONSEJO MÉDICO BANMÉDICA 2017
El consejo médico fue creado, el año 2013, con la misión de promover
en el área prestadores de Empresas Banmédica una forma de
organización que utilice siempre las mejores prácticas para la solución
de los problemas de salud de las personas, que permita el desarrollo
de la educación médica continua y del sistema privado de salud.
Durante 2017 el consejo sesionó periódicamente, 2 a 3 veces por mes,
y realizó una jornada estratégica de Directores, con el objetivo de
compartir los proyectos, desafíos y situación actual de cada uno de
los prestadores. Posteriormente, se redefinió la estrategia del consejo
asumiendo además un rol ejecutivo para la gestión de temas médicos
corporativos, con el objetivo de obtener información que permita
desarrollar iniciativas colaborativas. Para ello, se incorporó durante
el último trimestre un médico para desarrollar iniciativas de estudio
específicas, destacando la evaluación de GRD en empresas prestadoras
de Banmédica, el estudio de los Staff médico de cada empresa, la
estandarización de indicadores de calidad y seguridad de los centros
de atención abierta y cerrada, y contar con una metodología para
conocer las distintas prestaciones disponibles en las empresas.
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El comité de evaluación de insumos y medicamentos sesionó
durante el año, dado que se estableció un mecanismo de evaluación
sistemática para la eventual incorporación en los prestadores,
permitiendo la revisión de uso de medios de contraste radiológicos,
antibióticos, inmunoglobulinas y antiulcerosos. Con ello se generó
recomendaciones de buenas prácticas, que con el trabajo de los
Jefes de especialidades involucradas de varias clínicas del grupo,
permitieron generar recomendaciones de uso de medicamentos y
una recomendación de compra. También, los miembros del consejo
de directores han participado asesorando a la Gerencia Corporativa
encargada de adquisiciones de fármacos, insumos y equipos médicos.
En cuanto al programa de becas de especialistas Banmédica, fueron
asignadas 8 en el 2017 completando un total de 13 especialistas en
formación en medicina de urgencia , medicina interna y pediatría.
Este programa se desarrolla en conjunto con la Universidad de los
Andes, y durante 2017 se incorporó la Universidad Diego Portales
con becas en el área de Pediatría. Este programa está dirigido sólo
a médicos que trabajan en los prestadores del grupo y cuenta con
una amplia aceptación de los profesionales que nos perciben como
un lugar de desarrollo profesional de excelencia.

CUERPO MÉDICO DE EMPRESAS BANMÉDICA
Los diferentes prestadores en Chile reúnen a 4.460 profesionales médicos, que se distribuyen de la siguiente manera:

1.203

620

448

Clínica Dávila

Clínica Santa María

Clínica Vespucio

370

216

1.718

Clínica Cuidad del Mar

Clínica Bio Bío

Vidaintegra

228
Help
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FILIALES Y COLIGADAS

6

FILIALES Y
COLIGADAS

SEGUROS DE SALUD

ISAPRE BANMÉDICA S.A.

Administración

Directorio
CRISTIÁN ARNOLDS REYES (1)
Presidente

FERNANDO MATTHEWS CÁDIZ
Gerente General

MATÍAS HONORATO ILLANES
Gerente Comercial

JOSÉ FÉLIX DE VICENTE MINGO
Vicepresidente

ANDRÉS ALESSANDRI PRATS
Gerente de Recursos Humanos y
Administración

JAIME OCHAGAVÍA RUIZ-TAGLE
Gerente de Salud y Subsidios

EDUARDO CHADWICK CLARO
Director
TOMÁS FERNÁNDEZ MAC-AULIFFE
Director
GONZALO MUÑOZ ABOGABIR
Director
ANTONIO TUSET JORRATT
Director

(2)

JOSÉ RAMÓN VALENTE VIAS (2)
Director

NICOLÁS CABELLO ETEROVIC (4)
Gerente Legal
JAVIER EGUIGUREN TAGLE (3)
Gerente de Finanzas
FRANCISCO FERNÁNDEZ VERGARA
Gerente de Ventas
XIMENA GLOFFKA WILMANS
Gerente de Estudios

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

RAZÓN SOCIAL
Isapre Banmédica S.A..

CAPITAL PAGADO
M$ 26.696.878

OBJETO SOCIAL
Institución de Salud Previsional.

% DE PARTICIPACIÓN DIRECTA E INDIRECTA AL 31.12.2017
100,00%

DOMICILIO LEGAL
Avda. Apoquindo N° 3600, 3° piso, Las Condes, Santiago.

% DE INVERSIÓN SOBRE ACTIVOS MATRIZ AL 31.12.2017
6,19%

R.U.T.
96.572.800-7

No existen contratos celebrados con la Sociedad Matriz que
influyan significativamente en las operaciones y resultados de
dicha sociedad. Además, no existen relaciones comerciales con
la Sociedad Matriz.

TIPO DE ENTIDAD
Sociedad Anónima Cerrada.
DOCUMENTOS CONSTITUTIVOS
Escritura Pública de fecha 25 de enero de 1990, otorgada en
Santiago en la Notaría de Aliro Veloso Muñoz, cuyo extracto fue
inscrito a fs. 3.115 N° 1.658 del Registro de Comercio de Santiago
el 29 de enero y publicado en el Diario Oficial de fecha 27 de
enero de 1990.
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VIDA TRES S.A.

Administración

Directorio
CRISTIÁN ARNOLDS REYES (1)
Presidente

FERNANDO MATTHEWS CÁDIZ
Gerente General

MATÍAS HONORATO ILLANES
Gerente Comercial

JOSÉ FÉLIX DE VICENTE MINGO
Vicepresidente

ANDRÉS ALESSANDRI PRATS
Gerente de Recursos Humanos y
Administración

JAIME OCHAGAVÍA RUIZ-TAGLE
Gerente de Salud y Subsidios

EDUARDO CHADWICK CLARO
Director
TOMÁS FERNÁNDEZ MAC-AULIFFE
Director
GONZALO MUÑOZ ABOGABIR
Director
ANTONIO TUSET JORRATT
Director

(2)

JOSÉ RAMÓN VALENTE VIAS
Director

(2)

NICOLÁS CABELLO ETEROVIC (4)
Gerente Legal

GONZALO PULIDO LABRA
Gerente de Sistemas y Operaciones

JAVIER EGUIGUREN TAGLE (3)
Gerente de Finanzas
FRANCISCO FERNÁNDEZ VERGARA
Gerente de Ventas
XIMENA GLOFFKA WILMANS
Gerente de Estudios

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

RAZÓN SOCIAL
Vida Tres S.A..

CAPITAL PAGADO
M$ 10.200.273

OBJETO SOCIAL
Institución de Salud Previsional.

% DE PARTICIPACIÓN DIRECTA E INDIRECTA AL 31.12.2017
100,00%

DOMICILIO LEGAL
Avda. Apoquindo N° 3600, 3° piso, Las Condes, Santiago.

% DE INVERSIÓN SOBRE ACTIVOS MATRIZ AL 31.12.2017
1,75%

R.U.T.
96.502.530-8

No existen contratos celebrados con la Sociedad Matriz que
influyan significativamente en las operaciones y resultados de
dicha sociedad. Además, no existen relaciones comerciales con
la Sociedad Matriz.

TIPO DE ENTIDAD
Sociedad Anónima Cerrada.
DOCUMENTOS CONSTITUTIVOS
Escritura Pública de fecha 13 de enero de 1986, otorgada en
la Notaría de Santiago de don Jaime Morandé Orrego, cuyo
extracto fue inscrito a fs. 902 N°451, del Registro de Comercio de
Santiago y publicada en el Diario Oficial N° 32.375, de fecha 18
de enero de 1986.
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CLÍNICA SANTA MARÍA S.A.

Directorio

Administración

GONZALO IBÁÑEZ LANGLOIS (1)
Presidente

ARTURO PERÓ COSTABAL
Gerente General

FABIO VALDÉS CORREA
Vicepresidente

CRISTIÁN UGARTE PALACIOS
Director Médico

JUAN PABLO ALLAMAND GRADO
Director

RODRIGO DÍAZ MARTÍNEZ
Gerente de Administración y Finanzas

ALEJANDRO DANÚS CHIRIGHIN (2)
Director

MANUELA FERNÁNDEZ-BRIXIS GONZALES
Gerente Comercial

JUAN JOSÉ MAC-AULIFFE GRANELLO (1)
Director

JUAN EDUARDO INFANTE PINEDO
Gerente de Operaciones y Tecnología

ALFREDO MORENO CHARME (1)
Director

SARA NARBONA OSSANDÓN
Gerente de Recursos Humanos

PEDRO NAVARRETE IZARNÓTEGUI
Director

GUSTAVO SALINAS NARANJO
Gerente de Desarrollo y Control de Gestión
(1) Miembro del Directorio de Banmédica S.A.
(2) Gerente General de Banmédica S.A.

RAZÓN SOCIAL
Clínica Santa María S.A..

CAPITAL PAGADO
M$9.688.702

OBJETO SOCIAL
Prestaciones Médicas Hospitalarias y Ambulatorias.

% DE PARTICIPACIÓN DIRECTA E INDIRECTA AL 31.12.2017
99,43%

DOMICILIO LEGAL
Avda. Santa María N° 0410, Providencia.

% DE INVERSIÓN SOBRE ACTIVOS MATRIZ AL 31.12.2017
9,83%

R.U.T.
90.753.000-0

No existen contratos celebrados con la Sociedad Matriz que
influyan significativamente en las operaciones y resultados de
dicha sociedad. Además, no existen relaciones comerciales con
la Sociedad Matriz.

TIPO DE ENTIDAD
Sociedad Anónima Cerrada.
DOCUMENTOS CONSTITUTIVOS
Escritura Pública de fecha 16 de abril de 1937, otorgada en
Santiago en la Notaría de don Javier Echeverría Vial, y Decreto
N° 1981 del 1º de junio de 1937.
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INMOBILIARIA CLÍNICA SANTA MARÍA

Directorio

Administración

GONZALO IBÁÑEZ LANGLOIS (1)
Presidente

ARTURO PERÓ COSTABAL
Gerente General

FABIO VALDÉS CORREA
Vicepresidente

RODRIGO DÍAZ MARTÍNEZ
Gerente de Administración y Finanzas

JUAN PABLO ALLAMAND GRADO
Director
ALEJANDRO DANÚS CHIRIGHIN (2)
Director
JUAN JOSÉ MAC-AULIFFE GRANELLO (1)
Director
ALFREDO MORENO CHARME (1)
Director
PEDRO NAVARRETE IZARNÓTEGUI
Director
(1) Miembro del Directorio de Banmédica S.A.
(2) Gerente General de Banmédica S.A.

RAZÓN SOCIAL
Inmobiliaria Clínica Santa María S.A..

% DE PARTICIPACIÓN DIRECTA E INDIRECTA AL 31.12.2017
99,43%

OBJETO SOCIAL
Giro Inmobiliario.

% DE INVERSIÓN SOBRE ACTIVOS MATRIZ AL 31.12.2017
4,70%

DOMICILIO LEGAL
Bellavista N° 0415, Providencia.

No existen contratos celebrados con la Sociedad Matriz que
influyan significativamente en las operaciones y resultados de
dicha sociedad. Además, no existen relaciones comerciales con
la Sociedad Matriz.

R.U.T.
76.282.865-0
TIPO DE ENTIDAD
Sociedad Anónima Cerrada.
DOCUMENTOS CONSTITUTIVOS
Escritura Pública de fecha 01 de Enero de 2013
CAPITAL PAGADO
M$ 9.350.124
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CLÍNICA DÁVILA Y SERVICIOS MÉDICOS

Directorio

Administración

GONZALO IBÁÑEZ LANGLOIS (1)
Presidente

ANDRÉS ILLANES GUZMÁN
Gerente General

FABIO VALDÉS CORREA
Vicepresidente

ANDRÉ FASSLER REBÓN
Director Médico

ALEJANDRO DANÚS CHIRIGHIN (2)
Director

GREGORIO AIROLA GANA
Gerente de Recursos Humanos

FRANCISCO LAVÍN CHADWICK
Director

FRANCISCO AMIGO PINO
Gerente de Estudios

JUAN JOSÉ MAC-AULIFFE GRANELLO (1)
Director

MICHEL BOUIEY SIERRA
Gerente de Finanzas

ALFREDO MORENO CHARME (1)
Director

MARISOL CÁRCAMO NEGUERUELA
Gerente de Gestión Pacientes

PEDRO NAVARRETE IZARNÓTEGUI
Director

RODRIGO FARÍAS MOYA
Gerente Comercial
JAIME HAGEL CABRERA
Gerente de Tecnología y Operaciones
(1) Miembro del Directorio de Banmédica S.A.
(2) Gerente General de Banmédica S.A.

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

% DE PARTICIPACIÓN DIRECTA E INDIRECTA AL 31.12.2017
100,00%

OBJETO SOCIAL
Prestaciones Médicas Hospitalarias y Ambulatorias.

% DE INVERSIÓN SOBRE ACTIVOS MATRIZ AL 31.12.2017
11,24%

DOMICILIO LEGAL
Avda. Recoleta N° 464, Recoleta.

No existen contratos celebrados con la Sociedad Matriz que
influyan significativamente en las operaciones y resultados de
dicha sociedad. Además, no existen relaciones comerciales con
la Sociedad Matriz.

R.U.T.
96.530.470-3
TIPO DE ENTIDAD
Sociedad Anónima Cerrada.
DOCUMENTOS CONSTITUTIVOS
Escritura Pública de fecha 22 de febrero de 1988 ante Notario
Público de Santiago, Don Aliro Veloso Muñoz.
CAPITAL PAGADO
M$ 6.747.995
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CLÍNICA VESPUCIO S.A.

Directorio

Administración

ALEJANDRO DANÚS CHIRIGHIN (1)
Presidente

JUAN SABAJ MANZUR
Gerente General

MIGUEL LABOWITZ GARRIDO
Director

CAROLINA ASENJO ARAYA
Director Médico

PEDRO NAVARRETE IZARNÓTEGUI
Director

MAURICIO CARVACHO RIVAS
Gerente Comercial

ARTURO PERÓ COSTABAL
Director

CRISTIÁN GARCÍA TORRES
Gerente de Desarrollo

LUIS EDUARDO URRUTIA HEWSTONE
Director

ANDRÉS INNOCENTI GARCÍA
Gerente de Administración y Finanzas
SERGIO MELLA TOLEDO
Gerente de Operaciones

(1) Gerente General de Banmédica S.A.

RAZÓN SOCIAL
Clínica Vespucio S.A..

CAPITAL PAGADO
M$11.974.715

OBJETO SOCIAL
Prestaciones Médicas Hospitalarias y Ambulatorias.

% DE PARTICIPACIÓN DIRECTA E INDIRECTA AL 31.12.2017
100,00%

DOMICILIO LEGAL
SerafÍn Zamora N° 190, La Florida.

% DE INVERSIÓN SOBRE ACTIVOS MATRIZ AL 31.12.2017
0,00%

R.U.T.
96.898.980-4

La Sociedad Matriz Banmédica S.A. tiene una participación
total de un 100,0000% sobre Inversiones Clínica Santa María,
sociedad que participa de un 99,9999% en Clínica Vespucio y
Clínica Ciudad del Mar y un 99,9998% en Clínica Bio Bío.

TIPO DE ENTIDAD
Sociedad Anónima Cerrada.
DOCUMENTOS CONSTITUTIVOS
Escritura Pública de fecha 22 de junio de 1998, otorgada en
Santiago en la Notaria de don Fernando Opazo Larrain, cuyo
extracto fue inscrito a fs.15.157 N° 12.098 de Registro de Comercio
de Santiago y publicado en el Diario Oficial de fecha 6 julio de
1999. Modificación de razón social a Clínica Vespucio S.A. el 23 de
agosto de 2006 ante Notario Público Don Eduardo Avello Concha.

No existen contratos celebrados con la Sociedad Matriz que
influyan significativamente en las operaciones y resultados de
dicha sociedad. Además, no existen relaciones comerciales con
la Sociedad Matriz.
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CLÍNICA CIUDAD DEL MAR S.A.

Directorio

Administración

ALEJANDRO DANÚS CHIRIGHIN (1)
Presidente

JOSÉ IGNACIO VALENZUELA BOZINOVICH
Gerente General

ANDRÉS ILLANES GUZMÁN
Director

PATRICIO WEITZ SALAZAR
Director Médico

PEDRO NAVARRETE IZARNÓTEGUI
Director

FRANCISCO RAMÍREZ DÍAZ
Gerente Gestión de Personas

MIGUEL LABOWITZ GARRIDO
Director

MANUEL RODRÍGUEZ LÓPEZ
Gerente Comercial

ARTURO PERÓ COSTABAL
Director

VÍCTOR ROMERO PACHECO
Gerente de Administración y Finanzas

(1) Gerente General de Banmédica S.A.

RAZÓN SOCIAL
Clínica Ciudad del Mar S.A..

CAPITAL PAGADO
M$ 8.778.951

OBJETO SOCIAL
Prestaciones Médicas Hospitalarias y Ambulatorias.

% DE PARTICIPACIÓN DIRECTA E INDIRECTA AL 31.12.2017
100,00%

DOMICILIO LEGAL
13 Norte N° 635, Viña del Mar.

% DE INVERSIÓN SOBRE ACTIVOS MATRIZ AL 31.12.2017
0,00%

R.U.T.
96.885.950-1

La Sociedad Matriz Banmédica S.A. tiene una participación
total de un 100,0000% sobre inversiones Clínica Santa María,
sociedad que participa de un 99,9999% en Clínica Vespucio y
Clínica Ciudad del Mar y un 99,9998% en Clínica Bio Bío.

TIPO DE ENTIDAD
Sociedad Anónima Cerrada.
DOCUMENTOS CONSTITUTIVOS
Escritura Pública de fecha 20 de julio de 1998 ante notario
público de Santiago, don Raúl Undurraga Lazo. Modificación de
Razón Social a Clínica Ciudad del Mar S.A. el 23 de agosto de
2006 ante notaría Eduardo Avello Concha.
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No existen contratos celebrados con la Sociedad Matriz que
influyan significativamente en las operaciones y resultados de
dicha sociedad. Además, no existen relaciones comerciales con
la Sociedad Matriz.

CLÍNICA BIO BÍO S.A.

Directorio

Administración

ALEJANDRO DANÚS CHIRIGHIN (1)
Presidente

LORENA CONTRERAS DE VERA
Gerente General

MIGUEL LABOWITZ GARRIDO
Director

JAIME PINTO VARGAS
Director Médico

PEDRO NAVARRETE IZARNÓTEGUI
Director

HELEN BEIZA TORRES
Gerente de Administración y Finanzas

ARTURO PERÓ COSTABAL
Director

LISSETTE CARREAUX PRADENAS
Jefe de Recursos Humanos

LUIS EDUARDO URRUTIA HEWSTONE
Director

MARCELA MUÑOZ CAMPOS
Sub - Gerente de Control de Gestión y TI
ISMAEL VILLAGRÁN CERDA
Gerente Comercial

(1) Gerente General de Banmédica S.A.

RAZÓN SOCIAL
Clínica Bío Bío S.A..

% DE PARTICIPACIÓN DIRECTA E INDIRECTA AL 31.12.2017
100,00%

OBJETO SOCIAL
Prestaciones Médicas Hospitalarias y Ambulatorias.

% DE INVERSIÓN SOBRE ACTIVOS MATRIZ AL 31.12.2017
0,00%

DOMICILIO LEGAL
Avda. Jorge Alessandri N° 3515, Talcahuano.

La Sociedad Matriz Banmédica S.A. tiene una participación
total de un 100,0000% sobre inversiones Clínica Santa María,
sociedad que participa de un 99,9999% en Clínica Vespucio y
Clínica Ciudad del Mar y un 99,9998% en Clínica Bio Bío.

R.U.T.
96.885.940-4
TIPO DE ENTIDAD
Sociedad Anónima Cerrada.
DOCUMENTOS CONSTITUTIVOS
Escritura Pública de fecha 20 de julio de 1998 ante Notario
Público de Santiago, don Raúl Undurraga Lazo.

No existen contratos celebrados con la Sociedad Matriz que
influyan significativamente en las operaciones y resultados de
dicha sociedad. Además, no existen relaciones comerciales con
la Sociedad Matriz.

CAPITAL PAGADO
M$ 11.624.154
CAPÍTULO 6 - FILIALES Y COLIGADAS
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CENTRAL DE COMPRAS SpA

Directorio
ALEJANDRO DANÚS CHIRIGHIN
Presidente

Administración
ÁLVARO BRITO PONS
Gerente General

MIGUEL LABOWITZ GARRIDO
Vicepresidente
ANDRÉS ILLANES GUZMÁN
Director
ROBERTO ROIZMAN LEYDE
Director
ARTURO PERÓ COSTABAL
Director
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RAZÓN SOCIAL
Central de Compras SpA.

DOMICILIO LEGAL
Avda. Apoquindo Nº 3600, Of. 401, Las Condes, Santiago

OBJETO SOCIAL
1.- La compraventa, importación, exportación, arrendamiento,
depósito, intermediación, distribución y comercialización de
drogas a granel, sustancias químicas, reactivas, colorantes
permitidos y, en general, de toda clase de bienes, sea por
cuenta propia o ajena, particularmente de toda clase
de medicamentos, inclusive naturales u homeopáticos,
instrumentos, productos farmacéuticos, alimentos de uso
médico, cosméticos, químicos, accesorios y todo tipo de
insumos para la medicina y la salud, materiales y mercancías
o equipos y/o sus partes, accesorios o repuestos, material
médico dental y de ortopedia, sean equipamientos nuevos
o usados, electrónico y/o mecánico, y además que digan
relación con la salud humana o veterinaria;
2.- La representación en Chile de agencias o filiales de
empresas extranjeras, como cualquier otra comisión o
mandato mercantil, y así mismo el desempeño de agencias
o representaciones en el exterior, de empresas o mandantes
chilenos, la comercialización o distribución, en Chile o en el
exterior, de toda clase de bienes de consumo o de capital,
su armaduría, ensamblaje o fabricación;
3.- La prestación de toda clase de servicios de asesoría técnica,
puesta en marcha y mantención, sea en relación con los
bienes de su propia producción o de terceros, que digan
relación con la salud humana, y
4.- Concurrir a la constitución de sociedades de cualquier clase,
naturaleza u objeto e ingresar a las ya constituídas.

R.U.T.
76.766.383-8
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TIPO DE ENTIDAD
Sociedad por Acciones
DOCUMENTOS CONSTITUTIVOS
Escritura Pública de fecha 28-06-2017 otorgada en Santiago
ante Notario Público Sra. Nancy de la Fuente Hernández
CAPITAL PAGADO
$ 10.000.000
% DE PARTICIPACIÓN DIRECTA E INDIRECTA AL 31.12.2017
100,00%
% DE INVERSIÓN SOBRE ACTIVOS MATRIZ AL 31.12.2017
0%
No existen contratos celebrados con la Sociedad Matriz que
influyan significativamente en las operaciones y resultados de
dicha sociedad. Además, no existen relaciones comerciales con
la Sociedad Matriz.

VIDAINTEGRA

Directorio

Administración

GONZALO IBAÑEZ LANGLOIS (2)
Presidente

MIGUEL LABOWITZ GARRIDO
Gerente General

ALEJANDRO DANÚS CHIRIGHIN (1)
Director

GABRIEL BARROS URRUTIA
Director Médico

PABLO DÉLANO MÉNDEZ
Director

GABRIELA FERNÁNDEZ LEÓN
Gerente de Recursos Humanos

JUAN JOSÉ MAC-AULIFFE GRANELLO (2)
Director

JOHNNY HANSON BUSTOS
Gerente de Operaciones

ALFREDO MORENO CHARME (2)
Director

XIMENA LOBOS PEEBLES
Gerente de Laboratorio
RICARDO MUNITA LEIVA
Gerente de Finanzas y Desarrollo
SEBASTIÁN ROJAS CANGAS
Gerente Comercial
(1) Gerente General de Banmédica S.A.
(2) Miembro del Directorio de Banmedica S.A.

RAZÓN SOCIAL
Vidaintegra S.A..

CAPITAL PAGADO
M$ 9.564.787

OBJETO SOCIAL
Administración de Centros Médicos Ambulatorios.

% DE PARTICIPACIÓN DIRECTA E INDIRECTA AL 31.12.2017
100,00%

DOMICILIO LEGAL
Pérez Valenzuela N° 1245, Providencia.

% DE INVERSIÓN SOBRE ACTIVOS MATRIZ AL 31.12.2017
2,91%

R.U.T.
96.842.530-7

No existen contratos celebrados con la Sociedad Matriz que
influyan significativamente en las operaciones y resultados de
dicha sociedad. Además, no existen relaciones comerciales con
la Sociedad Matriz.

TIPO DE ENTIDAD
Sociedad Anónima Cerrada.
DOCUMENTOS CONSTITUTIVOS
Escritura pública de fecha 29 de septiembre de 1997, otorgada
en Santiago en la notaría de don Patricio Raby Benavente,
cuyo extracto fue inscrito a fs. 35.902 N° 35.908 del Registro de
Comercio de Santiago y publicado en el Diario Oficial de fecha
28 de octubre de 1997.
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HELP S.A.

Directorio

Administración

GONZALO IBÁÑEZ LANGLOIS (1)
Presidente

JOSÉ MIGUEL BILBAO GARCÍA
Gerente General

ALEJANDRO DANÚS CHIRIGHIN (2)
Director

RAÚL HUNG CHÍA
Sub- Gerente de Administración y Finanzas

PABLO DÉLANO MÉNDEZ
Director

CRISTIÁN OYANEDEL GODOY
Gerente de HD

MIGUEL LABOWITZ GARRIDO
Director

JUAN CARLOS PONCE MARTÍNEZ
Gerente de Operaciones y Dirección Médica

JUAN JOSÉ MAC- AULIFFE GRANELLO (1)
Director

LILIAN VALENZUELA AVENDAÑO
Gerente de Ventas

ALFREDO MORENO CHARME (1)
Director
(1) Miembro del Directorio de Banmédica S.A.
(2) Gerente General de Banmédica S.A.

RAZÓN SOCIAL
HELP S.A..

CAPITAL PAGADO
M$ 7.765.326

OBJETO SOCIAL
Atención de Salud Domiciliaria y Traslado de Personas en
Vehículos de Emergencia Móvil.

% DE PARTICIPACIÓN DIRECTA E INDIRECTA AL 31.12.2017
100,00%

DOMICILIO LEGAL
Casa Matriz Avda. Apoquindo N° 3001, Piso 4, Santiago.
R.U.T.
96.565.480-1
TIPO DE ENTIDAD
Sociedad Anónima Cerrada.
DOCUMENTOS CONSTITUTIVOS
Escritura pública de fecha 25 de Octubre de 1989, otorgada
en Notaría Kamel Saquel Zaror, cuyo extracto fue inscrito a fs
28.718 Nº 15.539 del Registro de Comercio de Santiago de 1989
y publicado en el Diario Oficial el 2 de Noviembre de 1989.
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% DE INVERSIÓN SOBRE ACTIVOS MATRIZ AL 31.12.2017
1,54%
No existen contratos celebrados con la Sociedad Matriz que
influyan significativamente en las operaciones y resultados de
dicha sociedad. Además, no existen relaciones comerciales con
la Sociedad Matriz.

HELP SERVICE S.A.

Directorio
GONZALO IBÁÑEZ LANGLOIS (1)
Presidente

Administración
RAÚL HUNG CHÍA
Gerente General

ALEJANDRO DANÚS CHIRIGHIN (2)
Director
PABLO DÉLANO MÉNDEZ
Director
JUAN JOSÉ MAC- AULIFFE GRANELLO (1)
Director
ALFREDO MORENO CHARME (1)
Director

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

RAZÓN SOCIAL
HELP Service S.A

DOCUMENTOS CONSTITUTIVOS
Escritura pública de fecha 30 de agosto de 1993.

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

CAPITAL PAGADO
M$ 2.222

DOMICILIO LEGAL
Avda. Apoquindo N° 3001, piso 4, Las Condes.
R.U.T.
96.683.750-0

% DE PARTICIPACIÓN DIRECTA E INDIRECTA AL 31.12.2017
100,00%
% DE INVERSIÓN SOBRE ACTIVOS MATRIZ AL 31.12.2017
0,02%
No existen contratos celebrados con la Sociedad Matriz que
influyan significativamente en las operaciones y resultados de
dicha sociedad. Además, no existen relaciones comerciales con
la Sociedad Matriz.

TIPO DE ENTIDAD
Sociedad Anónima Cerrada.
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HOME MEDICAL CLINIC S.A.

Directorio
JOSÉ MIGUEL BILBAO GARCÍA
Presidente

Administración
CRISTIÁN OYANEDEL GODOY
Gerente General

RAÚL HUNG CHÍA
Director
MIGUEL LABOWITZ GARRIDO
Director
JUAN CARLOS PONCE MARTÍNEZ
Director
LILIAN VALENZUELA AVENDAÑO
Director

RAZÓN SOCIAL
Home Medical Clinic S.A..

% DE PARTICIPACIÓN DIRECTA E INDIRECTA AL 31.12.2017
100,00%

OBJETO SOCIAL
Prestaciones Médicas Domiciliarias.

% DE INVERSIÓN SOBRE ACTIVOS MATRIZ AL 31.12.2017
0%

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

No existen contratos celebrados con la Sociedad Matriz que
influyan significativamente en las operaciones y resultados de
dicha sociedad. Además, no existen relaciones comerciales con
la Sociedad Matriz.

R.U.T.
96.963.910-6
TIPO DE ENTIDAD
Sociedad Anónima Cerrada.
DOCUMENTOS CONSTITUTIVOS
Escritura pública de fecha 10 de julio de 2001, ante notario
Público de Santiago Sra. Antonieta Mendoza Escala.
CAPITAL PAGADO
M$ 2.562.776
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ÁREA INTERNACIONAL

COLMÉDICA MEDICINA PREPAGADA

Directorio

Administración

CRISTIÁN ARNOLDS REYES (1)
Presidente

SANTIAGO SALAZAR SIERRA
Gerente General

ARTURO SALAMANCA ARIAS
Gerente de Tecnología y Operaciones

FERNANDO ROBLEDO QUIJANO
Vicepresidente

EDGAR HUMBERTO CORTÉS OSTOS
Gerente Centros Médicos

DAVID VELÁSQUEZ ECHEVERRI
Gerente de Salud

LUIS DANIEL CORTÉS URQUIJO
Director

GLORIA EUGENIA GÓMEZ TORO
Gerente Jurídica

ALEJANDRO DANÚS CHIRIGHIN (2)
Director

FABIO HUMBERTO MOLINA
Gerente Comercial

ALFREDO GERMÁN MORENO CHARME (3)
Director

MARCO AURELIO MONTES MARTÍNEZ
Gerente de Mercadeo y Servicio al Cliente
EDUARDO PLATA FORERO
Gerente Técnico
ANDRÉS FERNANDO PRIETO LEAL
Gerente Administrativo y Financiero

RAZÓN SOCIAL
Colmédica Medicina Prepagada S.A..

% DE PARTICIPACIÓN DIRECTA E INDIRECTA AL 31.12.2017
76,27%

OBJETO SOCIAL
Institución de Medicina Prepagado S.A..

% DE INVERSIÓN SOBRE ACTIVOS MATRIZ AL 31.12.2017
3,41%

DOMICILIO LEGAL
Calle 93 Nº 19-25 Bogotá, Colombia.

No existen contratos celebrados con la Sociedad Matriz que
influyan significativamente en las operaciones y resultados de
dicha sociedad. Además, no existen relaciones comerciales con
la Sociedad Matriz.

N.I.T.
800.106.339-1
TIPO DE ENTIDAD
Sociedad Anónima.
DOCUMENTOS CONSTITUTIVOS
Escritura pública Nº 293 agosto 23 de 1990, Notaría 42 de
Bogotá.
CAPITAL PAGADO
$ 6.509.126.962 (pesos colombianos).
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ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. - COLOMBIA

Directorio

Administración

FERNANDO MATTHEWS CÁDIZ
Presidente

SANTIAGO SALAZAR SIERRA
Gerente General

ANDRÉS FERNANDO PRIETO LEAL
Gerente Administrativo y Financiero

FEDERICO JIMENO CUELLAR
Vicepresidente

EDGAR HUMBERTO CORTÉS OSTOS
Gerente Centros Médicos

ARTURO SALAMANCA ARIAS
Gerente de Tecnología y Operaciones

XIMENA OCAMPO RODRÍGUEZ
Director

GLORIA EUGENIA GÓMEZ TORO
Gerente Jurídica

DAVID VELÁSQUEZ ECHEVERRI
Gerente de Salud

FABIO HUMBERTO MOLINA
Gerente Comercial
MARCO AURELIO MONTES MARTÍNEZ
Gerente de Mercadeo y Servicio al Cliente
EDUARDO PLATA FORERO
Gerente Técnico

RAZÓN SOCIAL
Aliansalud Entidad Promotora de Salud S.A..

% DE PARTICIPACIÓN DIRECTA E INDIRECTA AL 31.12.2017
76,27%

OBJETO SOCIAL
Entidad Promotora de Salud (EPS).

% DE INVERSIÓN SOBRE ACTIVOS MATRIZ AL 31.12.2017
0,00%

DOMICILIO LEGAL
Calle 63 Nº 28-76 Bogotá, Colombia.

No existen contratos celebrados con la Sociedad Matriz que
influyan significativamente en las operaciones y resultados de
dicha sociedad. Además, no existen relaciones comerciales con
la Sociedad Matriz.

N.I.T.
830.113.831-0
TIPO DE ENTIDAD
Sociedad Anónima.
DOCUMENTOS CONSTITUTIVOS
Escritura pública Nº 4195 diciembre 30 de 2002, Notaría 64 de
Bogotá.
CAPITAL PAGADO
$20.059.753.880 (pesos colombianos).
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ÁREA INTERNACIONAL

UNIDAD MÉDICA Y DE DIAGNÓSTICO S.A. - COLOMBIA

Directorio

Administración

NANCY MATILDE LOGREIRA GÓMEZ
Presidente

SANTIAGO SALAZAR SIERRA
Gerente General

ANDRÉS FERNANDO PRIETO LEAL
Gerente Administrativo y Financiero

SANDRA LILIANA VELÁSQUEZ ROMERO
Vicepresidente

EDGAR HUMBERTO CORTÉS OSTOS
Gerente Centros Médicos

ARTURO SALAMANCA ARIAS
Gerente de Tecnología y Operaciones

LUIS EDUARDO URRUTIA HEWSTONE
Director

GLORIA EUGENIA GÓMEZ TORO
Gerente Jurídica

DAVID VELÁSQUEZ ECHEVERRI
Gerente de Salud

FABIO HUMBERTO MOLINA
Gerente Comercial
MARCO AURELIO MONTES MARTÍNEZ
Gerente de Mercadeo y Servicio al Cliente
EDUARDO PLATA FORERO
Gerente Técnico

RAZÓN SOCIAL
Unidad Médica y de Diagnóstico. S.A..

% DE PARTICIPACIÓN DIRECTA E INDIRECTA AL 31.12.2017
100,00%

OBJETO SOCIAL
Administración de Centros Médicos Ambulatorios.

% DE INVERSIÓN SOBRE ACTIVOS MATRIZ AL 31.12.2017
La Sociedad Matriz Banmédica S.A. tiene una participación total
de un 76,27 % sobre Colmédica Medicina Prepagada (Colombia),
sociedad que participa de un 92,38% en Unidad Médica y de
Diagnóstico.

DOMICILIO LEGAL
Calle 93 Nº 19-25 Bogotá, Colombia.
N.I.T.
830.001.007-7
TIPO DE ENTIDAD
Sociedad Anónima.
DOCUMENTOS CONSTITUTIVOS
Escritura pública Nº 124 Enero 17 de 1995, Notaría 25 de Bogotá.
CAPITAL PAGADO
$700.320.000 (pesos colombianos).
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No existen contratos celebrados con la Sociedad Matriz que
influyan significativamente en las operaciones y resultados de
dicha sociedad. Además, no existen relaciones comerciales con
la Sociedad Matriz.

EDITORIAL PARA LA CIENCIA LIMITADA - COLOMBIA

Directorio
FERNANDO ROBLEDO QUIJANO
Presidente

Administración
JOSÉ DANIEL RINCON
Gerente General

LUIS CORTÉS URQUIJO
Director

RAZÓN SOCIAL
Editorial para la Ciencia Limitada - Colombia.

CAPITAL PAGADO
$39.776.938 (pesos colombianos).

OBJETO SOCIAL
Edición de libros, revistas, folletos, coleccionables seriados, de
carácter científico o cultural con especial énfasis en el área
médica y de salud.

% DE PARTICIPACIÓN DIRECTA E INDIRECTA AL 31.12.2017
76,29%

DOMICILIO LEGAL
Calle 93 N° 19-25 Bogotá Colombia.
N.I.T.
900.234.396-0

% DE INVERSIÓN SOBRE ACTIVOS MATRIZ AL 31.12.2017
0,11%
No existen contratos celebrados con la Sociedad Matriz que
influyan significativamente en las operaciones y resultados de
dicha sociedad. Además, no existen relaciones comerciales con
la Sociedad Matriz.

TIPO DE ENTIDAD
Sociedad Limitada.
DOCUMENTOS CONSTITUTIVOS
Escritura Pública N° 1835 del 15 de Julio de 2008, de la Notaría
329 de Bogotá y reformada por la Escritura Pública 3303 del 15
de noviembre de 2011 de la Notaria 39 de Bogotá.
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ÁREA INTERNACIONAL

HOLDING CLÍNICA DEL COUNTRY - COLOMBIA

Directorio
CAMILO CASAS ORTIZ
Presidente

Administración
CLAUDIA ANGÉLICA ORDÓÑEZ MARTIN
Gerente General

CRISTIÁN ARNOLDS REYES (1)
Director
CARLOS MAHECHA DÍAZ
Director
ALFREDO GERMÁN MORENO CHARME (2)
Director

(1) Presidente del Directorio de Banmedica S.A.
(2) Miembro del Directorio de Banmédica S.A.

RAZÓN SOCIAL
Clínica del Country S.A..

% DE PARTICIPACIÓN DIRECTA E INDIRECTA AL 31.12.2017
50,00%

OBJETO SOCIAL
Sociedad de inversiones.

% DE INVERSIÓN SOBRE ACTIVOS MATRIZ AL 31.12.2017
La Sociedad Matriz Banmédica S.A. tiene una participación total
de un 100,0000% sobre Banmédica Internacional S.P.A., sociedad
que participa de un 50,00% en Holding Clínica del Country.

DOMICILIO LEGAL
Carrera 14 N° 93- 40 of. 504, Bogotá D.C..
N.I.T.
860.001.474-2
TIPO DE ENTIDAD
Sociedad Anónima.
DOCUMENTOS CONSTITUTIVOS
Escritura Pública N° 1654 del 27 de mayo de 1957, de la Notaría
3 de Bogotá, Colombia.
CAPITAL PAGADO
$300.000.000 (pesos colombianos)
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No existen contratos celebrados con la Sociedad Matriz que
influyan significativamente en las operaciones y resultados de
dicha sociedad. Además, no existen relaciones comerciales con
la Sociedad Matriz.

ADMINISTRADORA CLÍNICA DEL COUNTRY - COLOMBIA

Directorio

Administración

CAMILO CASAS ORTIZ
Presidente

NICOLÁS MACAYA MAJUR
Presidente

JUAN DANIEL SERRANO SANINT
Gerente de Proyectos

CRISTIÁN ARNOLDS REYES (1)
Director

JORGE OSPINA LONDOÑO
Vicepresidente Médico

ANA JULIA VELASQUEZ VELA
Gerente Comercial

CARLOS MAHECHA DÍAZ
Director

SANTIAGO LÓPEZ BARRERA
Director Médico

FERNANDO ROBLEDO QUIJANO
Director

ANA HELENA CORREA VILLEGAS
Gerente de Recursos Humanos
IRMA DONOSO SÁNCHEZ
Gerente Financiero y Administrativo
LUIS CARLOS GÓMEZ GARCÍA
Gerente de Control de Gestión

(1) Presidente del Directorio de Banmédica S.A.

RAZÓN SOCIAL
Administradora Clínica del Country S.A..
OBJETO SOCIAL
Prestaciones Médicas Hospitalarias y Urgencia.
DOMICILIO LEGAL
Carrera 16 N° 82 – 57 of., Bogotá D.C..
N.I.T.
830.005.028-1

% DE PARTICIPACIÓN DIRECTA E INDIRECTA AL 31.12.2017
50,00%
% DE INVERSIÓN SOBRE ACTIVOS MATRIZ AL 31.12.2017
0,08%
No existen contratos celebrados con la Sociedad Matriz que
influyan significativamente en las operaciones y resultados de
dicha sociedad. Además, no existen relaciones comerciales con
la Sociedad Matriz.

TIPO DE ENTIDAD
Sociedad Anónima.
DOCUMENTOS CONSTITUTIVOS
Escritura pública N° 2879 del 23 de mayo de 1995, de la Notaría
9 de Bogotá, Colombia.
CAPITAL PAGADO
$ 4.000.000 (pesos colombianos).
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ÁREA INTERNACIONAL

ADMINISTRADORA CLÍNICA LA COLINA - COLOMBIA

Directorio

Administración

CAMILO CASAS ORTIZ
Presidente

NICOLÁS MACAYA MAJUR
Presidente

JUAN DANIEL SERRANO SANINT
Gerente de Proyectos

CRISTÁN ARNOLDS REYES (1)
Director

JORGE OSPINA LONDOÑO
Vicepresidente Médico

ANA JULIA VELÁSQUEZ VELA
Gerente Comercial

CARLOS MAHECHA DÍAZ
Director

TOMÁS ROMERO COHEN
Director Médico

FERNANDO ROBLEDO QUIJANO
Director

LUZ MARY CÁRDENAS ÁLVAREZ
Gerente Financiero y Administrativo
ANA HELENA CORREA VILLEGAS
Gerente de Recursos Humanos
LUIS CARLOS GÓMEZ GARCÍA
Gerente de Control de Gestión

(1) Presidente del Directorio de Banmedica S.A.

RAZÓN SOCIAL
Administradora Clínica La Colina S.A..

% DE PARTICIPACIÓN DIRECTA E INDIRECTA AL 31.12.2017
50,00%

OBJETO SOCIAL
Prestaciones Médicas Hospitalarias y Ambulatorias .

% DE INVERSIÓN SOBRE ACTIVOS MATRIZ AL 31.12.2017
La Sociedad Matriz Banmedica S.A. tiene una participación
total de un 100,0000% sobre Banmedica Internacional S.P.A,
sociedad que participa de un 50,00% en Administradora Clínica
La Colina S.A..

DOMICILIO LEGAL
Calle 167 N° 72-07 Bogotá D.C..
N.I.T.
900.582.598-3
TIPO DE ENTIDAD
Sociedad por acciones Simplificada.
DOCUMENTOS CONSTITUTIVOS
Documento privado de la Asamblea General de Accionistas de
fecha de 17 de diciembre de 2012.
CAPITAL PAGADO
$ 40.000.000 (pesos colombianos).
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No existen contratos celebrados con la Sociedad Matriz que
influyan significativamente en las operaciones y resultados de
dicha sociedad. Además, no existen relaciones comerciales con
la Sociedad Matriz.

PROMOTORA COUNTRY - COLOMBIA

Directorio
CAMILO CASAS ORTIZ
Presidente

Administración
CLAUDIA ANGÉLICA ORDÓÑEZ MARTIN
Gerente General

ALEJANDRO DANÚS CHIRIGHIN (1)
Director
CARLOS MAHECHA DÍAZ
Director
FERNANDO ROBLEDO QUIJANO
Director

(1) Gerente General de Banmédica S.A.

RAZÓN SOCIAL
Promotora Country S.A..
OBJETO SOCIAL
Prestaciones Médicas Hospitalarias y Urgencia.Prestación de
servicios de salud humana complementarios, ya sea con bienes
propios o actuando como operador de otras instituciones o
patrimonios, cuyo fin o destinación es de preparación de tales
servicios.

DOCUMENTOS CONSTITUTIVOS
Escritura Pública N° 28881 del 23 de mayo de 1995, de la Notaría
9 de Bogotá, Colombia.
CAPITAL PAGADO
$ 4.000.000 (pesos colombianos).
% DE PARTICIPACIÓN DIRECTA E INDIRECTA AL 31.12.2017
50,00%

DOMICILIO LEGAL
Cr 1493-40 Of. 504 Bogotá D.C..

% DE INVERSIÓN SOBRE ACTIVOS MATRIZ AL 31.12.2017
0,00%

N.I.T.
830.005.027-1

No existen contratos celebrados con la Sociedad Matriz que
influyan significativamente en las operaciones y resultados de
dicha sociedad. Además, no existen relaciones comerciales con
la Sociedad Matriz.

TIPO DE ENTIDAD
Sociedad Anónima.
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ÁREA INTERNACIONAL

PATRIMONIO AUTONOMO NUEVA CLÍNICA - COLOMBIA

Directorio
LUIS GUILLERMO DÍAZ MARTÍNEZ
Presidente

Administración
HÉCTOR JOSÉ SOTO HURTADO
Coodinador del Comité Fiduciario

RODRIGO CARRIZOSA RICAURTE
Director
NELSON ECHAVARRÍA
Director
MARIANA IANNINI DE CASAS
Director
JAIME RESTREPO PINZON
Director

RAZÓN SOCIAL
Patrimonio Autónomo Nueva Clínica (PANC).

CAPITAL PAGADO
$203.869.750.919 (pesos colombianos).

OBJETO SOCIAL
El patrimonio es la estructura propietaria de los bienes de
capital (infraestructura, equipamiento médico y otros activos)
de las Clínicas Country y La Colina. Es administrado por la
Fiduciaria Popular S.A.; su gobierno está constituído por un
Comité Fiduciario, cuyos miembros son elegidos en proporción
a la propiedad.

% DE PARTICIPACIÓN DIRECTA E INDIRECTA AL 31.12.2017
42,25%

DOMICILIO LEGAL
Cr 13 A 29 24 Bogotá D.C..
N.I.T.
830.053.691-8
TIPO DE ENTIDAD
Sociedad Anonima.
DOCUMENTOS CONSTITUTIVOS
Constitución de Fiduciaria Popular S.A. por Escritura Pública
N° 22.021 de la Notaria 14 del 05 mayo de 1992.
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% DE INVERSIÓN SOBRE ACTIVOS MATRIZ AL 31.12.2017
La sociedad Matriz Banmédica S.A. tiene una participación total
de un 100,00% sobre Banmédica Internacional S.P.A. sociedad
que participa de un 50,00% en Holding Clínica del Country. Por
otra parte, Holding posee una participación del 65,17% sobre
el Patrimonio Autónomo Nueva Clínica. Además Banmédica S.A
posee una participación Directa sobre el patrimonio Autónomo
Nueva Clínica, ascendente a 9,67%.
No existen contratos celebrados con la Sociedad Matriz que
influyan significativamente en las operaciones y resultados de
dicha sociedad. Además, no existen relaciones comerciales con
la Sociedad Matriz.

EMPREMÉDICA - PERÚ (*)

Directorio
PAULA DEVÉSCOVI STENDBERGH
Director

Administración
CRISTIÁN CONCHA GIRARDI
Gerente General

GONZALO IBÁÑEZ LANGLOIS (1)
Director
PEDRO NAVARRETE IZARNÓTEGUI
Director
MARIO RIVAS SALINAS
Director
LUIS EDUARDO URRUTIA HEWSTONE
Director

(1) Miembro del Directorio de Banmédica S.A.

RAZÓN SOCIAL
Empremédica S.A..

CAPITAL PAGADO
S/ 101.974.522 (soles peruanos)

OBJETO SOCIAL
Efectuar inversiones en el capital de otras sociedades,
especialmente sociedades del sector salud, constituidas o por
constituirse, sean del Perú o del extranjero, recibiendo a cambio
de dichas inversiones una participación en el capital social,
consistente en acciones o participaciones, según corresponda.

% DE PARTICIPACIÓN DIRECTA E INDIRECTA AL 31.12.2017
100,00%

DOMICILIO LEGAL
Calle Estados Unidos N° 741, Jesús María, Lima.
R.U.C.
20518091221

% DE INVERSIÓN SOBRE ACTIVOS MATRIZ AL 31.12.2017
12,00%
No existen contratos celebrados con la Sociedad Matriz que
influyan significativamente en las operaciones y resultados de
dicha sociedad. Además, no existen relaciones comerciales con
la Sociedad Matriz.
(*) Esta filial fue fusionada con Grupo Banmédica (Perú) a partir
de Junio 2017.

TIPO DE ENTIDAD
Sociedad Anonima Cerrada.
DOCUMENTOS CONSTITUTIVOS
Escritura Pública de fecha 15 de enero de 2008.
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ÁREA INTERNACIONAL

PACÍFICO ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD - PERÚ

Directorio

Administración

CRISTIÁN ARNOLDS REYES (1)
Presidente

GUILLERMO GARRIDO LECCA DEL RÍO
Gerente General

DIONISIO ROMERO PAOLETTI
Vicepresidente

CRISTIÁN CONCHA GIRARDI
Gerente de División de Prestación de Salud

WALTER BAYLY LLONA
Director

ALDO GAGGERO MADRID
Gerente de Finanzas, Planificación y Control

ÁLVARO CORREA MALACHOWSKI
Director

FRANCISCO MONGE ZEGARRA
Gerente Legal

ALEJANDRO DANÚS CHIRIGHIN (3)
Director

JUAN CARLOS SALEM SUITO
Gerente de Asuntos Corporativos e Institucionales

JOSÉ RAIMUNDO MORALES DASSO
Director

CARLOS SILES MOLINELLI
Gerente de División Seguros de Salud

ALFREDO MORENO CHARME (2)
Director
ANTONIO TUSET JORRATT (2)
Director

RAZÓN SOCIAL
Pacífico S.A. Entidad Prestadora de Salud.

CAPITAL PAGADO
S/ 492.544.380.00 (soles peruanos).

OBJETO SOCIAL
Prestar servicios de atención para la salud con infraestructura
propia y de terceros.

% DE PARTICIPACIÓN DIRECTA E INDIRECTA AL 31.12.2017
50,00%

DOMICILIO LEGAL
Avda. Juan de Arona N° 830, San Isidro, Lima, Perú.
R.U.C.
20431115825
TIPO DE ENTIDAD
Sociedad Anónima.
DOCUMENTOS CONSTITUTIVOS
Escritura Pública de fecha 2 de agosto de 1999, otorgada ante el
Notario de Lima Dr. Rafael Toledo Segura, inscrito en el asiento
A00001 de la partida electrónica N° 11114827 del Registro de
Personas Jurídicas de Lima, el 9 de agosto de 1999.
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% DE INVERSIÓN SOBRE ACTIVOS MATRIZ AL 31.12.2017
La sociedad Matriz Banmédica S.A. tiene una participación
total de un 100,00% sobre Empremédica S.A. (Perú), sociedad
que participa de un 50,00% en Pacífico Entidad Prestadora de
Salud (Perú). Por otra parte, Pacifico Entidad Prestadora de Salud
(Perú) posee una participación del 100,00% sobre el Laboratorio
Precisa (Perú).
No existen contratos celebrados con la Sociedad Matriz que
influyan significativamente en las operaciones y resultados de
dicha sociedad. Además, no existen relaciones comerciales con
la Sociedad Matriz.

CLÍNICA SAN FELIPE - PERÚ

Directorio

Administración

LUIS EDUARDO URRUTIA HEWSTONE
Presidente

ROSA MARÍA VASQUEZ REYNOSO
Gerente General

ÁLVARO CORREA MALACHOWSKI
Director

ERNESTO ASPILLAGA MOREY
Director Médico

ALDO GAGGERO MADRID
Director

RINA DURAND PALACIOS
Gerente de Operaciones

GUILLERMO GARRIDO LECCA DEL RÍO
Director

JOSÉ PETITJEAN MALPARTIDA
Gerente de Administración y Finanzas
ANTONIO TOBARU HAMADA
Gerente de Proyectos

RAZÓN SOCIAL
Clínica San Felipe S.A..

CAPITAL PAGADO
S/10.701.790 (soles peruanos).

OBJETO SOCIAL
Entidad Prestadora de Servicios de salud.

% DE PARTICIPACIÓN DIRECTA E INDIRECTA AL 31.12.2017
46,55%

DOMICILIO LEGAL
Avda. Gregorio Escobedo N° 650, Residencial San Felipe, Distrito
de Jesús Maria Lima, Perú.

% DE INVERSIÓN SOBRE ACTIVOS MATRIZ AL 31.12.2017
La sociedad Matriz Banmédica S.A. tiene una participación
total de un 100,00% sobre Empremédica S.A. (Perú), sociedad
que participa de un 50,00% en Pacífico Entidad Prestadora de
Salud (Perú). Por otra parte, Pacífico Entidad Prestadora de Salud
(Perú) posee una participación del 93,09% sobre Clínica San
Felipe (Perú).

R.U.C.
20100162742
TIPO DE ENTIDAD
Sociedad Anónima.
DOCUMENTOS CONSTITUTIVOS
Escritura Pública de fecha 5 de septiembre de 1958, ante el
Notario Público Dr. Alfredo Aparicio Valdez. Escritura Pública de
Modificación de Razón Social a Clínica San Felipe S.A. de fecha
30 de septiembre de 1965, ante Notaria Enrique Costa Sáenz.

No existen contratos celebrados con la Sociedad Matriz que
influyan significativamente en las operaciones y resultados de
dicha sociedad. Además, no existen relaciones comerciales con
la Sociedad Matriz.
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CLÍNICA SAN BORJA - PERÚ

Directorio

Administración

LUIS EDUARDO URRUTIA HEWSTONE
Presidente

FRANCISCO FELIÚ GUTIERREZ
Gerente General

CATHY PINEDA MARÍN
Gerente de Marketing y Comercial

ÁLVARO CORREA MALACHOWSKI
Director

VÍCTOR CÁRDENAS TORRES
Gerente de Finanzas

GRACIELA RODRÍGUEZ FERRÉ
Gerente de Gestión de Desarrollo Humano

ALDO GAGGERO MADRID
Director

LUIS LEGUA GARCÍA
Gerente Médico

GUILLERMO GARRIDO LECCA DEL RÍO
Director

CARLOS MARTÍNEZ VARGAS
Gerente de Operaciones
CARLOS MENDOZA ARNAEZ
Director Médico
FRANCO ORDOÑEZ TAPIA
Gerente de Administración

RAZÓN SOCIAL
La Esperanza del Perú S.A..

CAPITAL PAGADO
S/ 30.080.577 (soles peruanos)

OBJETO SOCIAL
Entidad privada de servicios de salud.

% DE PARTICIPACIÓN DIRECTA E INDIRECTA AL 31.12.2017
50,00%

DOMICILIO LEGAL
Avda. Guardia Civil N° 337, Urb. Corpac - Distrito San Borja,
Provincia de Lima, Perú.

% DE INVERSIÓN SOBRE ACTIVOS MATRIZ AL 31.12.2017
La sociedad Matriz Banmédica S.A. tienen una participación
total de un 100,00% sobre Empremédica S.A. (Perú), sociedad
que participa de un 50,00% en Pacífico Entidad Prestadora de
Salud (Perú). Por otra parte, Pacífico Entidad Prestadora de Salud
(Perú) posee una participación del 99,98% sobre Clínica San
Borja (Perú).

R.U.C.
20100176964
TIPO DE ENTIDAD
Sociedad Anónima.
DOCUMENTOS CONSTITUTIVOS
Por Escritura Pública del 15/02/1974 ante notario Felipe de
Osma y por Junta General Extraordinaria del 04/01/1974 y
su ampliatoria del 05/01/1974, se modificó totalmente los
Estatutos y la sociedad se denominó “La Esperanza del Perú S.A.”
siendo sus siglas LEPSA.
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No existen contratos celebrados con la Sociedad Matriz que
influyan significativamente en las operaciones y resultados de
dicha sociedad. Además, no existen relaciones comerciales con
la Sociedad Matriz

CLÍNICA SÁNCHEZ FERRER - PERÚ

Directorio

Administración

LUIS EDUARDO URRUTIA HEWSTONE
Presidente

RAÚL HERRÁN OLAZÁBAL
Gerente General

ÁLVARO CORREA MALACHOWSKI
Director

CARLOS ENRIQUE ROJAS MARÍN
Dirección Médica

ALDO GAGGERO MADRID
Director
GUILLERMO GARRIDO LECCA DEL RÍO
Director

RAZÓN SOCIAL
Clínica Sanchez Ferrer S.A..
OBJETO SOCIAL
Brindar servicios de prevención, diagnóstico, tratamiento,
recuperación y rehabilitación de salud, incluyendo la prestación
de todo tipo de servicios médicos, asistenciales, hospitalarios,
clínicos farmacológicos, quirúrgicos, servicios de salud
prepagados y de salud ocupacional.
DOMICILIO LEGAL
Av. Guardia Civil N° 337, Urb. Corpac – San Borja, Lima.
R.U.C.
201360965592
TIPO DE ENTIDAD
Sociedad Anónima.
DOCUMENTOS CONSTITUTIVOS
Por Escritura Pública del 15/02/1974 ante notario Felipe de
Osma y por Junta General Extraordinaria del 04/01/1974 y
su ampliatoria del 05/01/1974, se modificó totalmente los
Estatutos y la sociedad se denominó “La Esperanza del Perú S.A.”
siendo sus siglas LEPSA.

CAPITAL PAGADO
S/ 8.676.780 (soles peruanos).
% DE PARTICIPACIÓN DIRECTA E INDIRECTA AL 31.12.2017
50,00%
% DE INVERSIÓN SOBRE ACTIVOS MATRIZ AL 31.12.2017
La sociedad Matriz Banmédica S.A. tienen una participación
total de un 100,00% sobre Empremédica S.A. (Perú), sociedad
que participa de un 50,00% en Pacífico Entidad Prestadora
de Salud (Perú). Por otra parte, Pacífico Entidad Prestadora de
Salud (Perú) posee una participación del 100,00% sobre Clínica
Sánchez Ferrer S.A. (Perú).
No existen contratos celebrados con la Sociedad Matriz que
influyan significativamente en las operaciones y resultados de
dicha sociedad. Además, no existen relaciones comerciales con
la Sociedad Matriz.
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ÁREA INTERNACIONAL

DOCTOR + S.A.C.

Directorio
EDUARDO URRUTIA HEWSTONE
Presidente

JUAN EDUARDO ZEPPILLI DÍAZ
Gerente General

ÁLVARO CORREA MALACHOWSKI
Director

DANIEL DÍAZ SAAVEDRA
Gerente de Médicos a Domicilio, Contact Center y
Director Médico

GUILLERMO GARRIDO LECCA DEL RÍO
Director
ALDO GAGGERO MADRID
Director

JULIO ADOLFO KUWAE SHIMABUKURO
Gerente de Administración y Finanzas
MIGUEL PAREDES VERA
Gerente de Crónicos, Ambulancias y Tópicos
Particulares

RAZÓN SOCIAL
Doctor + S.A.C..

CAPITAL PAGADO
S/ 6.220.274 (soles peruanos)

OBJETO SOCIAL
Empresa dedicada a la prestación de servicios de salud.

% DE PARTICIPACIÓN DIRECTA E INDIRECTA AL 31.12.2017
50,00%

DOMICILIO LEGAL
Calle Víctor Alzamora N° 460 Urbanización del Médico - Surquillo
- Lima, Perú.

% DE INVERSIÓN SOBRE ACTIVOS MATRIZ AL 31.12.2017
La sociedad Matriz Banmédica S.A. tienen una participación
total de un 100,00% sobre Empremédica S.A. (Perú), sociedad
que participa de un 50,00% en Pacífico Entidad Prestadora de
Salud (Perú). Por otra parte, Pacífico Entidad Prestadora de
Salud (Perú) posee una participación del 100,00% sobre Doctor
+ S.A.C. (Perú).

R.U.C.
20251011461
TIPO DE ENTIDAD
Sociedad Anónima Cerrada.
DOCUMENTOS CONSTITUTIVOS
Empresa privada, la que se encuentra inscrita en el Registro
de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud de la
Superintendencia Nacional de Salud, con Certificado de
Registro N° 990069C, cuyas actividades están reguladas por la
Ley General de Salud (Ley N° 26.842).
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No existen contratos celebrados con la Sociedad Matriz que
influyan significativamente en las operaciones y resultados de
dicha sociedad. Además, no existen relaciones comerciales con
la Sociedad Matriz.

SISTEMA ADMINISTRACIÓN HOSPITALARIA S.A.C. PERÚ

Directorio

Administración

LUIS EDUARDO URRUTIA HEWSTONE
Presidente

GIANFRANCO SALINAS SQUADRITO
Gerente General

ÁLVARO CORREA MALACHOWSKI
Director

JESSICA ANGULO INFANTAS
Gerente de Recursos Humanos

ALDO GAGGERO MADRID
Director

CARLA CALDERÓN FERNÁNDEZ
Gerencia Comercial

GUILLERMO GARRIDO LECCA DEL RÍO
Director

MARIANA CARRACEDO VIZARRETA
Gerencia Servicio al Cliente
LUIS RAMIREZ GARCÍA
Director de Calidad
ENRIQUE REYES VILLAFANA
Gerente de Compras y Logística

RAZÓN SOCIAL
Sistema Administración Hospitalaria S.A.C. - Perú.

CAPITAL PAGADO
S/ 11.893.0011 (pesos peruanos)

OBJETO SOCIAL
Prestacion de servicios de salud.

% DE PARTICIPACIÓN DIRECTA E INDIRECTA AL 31.12.2017
49,94%

DOMICILIO LEGAL
Avda. Aurelio Mirosquesada N° 1030, San Isidro - Perú.

% DE INVERSIÓN SOBRE ACTIVOS MATRIZ AL 31.12.2017
La sociedad Matriz Banmédica S.A. tienen una participación
total de un 100,00% sobre Empremédica S.A. (Perú), sociedad
que participa de un 50,00% en Pacífico Entidad Prestadora
de Salud (Perú). Por otra parte, Pacífico Entidad Prestadora de
Salud (Perú) posee una participación del 99,87% sobre Sistemas
Administracion Hospitalaria S.A.C. Perú.

R.U.C.
20507264108
TIPO DE ENTIDAD
Sociedad Anónima Cerrada.
DOCUMENTOS CONSTITUTIVOS
Escritura Pública de fecha 28 de abril de 1994 ante el Notario,
Dr. Jorge Orihuela Iberico, registrada en la partida N° 03023162
Zona Registral N° IX Sede Lima, Oficina Registral Lima.

No existen contratos celebrados con la Sociedad Matriz que
influyan significativamente en las operaciones y resultados de
dicha sociedad. Además, no existen relaciones comerciales con
la Sociedad Matriz.
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ÁREA INTERNACIONAL

LABORATORIOS ROE S.A.

Directorio

Administración

LUIS EDUARDO URRUTIA HEWSTONE
Presidente

CRISTIÁN CONCHA GIRARDI
Gerente General

ÁLVARO CORREA MALACHOWSKI
Director

CARLOS ROE BATTISTINI
Dirección Médica

ALDO GAGGERO MADRID
Director

EDUARDO ROE BATTISTINI
Dirección Médica

GUILLERMO GARRIDO LECCA DEL RÍO
Director

AQUILES CHACÓN LOAYZA
Gerente de Administración y Operaciones
JUAN CARLOS GÓMEZ DE LA TORRE PRETELL
Dirección Médica

RAZÓN SOCIAL
Laboratorios Roe S.A..

CAPITAL PAGADO
S/ 3.574.222 (pesos peruanos).

OBJETO SOCIAL
Exámenes de Laboratorio.

% DE PARTICIPACIÓN DIRECTA E INDIRECTA AL 31.12.2017
99,9999%

DOMICILIO LEGAL
Calle Estados Unidos N° 741, Jesús María, Lima.

% DE INVERSIÓN SOBRE ACTIVOS MATRIZ AL 31.12.2017
La sociedad Matriz Banmédica S.A. tienen una participación
total de un 100,00% sobre Empremédica S.A. (Perú), sociedad
que participa de un 50,00% en Pacífico Entidad Prestadora
de Salud (Perú). Por otra parte, Pacífico Entidad Prestadora de
Salud (Perú) posee una participación del 99,87% sobre Sistemas
Administracion Hospitalaria S.A.C. Perú.

R.U.C.
20147720492
TIPO DE ENTIDAD
Sociedad Anónima Cerrada.
DOCUMENTOS CONSTITUTIVOS
Escritura Pública de fecha 26 de septiembre de 2003, otorgada
en Lima en el Notario Gálvez Succar Manuel, inscrita en los
Registros Públicos de Lima con N° de partida 11592886 del 28
de septiembre de 2003.
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No existen contratos celebrados con la Sociedad Matriz que
influyan significativamente en las operaciones y resultados de
dicha sociedad. Además, no existen relaciones comerciales con
la Sociedad Matriz.

LABORATORIOS PRECISA - PERÚ

Directorio

Administración

LUIS EDUARDO URRUTIA HEWSTONE
Presidente

AQUILES CHACÓN LOAYZA
Gerente General

ÁLVARO CORREA MALACHOWSKI
Director

ARMANDO MORENO DE LA CRUZ
Director Médico

ALDO GAGGERO MADRID
Director
GUILLERMO GARRIDO LECCA DEL RÍO
Director

RAZÓN SOCIAL
Análisis Clínicos ML S.A.C..
OBJETO SOCIAL
Exámenes de laboratorio.
DOMICILIO LEGAL
Camino Real 355, Piso 4, San Isidro, Lima.
R.U.C.
20101333354
TIPO DE ENTIDAD
Sociedad Anónima Cerrada.
DOCUMENTOS CONSTITUTIVOS
Escritura Pública del 7 de marzo de 1983 ante Notario Público de
Lima, Dr. Alberto Florez Barrón. Escritura Pública del 4 de mayo
de 2012 modificación de estatuto transformación de la empresa
en una SAC - Análisis Clínicos ML SAC ante Notario Público de
Lima Dr. Eduardo Laos de Lama.

CAPITAL PAGADO
S/ 1.358.442 (pesos peruanos).
% DE PARTICIPACIÓN DIRECTA E INDIRECTA AL 31.12.2017
50,00%
% DE INVERSIÓN SOBRE ACTIVOS MATRIZ AL 31.12.2017
La sociedad Matriz Banmédica S.A. tienen una participación
total de un 100,00% sobre Empremédica S.A. (Perú), sociedad
que participa de un 50,00% en Pacífico Entidad Prestadora de
Salud (Perú). Por otra parte, Pacífico Entidad Prestadora de Salud
(Perú) posee una participación del 100,00% sobre Laboratorios
Precisa (Perú).
No existen contratos celebrados con la Sociedad Matriz que
influyan significativamente en las operaciones y resultados de
dicha sociedad. Además, no existen relaciones comerciales con
la Sociedad Matriz.
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ÁREA INTERNACIONAL

ALIADA - PERÚ

Directorio
EDUARDO URRUTIA HEWSTONE
Presidente

RAÚL HERRÁN OLAZÁBAL
Gerente General

ÁLVARO CORREA MALACHOWSHI
Director

CARLOS CARRACEDO GONZALES
Director Médico

GUILLERMO GARRIDO LECCA DEL RÍO
Director

FIORELLA CIPRIANO BAZÁN
Gerente Comercial

CARLOS CARRACEDO GONZÁLES
Director

MARIA EUGENIA GAMBOA NEGREIROS
Gerente Finanzas

ALDO GAGGERO MADRID
Director

MARÍA DEL ROSARIO URIBE MARTÍNEZ
Gerente de Administración

RAZÓN SOCIAL
Oncocare S.A.C..

CAPITAL PAGADO
S/ 3.407.722 (soles peruanos).

OBJETO SOCIAL
Brindar servicios oncológicas de Prevención, diagnóstico y
tratamiento de cáncer.

% DE PARTICIPACIÓN DIRECTA E INDIRECTA AL 31.12.2017
40,00%

DOMICILIO LEGAL
Avda. Gálvez Barrenechea N° 1044, San Isidro, Lima, Perú.
R.U.C.
20507775889
TIPO DE ENTIDAD
Sociedad Anónima Cerrada.
DOCUMENTOS CONSTITUTIVOS
Constitucion de la sociedad Comercial de Responsabilidad
Limitada denomonada Oncocare SRL,en la ciudad de Lima el 28
de noviembre del 2003ante Notario Dr. Velarde Sussoni Jorge E.
en la ciudad de Lima. Por escritura Publica del 29 de noviembre
del 2012 otorgada ante Notario Eduardo Laos de Lama en
la Ciudad de Lima Transformacion de la sociedad Anonima
Cerrada con Directorio.
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% DE INVERSIÓN SOBRE ACTIVOS MATRIZ AL 31.12.2017
La sociedad Matriz Banmédica S.A. tienen una participación
total de un 100,00% sobre Empremédica S.A. (Perú), sociedad
que participa de un 50,00% en Pacífico Entidad Prestadora de
Salud (Perú). Por otra parte, Pacífico Entidad Prestadora de Salud
(Perú) posee una participación del 80,00% sobre Aliada (Perú).
No existen contratos celebrados con la Sociedad Matriz que
influyan significativamente en las operaciones y resultados de
dicha sociedad. Además, no existen relaciones comerciales con
la Sociedad Matriz.

CENTRO MÉDICO ODONTOLÓGICO AMERICANO S.A.C.

Administración
CÉSAR DELGADO SARAVIA
Gerente General
SARA CHÁVARRI SÁNCHEZ
Sub Gerente Administración y Finanzas
AMPARO LUQUE DE ROCHA
Gerente Coordinación de Red
PATRICIA MANCILLA CANTURÍN
Gerente Logística
VIOLETA VELÁSQUEZ ZAPATA
Gerente Operaciones
VÍCTOR VIVES BARRETO
Gerente de Servicios de Salud Oral

RAZÓN SOCIAL
Centro Médico Odontológico Americano S.A.C..
OBJETO SOCIAL
Prestaciones de servicios odontológicos y médicos.
DOMICILIO LEGAL
Avda. Juan de Arona N° 425, San Isidro, Lima.
R.U.C.
20112280201
TIPO DE ENTIDAD
Sociedad Anónima Cerrada.
DOCUMENTOS CONSTITUTIVOS
Escritura publica de fcha 3 de abril de 1990 ante Notario Público
de Lima, Ricardo Fernandini Barreda. Mediante escritura Publica
de fecha 28 de enero 2015 la sociedad se transformo a Sociedad
Anonima Cerrada S.A.C. ante Notario José Alcides Urteaga
Calderón.

CAPITAL PAGADO
S/ 6.432.392 (soles peruanos).
% DE PARTICIPACIÓN DIRECTA E INDIRECTA AL 31.12.2017
40,00%
% DE INVERSIÓN SOBRE ACTIVOS MATRIZ AL 31.12.2017
La sociedad Matriz Banmédica S.A. tienen una participación
total de un 100,00% sobre Empremédica S.A. (Perú), sociedad
que participa de un 50,00% en Pacífico Entidad Prestadora de
Salud (Perú). Por otra parte, Pacífico Entidad Prestadora de Salud
(Perú) posee una participación del 80,00% sobre Centro Médico
Odontológico Americano (Perú).
No existen contratos celebrados con la Sociedad Matriz que
influyan significativamente en las operaciones y resultados de
dicha sociedad. Además, no existen relaciones comerciales con
la Sociedad Matriz.
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ÁREA INTERNACIONAL

PROSEMEDIC - PERÚ

Administración
JACKELINE QUEVEDO
Gerente General
RONALD ARCE
Gerente Comercial
TERESA DOMÍNGUEZ
Dirección Administración Finanzas y GDH
CARMEN SILVA
Gerente de Operaciones

RAZÓN SOCIAL
Prosemedic S.A.C..

CAPITAL PAGADO
S/ 3.382.900 (soles peruanos).

OBJETO SOCIAL
Venta y comercializacion de Insumos, materiales y equipos
médicos y odontologicos.

% DE PARTICIPACIÓN DIRECTA E INDIRECTA AL 31.12.2017
40,00%

DOMICILIO LEGAL
Jr. Santa Francisca de Romana N° 876, Cercado, Lima.
R.U.C.
20216528141
TIPO DE ENTIDAD
Sociedad Anónima Cerrada.
DOCUMENTOS CONSTITUTIVOS
Escritura Pública de fecha 29 de marzo de 1994 ante Notario
Público de Lima, Carlos Becerra Palomino. Mediante escritura
Pública de fecha 27 de enero 2015 la sociedad se transformo
a Sociedad Anonima Cerrada S.A.C. ante Notario José Alcides
Urteaga Calderón.
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% DE INVERSIÓN SOBRE ACTIVOS MATRIZ AL 31.12.2017
La sociedad Matriz Banmédica S.A. tienen una participación
total de un 100,00% sobre Empremédica S.A. (Perú), sociedad
que participa de un 50,00% en Pacífico Entidad Prestadora de
Salud (Perú). Por otra parte, Pacífico Entidad Prestadora de Salud
(Perú) posee una participación del 80,00% sobre Prosemedic
(Perú).
No existen contratos celebrados con la Sociedad Matriz que
influyan significativamente en las operaciones y resultados de
dicha sociedad. Además, no existen relaciones comerciales con
la Sociedad Matriz.
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OTROS

INVERSIONES CLÍNICAS SANTA MARÍA S.A.

Directorio
ALEJANDRO DANÚS CHIRIGHIN (1)
Director

Administración
ARTURO PERÓ COSTABAL
Gerente General

PEDRO NAVARRETE IZARNÓTEGUI
Director
JOSÉ TOMÁS ROBINSON SYLLEROS
Director

(1) Gerente General de Banmédica S.A.

RAZÓN SOCIAL
Inversiones Clínicas Santa María S.A..

R.U.T.
96.899.140-K

OBJETO SOCIAL
Realización de inversiones de toda clase de bienes muebles e
inmuebles, sean estos , corporales o incorporales, incluyendo
la adquisición de acciones de sociedades anónimas, derechos
y sociedades, debentures bonos, efectos de comercio y toda
clase de valores mobiliarios e instrumentos de inversión y la
administración de estas inversiones y sus frutos, la participación
como inversionista o asesora en toda clase de proyectos y el
desarrollo de los mismo por cuenta propia o ajena en asociación
con terceros el desarrollo y/o administración de hospitales
clínicas y en general de centros y establecimientos de salud
para el otorgamiento de prestaciones médicas y quirúrgicas y la
prestación de servicios y asesoría , administración y gestión en
relación con el desarrollo, organización y administración de los
mismo establecimientos .

TIPO DE ENTIDAD
Sociedad Anónima Cerrada.

DOMICILIO LEGAL
Avda. Providencia N°1979, piso 4 Providencia, Santiago.
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DOCUMENTOS CONSTITUTIVOS
Escritura Pública de fecha 10 de Noviembre de 1999.
CAPITAL PAGADO
M$ 33.467.017
% DE PARTICIPACIÓN DIRECTA E INDIRECTA AL 31.12.2017
100,00%
% DE INVERSIÓN SOBRE ACTIVOS MATRIZ AL 31.12.2017
6,62%
No existen contratos celebrados con la Sociedad Matriz que
influyan significativamente en las operaciones y resultados de
dicha sociedad. Además, no existen relaciones comerciales con
la Sociedad Matriz.

BANMÉDICA INTERNACIONAL SPA

Directorio
ALEJANDRO DANÚS CHIRIGHIN (1)
Director

Administración
JAVIER EGUIGUREN TAGLE (3)
Administrador

NICOLAS CABELLO ETEROVIC (2)
Director

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

RAZÓN SOCIAL
Banmédica Internacional SPA.

DOCUMENTOS CONSTITUTIVOS
Escritura Pública de fecha 20 de junio del 2010.

OBJETO SOCIAL
Efectuar todo tipo de inversiones con fines rentísticos de largo
plazo en bienes corporales e incorporales, muebles o inmuebles
incluyendo inversiones en acciones, derechos sociales, bonos
debentures y efectos de comercio por cuenta propia o ajena, en
Chile o en el extranjero.

CAPITAL PAGADO
M$ 6.812.740

DOMICILIO LEGAL
Avda. Apoquindo N°3600, piso12, Las Condes,Santiago.
R.U.T.
76.113.215-6

% DE PARTICIPACIÓN DIRECTA E INDIRECTA AL 31.12.2017
100,00%
% DE INVERSIÓN SOBRE ACTIVOS MATRIZ AL 31.12.2017
2,20%
No existen contratos celebrados con la Sociedad Matriz que
influyan significativamente en las operaciones y resultados de
dicha sociedad. Además, no existen relaciones comerciales con
la Sociedad Matriz.

TIPO DE ENTIDAD
Sociedad por Acciones.
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OTROS

VIDA TRES INTERNACIONAL S.A.

Directorio
ALEJANDRO DANÚS CHIRIGHIN (1)
Director

Administración
JAVIER EGUIGUREN TAGLE (3)
Gerente General

NICOLAS CABELLO ETEROVIC (2)
Director

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

RAZÓN SOCIAL
Vida Tres Internacional S.A..

CAPITAL PAGADO
M$ 1.040.074

OBJETO SOCIAL
La venta al por menor de otros productos en almacenes
especializados no clasificados, inversiones y rentista de capitales
mobiliarios en general, investigación y desarrollo experimental
en el campo de las ciencias.

% DE PARTICIPACIÓN DIRECTA E INDIRECTA AL 31.12.2017
100,00%

DOMICILIO LEGAL
Avda. Apoquindo N° 3600, piso12, Las Condes, Santiago.

No existen contratos celebrados con la Sociedad Matriz que
influyan significativamente en las operaciones y resultados de
dicha sociedad. Además, no existen relaciones comerciales con
la Sociedad Matriz.

R.U.T.
96.872.840-7
TIPO DE ENTIDAD
Sociedad Anónima Cerrada.
DOCUMENTOS CONSTITUTIVOS
Escritura Pública de fecha 20 de agosto de 1998, inscrita en la
notaría del señor Patricio Benavente, repertorio N° 3.154.
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% DE INVERSIÓN SOBRE ACTIVOS MATRIZ AL 31.12.2017
0,00%

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA MAGAPOQ S.A.

Directorio
ALEJANDRO DANÚS CHIRIGHIN (1)
Director

Administración
JAVIER EGUIGUREN TAGLE (3)
Gerente General

NICOLAS CABELLO ETEROVIC (2)
Director
OMAR MATUS DE LA PARRA SARDA
Director
JOSÉ TOMÁS ROBINSON SYLLEROS
Director

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

RAZÓN SOCIAL
Constructora e Inmobiliaria Magapoq S.A..

DOCUMENTOS CONSTITUTIVOS
Escritura Pública de fecha 11 de junio de 1996.

OBJETO SOCIAL
Adquisición y enajenación de toda clase de bienes muebles e
inmuebles corporales e incorporales la construcción , reparación,
comercialización, financiamiento, arriendo y administración de
ellos, especialmente oficinas, viviendas y loteos, por cuenta
propia y ajena, pudiendo formar parte o integrar toda clase de
sociedades y en general, la realización de toda actividad similar
o complementaria con las anteriores.

CAPITAL PAGADO
M$ 1.612.330

DOMICILIO LEGAL
Avda. Apoquindo N° 3600, piso12, Las Condes, Santiago.

No existen contratos celebrados con la Sociedad Matriz que
influyan significativamente en las operaciones y resultados de
dicha sociedad. Además, no existen relaciones comerciales con
la Sociedad Matriz.

R.U.T.
96.793.560-3

% DE PARTICIPACIÓN DIRECTA E INDIRECTA AL 31.12.2017
100,00%
% DE INVERSIÓN SOBRE ACTIVOS MATRIZ AL 31.12.2017
0,31%

TIPO DE ENTIDAD
Sociedad Anónima Cerrada.
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OTROS

INMOBILIARIA APOQUINDO 3600 LIMITADA

Administración
ALEJANDRO DANÚS CHIRIGHIN (1)
Administrador

(1) Gerente General de Banmédica S.A.

RAZÓN SOCIAL
Inmobiliaria Apoquindo 3600 Limitada.

CAPITAL PAGADO
M$ 2.283.418

OBJETO SOCIAL
Compra, venta, construcción por cuenta propia o ajena de toda
clase de viviendas, obras civiles e industriales.

% DE PARTICIPACIÓN DIRECTA E INDIRECTA AL 31.12.2017
100,00%

DOMICILIO LEGAL
Avda. Apoquindo N° 3600, piso12, Las Condes, Santiago.
R.U.T.
79.963.850-9
TIPO DE ENTIDAD
Sociedad Limitada.
DOCUMENTOS CONSTITUTIVOS
Escritura Publica de fecha 01 de enero de 1993.
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% DE INVERSIÓN SOBRE ACTIVOS MATRIZ AL 31.12.2017
0,24%
No existen contratos celebrados con la Sociedad Matriz que
influyan significativamente en las operaciones y resultados de
dicha sociedad. Además, no existen relaciones comerciales con
la Sociedad Matriz.

INMOBILIARIA E INVERSIONES ALAMEDA S.A.

Directorio
ALEJANDRO DANÚS CHIRIGHIN (1)
Director

Administración
JAVIER EGUIGUREN TAGLE (3)
Gerente General

NICOLAS CABELLO ETEROVIC (2)
Director

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

RAZÓN SOCIAL
Inmobiliaria e Inversiones Alameda S.A..

% DE PARTICIPACIÓN DIRECTA E INDIRECTA AL 31.12.2017
100,00%

OBJETO SOCIAL
Realización de operaciones inmobiliarias y comerciales.

% DE INVERSIÓN SOBRE ACTIVOS MATRIZ AL 31.12.2017
0,47%

DOMICILIO LEGAL
Avda. Providencia N° 1979, piso 4, Providencia, Santiago.

No existen contratos celebrados con la Sociedad Matriz que
influyan significativamente en las operaciones y resultados de
dicha sociedad. Además, no existen relaciones comerciales con
la Sociedad Matriz.

R.U.T.
96.563.410-K
TIPO DE ENTIDAD
Sociedad Anónima Cerrada.
DOCUMENTOS CONSTITUTIVOS
Escritura Pública de fecha 01 de enero de 1993.
CAPITAL PAGADO
M$ 40.553
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OTROS

INMOBILIARIA APOQUINDO S.A.

Directorio
ALEJANDRO DANÚS CHIRIGHIN (1)
Director

Administración
JAVIER EGUIGUREN TAGLE (3)
Gerente General

NICOLAS CABELLO ETEROVIC (2)
Director

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

RAZÓN SOCIAL
Inmobiliaria Apoquindo S.A.
OBJETO SOCIAL
Compra, Venta y alquiler (excepto amoblado) de inmuebles
propios o arrendados.

% DE PARTICIPACIÓN DIRECTA E INDIRECTA AL 31.12.2017
100,00%

DOMICILIO LEGAL
Avda. Apoquindo N° 3600, piso12, Las Condes, Santiago.

% DE INVERSIÓN SOBRE ACTIVOS MATRIZ AL 31.12.2017
0,00%

R.U.T.
96.762.960-K

No existen contratos celebrados con la Sociedad Matriz que
influyan significativamente en las operaciones y resultados de
dicha sociedad. Además, no existen relaciones comerciales con
la Sociedad Matriz.

TIPO DE ENTIDAD
Sociedad Anónima Cerrada.
DOCUMENTOS CONSTITUTIVOS
Escritura Pública de fecha 30 de agosto de 1995, inscrita en la
Notaria del Señor Patricio Benavente, repertorio N° 8.726.
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CAPITAL PAGADO
M$ 259.018
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CENTRO DE SERVICIOS COMPARTIDOS BANMÉDICA S.A.

Directorio
NICOLAS CABELLO ETEROVIC (2)
Director

Administración
FERNANDO NORAMBUENA ARAYA
Gerente General

ALEJANDRO DANÚS CHIRIGHIN (1)
Director
RODRIGO DÍAZ MARTÍNEZ
Director
ARTURO PERÓ COSTABAL
Director
JOSÉ TOMÁS ROBINSON
Director

(1) Gerente General de Banmédica S.A.
(2) Asesor Legal de Banmédica S.A.

RAZÓN SOCIAL
Centro de Servicios Compartidos Banmédica S.A..

DOCUMENTOS CONSTITUTIVOS
Escritura Pública de fecha 31 de diciembre de 2008.

OBJETO SOCIAL
El objeto de la sociedad es el otorgamiento de servicios
profesionales de recursos humanos,contabilidad, tributarios y
de sistemas informáticos y en general, la realización de cualquier
actividad o negocio necesario o conducente al cumplimiento
de tales prestaciones o que tienda directa o indirectamente
al complimiento del objetivo social, sin restricción de ninguna
naturaleza, los cuales se prestaran exclusivamente a las
sociedades que conformen Grupo Banmédica.

CAPITAL PAGADO
M$10.000

DOMICILIO LEGAL
Avda. Apoquindo N° 3076,piso 2, Las Condes, Santiago.
R.U.T.
76.045.622-5
TIPO DE ENTIDAD
Sociedad Anónima Cerrada.

% DE PARTICIPACIÓN DIRECTA E INDIRECTA AL 31.12.2017
100,00%
% DE INVERSIÓN SOBRE ACTIVOS MATRIZ AL 31.12.2017
0,00%
No existen contratos celebrados con la Sociedad Matriz que
influyan significativamente en las operaciones y resultados de
dicha Sociedad. La Sociedad realiza los siguientes servicios a la
Sociedad Matriz y a las empresas del Grupo Banmédica:
• Servicios Contables
• Servicios de Recursos Humanos
• Servicios Tributarios
• Servicios de Informática
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SADEN S.A.

Directorio
ARTURO PERÓ COSTABAL
Director

Administración
FERNANDO NORAMBUENA ARAYA
Gerente General

EDUARDO URRUTIA HEWSTONE
Director
ALEJANDRO DANÚS CHIRIGHIN (1)
Director

(1) Gerente General de Banmédica S.A.

RAZÓN SOCIAL
Saden S.A..

DOCUMENTOS CONSTITUTIVOS
Escritura Pública de fecha 26 de agosto de 1992

OBJETO SOCIAL
El objeto de la Sociedad es el otorgamiento de servicios
profesionales de recursos humanos, contabilidad, tributarios
y de sistemas informáticos, y en general, la realización de
cualquier actividad o negocio necesario o conducente al
cumplimiento de tales prestaciones o que tienda directa o
indirectamente al cumplimiento del objeto social, sin restricción
de ninguna naturaleza, los cuales se prestarán exclusivamente a
las sociedades que conformen Grupo Banmédica.

CAPITAL PAGADO
M$ 271.762

DOMICILIO LEGAL
Avda. Apoquindo N° 3076, piso 3, Las Condes, Santiago.
R.U.T.
96.649.160-4
TIPO DE ENTIDAD
Sociedad Anónima Cerrada.
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% DE PARTICIPACIÓN DIRECTA E INDIRECTA AL 31.12.2017
100,00%
% DE INVERSIÓN SOBRE ACTIVOS MATRIZ AL 31.12.2017
2,57%
No existen contratos celebrados con la Sociedad Matriz que
influyan significativamente en las operaciones y resultados de
dicha sociedad. Además, no existen relaciones comerciales con
la Sociedad Matriz.

SERVISALUD S.A.

Directorio
ERNESTO DEL SOLAR BENAVENTE
Presidente

Administración
CAROLINA COLOMER ESPINOZA
Administración

EDUARDO ALARCÓN PEÑA
Director
MARIO RIVAS SALINAS
Director
EDUARDO URRUTIA HEWSTONE
Director

RAZÓN SOCIAL
Servisalud S.A..

CAPITAL PAGADO
M$ 4.188.234

OBJETO SOCIAL
Compra, administración, arrendamiento y explotación bajo
cualquier forma de todo tipo de entidades o empresas
prestatarias de servicios de salud, compra, enajenación,
arrendamiento de equipos, laboratorio y sistemas de análisis
relacionados con el área de salud.

% DE PARTICIPACIÓN DIRECTA E INDIRECTA AL 31.12.2017
100,00%
% DE INVERSIÓN SOBRE ACTIVOS MATRIZ AL 31.12.2017
La Sociedad Matriz Banmédica S.A., tiene una participación total
de un 100,00% sobre Inmobiliaria e Inversiones Alameda S.A.,
sociedad que participa de un 28,63% en Servisalud S.A.

DOMICILIO LEGAL
Calle Caupolicán N° 958, Quilpué, Valparaíso
R.U.T.
96.600.850-4
TIPO DE ENTIDAD
Sociedad Anónima Cerrada.
DOCUMENTOS CONSTITUTIVOS
Escritura Pública de fecha 18 de marzo de 1991.
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RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL

FUNDACIÓN BANMÉDICA

Directorio
JUAN JOSÉ MAC-AULIFFE GRANELLO (1)
Presidente

Administración
SEBASTIÁN BALMACEDA HURTADO
Director Ejecutivo

ALEJANDRO DANÚS CHIRIGHIN (2)
Director
CARLOS ALBERTO DÉLANO MÉNDEZ (1)
Director
GONZALO IBÁÑEZ LANGLOIS (1)
Director
CRISTIÁN LETELIER BRAUN (1)
Director
ANTONIO VUKUSICH COVACIC
Consejero Médico

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

RAZÓN SOCIAL
Fundación Banmédica.
OBJETO SOCIAL
Realización de todas las acciones tendientes a promover,
fomentar, patrocinar y financiar actividades destinadas a obtener
la efectiva protección de salud, así como al perfeccionamiento de
estudiantes y jovenes en la adquisición de nuevas capacidades,
conocimientos y aptitudes.

CAPITAL PAGADO
M$ 11.713
% DE PARTICIPACIÓN DIRECTA E INDIRECTA AL 31.12.2017
100,00%

DOMICILIO LEGAL
Avda. Apoquindo Nº 3600 piso 12, Las Condes, Santiago.

% DE INVERSIÓN SOBRE ACTIVOS MATRIZ AL 31.12.2017
0,01%

R.U.T.
53.301.748-7

No existen contratos celebrados con la Sociedad Matriz que
influyan significativamente en las operaciones y resultados de
dicha Sociedad. Además, no existen relaciones comerciales con
la Sociedad Matriz.

TIPO DE ENTIDAD
Fundación.
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DOCUMENTOS CONSTITUTIVOS
Decreto N°1.126 de fecha 7 de marzo de 2006 por el Ministerio
de Justicia.
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DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD

- DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD
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Diseño y Producción
ICONO
Fotografía
ARCHIVOS BANMÉDICA
Impresión
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www.empresasbanmedica.cl

