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vados, conjuntamente con los beneficios de 
la aplicación de nuevas directrices aprobadas 
por el Directorio a la Política de Inversiones.
Un mercado competitivo, cada vez más regu-

lado y con tendencia a la judicialización como 
el que enfrentamos en 2013, nos determinó a 
estimular iniciativas enfocadas en la innovación, 
en la relación de los beneficiarios con la Isapre, 
en mejoras a la política de compensaciones, 
entre otros. El objetivo: potenciar las capaci-
dades y herramientas de los equipos humanos 
en nuestra organización como clave para incre-
mentar nuestra competitividad en la Industria.
Los resultados alcanzados respecto de las 

metas asumidas a comienzos de 2013, como 
el resultado relativo con nuestra competen-
cia directa, son una manifestación clara que 
hemos escogido el camino correcto en las 
decisiones que nos ha correspondido tomar. 
Ello nos motiva a seguir trabajando con mayor 
ahínco para consolidar nuestra posición como 
referentes en el mercado privado de la salud 
en Chile, con productos innovadores, redes 
preferentes y soluciones de salud efectivas 
para todos nuestros beneficiarios.

UN AÑO DE CAMBIOS Y NUEVOS DESAFÍOS
Cada año tiene su afán; ninguno se parece a otro. 
Tras un año 2012 con indicadores macroeconó-
micos favorables para nuestro país, que con-
tribuyeron al crecimiento de la industria de las 
Isapres, el 2013 fue un período más desafiante: 
por el alza sostenida de los costos de salud 
a tasas más aceleradas, sin evidenciar signos 
de estabilización; por la incertidumbre legal, a 
la espera de un nuevo marco que introducirá 
cambios significativos a las reglas de juego en 
esta industria; por la incertidumbre jurídica, que 
dificulta el traspaso a precio del aumento de la 
siniestralidad de la cartera, junto al incipiente 
número de casos de pacientes que, también por 
esta vía, exigen coberturas extra contractuales.

SEÑORES ACCIONISTAS
Carta del Presidente

Señores Accionistas, 
Me es grato presentar a ustedes la Memoria Anual 
y los Estados Financieros de Isapre Consalud 
S.A., correspondientes al Ejercicio 2013.

LOS RESULTADOS
Las ventas anuales alcanzaron los 66.158 contratos 
de salud, concluyendo con 675.572 beneficiarios 
suscritos, cifra levemente inferior al cierre del 
año 2012 en -0,4%. Dos factores que influyeron 
en este desempeño fueron la implementación 
del Proyecto Marco, que extiende la frontera y 
cambia el enfoque del área Comercial, con el 
consiguiente período de adaptación de nuestros 
ejecutivos a las nuevas condiciones. Segundo, 
el alza del precio GES con motivo de la incor-
poración de 11 nuevas patologías, y aumento en 
las coberturas de otras. El mayor precio genera 
enlentecimiento en las ventas y fuga de afiliados, 
incitado por la importancia mediática y cobertura 
dada por los medios de comunicación.
Los ingresos anuales se situaron en $312.320 

millones, cifra que significó un crecimiento de 
13,4% respecto del año anterior, explicado bási-
camente por una tarifa promedio superior por 
contrato vigente. Efectos que atenuaron dicho 
aumento fue la menor cartera de beneficiarios, 
junto con la trayectoria experimentada por la 
variación del IPC, que concentró el alza hacia 
la segunda mitad del año.
El costo técnico exhibió un incremento del 

16,0%, totalizando $264.490 millones, debido al 
aumento en el gasto por subsidio de incapacidad 
laboral asociados a las licencias médicas, que 
fue explosivo +23,6%; en programas médicos; 
y en el uso del beneficio GES / CAEC.
El resultado operacional fue $7.523 millones, 

- 32,5% inferior a 2012, como efectos compen-
sados de ingresos y costos enunciados en los 
párrafos precedentes. En tanto, el resultado 
no operacional alcanzó los $3.686 millones, 
explicado por inversiones corrientes más ele-
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Isapre Consalud 
finalizó el año ocupando 
la primera posición en 
número de cotizantes y 
de beneficiarios, con el 
20,9% del mercado de 
las Isapres abiertas.

Máximo Honorato Álamos
PRESIDENTE

ISAPRE CONSALUD S.A.
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Decisiones acertadas en el ejercicio pasado 
fueron la determinación de la nueva tarifa 
GES, que incorporó la proyección de aumento 
presente y futuro del gasto que conllevarán las 
patologías agregadas, pero manteniendo una 
posición competitiva; la férrea defensa sobre 
la legitimidad de dicha alza, llegando a la ins-
tancia de la Corte Suprema, quien acogió los 
argumentos jurídico y económicos presentados, 
ratificando que se había actuado conforme 
a la ley; la adecuación de nuestra oferta de 
productos; el fortalecimiento de las acciones 
de orientación y servicio más personalizada o 
segmentada a nuestra cartera, con iniciativas 
únicas en la industria para pacientes crónicos; y 
los ejercicios en el control de costo técnico con 
la concurrencia de un robusto trabajo inter áreas.
Se percibe que los poderes Ejecutivo, Legis-

lativo y Judicial, han reconocido los efectos en 
el costo técnico que tiene el envejecimiento de 
la población, la adopción de tratamientos de 
vanguardia en cada patología, el empoderamiento 
de la población en la exigencia de derechos, 
donde deberán buscarse soluciones viables 
que privilegien soluciones eficientes de salud, 
medido por ejemplo con metodologías como 
el Grupos Relacionados de Diagnóstico o GRD, 
la alineación de los incentivos al uso racional 
en el acceso, entre otros.
De este modo, hago manifiesto nuestros deseos 

de seguir impulsando con fuerza y pasión las 
iniciativas y proyectos en favor de la salud de 
calidad en Chile, colaborando con las diversas 
entidades estatales y privadas para avanzar en 
lograr consensos, que permitan al final poder 
seguir sirviendo con acceso efectivo y cober-
tura de salud a nuestros clientes, sustentable 
en el tiempo.

30 AÑOS: PASADO, PRESENTE Y FUTURO
Sumado al contexto que influyó en nuestra 
industria, 2013 fue un año de gran importancia 
para nuestra Isapre, porque cumplimos 30 
años de historia.
Una historia que ha estado marcada por 

constantes desafíos que han redundado en la 
gestación y consolidación de una industria única, 
dado que hoy no existe en el mundo un seguro 
de salud privado como son las Isapres para los 
chilenos, logrando equilibrar de la mejor manera 
posible los beneficios que otorga y su valor.
Celebramos nuestros 30 años convencidos que 

continuaremos adelante, pasando este testigo 
que partió en el marco de una larga historia de 
desarrollo social que ha impulsado la Cámara 
Chilena de la Construcción, CCHC, en sus 60 
años de trayectoria y quehacer continuo para 
los trabajadores chilenos. 
Fue en 1983, luego de una serie de estudios 

de viabilidad, que nuestra Isapre nació con el 



Memoria Anual Consalud 2013 5

nombre de Instituto de Salud Previsional La 
Construcción, contando con el apoyo técnico 
principal de tres corporaciones de la Cámara: 
el Servicio Médico, la Caja de Compensación 
Los Andes y la Mutual de Seguridad.
Gracias a un potente trabajo coordinado, 

Consalud logró crecer y consolidarse dentro 
de la industria, adelantándose muchas veces 
a las necesidades de los clientes. Dentro de 
ello, se cuenta la urgencia por la construcción 
de mejores centros de salud, que nos permi-
tieran hacer una mejor gestión y trabajar en 
conjunto con los profesionales de la salud, lo 
cual se tradujo – con el apoyo de la experiencia 
del Servicio Médico y de la Red Social de la 
Cámara – en la edificación de centros médicos 
y dentales en Santiago y regiones, además de 
las Clínicas Iquique, Magallanes, Avansalud y 
Tabancura, entre otras. 
En 2005 nos enfrentamos a un nuevo cam-

bio, con la dictación de la Ley de Giro Único 
y Exclusivo para las Isapres, lo que llevó a 
reagrupar, separadamente de Consalud,  a 
todos estos centros médicos en la estructura 
de MegaSalud S.A., al tiempo que el área de 
clínicas se reordenó como RedSalud S.A. Ambas 
sociedades incorporadas a ILC – Inversiones la 
Construcción S.A., holding de inversiones de la 
Cámara Chilena de la Construcción.
Así, esta red de beneficios y aliados, le per-

mite a nuestros afiliados acceder a convenios 
con más de 1.600 clínicas, centros médicos y 
laboratorios, y 13.000 médicos a nivel nacional.
Estos números son una prueba clara de 

nuestro crecimiento, del patrimonio asociado 
y de la confianza que las personas depositan 
cada día, para las cuales contamos con 1.700 
trabajadores, 88 sucursales y más de 670.000 
beneficiarios.
Como Compañía, en estos 30 años hemos 

alcanzado una madurez que nos permite estar 
preparados para enfrentar nuevos desafíos y 
pensar en el futuro. Porque nuestro crecimiento 
seguirá de la mano del desarrollo de la medici-
na, de las nuevas tecnologías y conocimientos; 
del desarrollo social, económico y cultural de 
nuestro país.
Durante el 2014 esperamos continuar avan-

zando en la concreción de nuestros objetivos, 
agregando valor a la salud de los chilenos, con 
el firme compromiso – en nuestro rol como 
integrantes de la Cámara Chilena de la Cons-
trucción – de entregar un acceso oportuno a 
soluciones de salud, con prestadores de calidad, 
con costos racionales y con la oferta de pro-
ductos que le procuren tranquilidad financiera 
a las personas para enfrentar sus necesidades 
de salud, porque en Isapre Consalud estamos 
convencidos de que somos la mejor solución 
de salud para los chilenos.
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HITOS DEL AÑO

2013
PROYECTO MARCO: NUEVO MODELO DE 
VALOR COMERCIAL
El Nuevo Modelo de Valor Comercial fue 
uno de los proyectos estratégicos más rele-
vantes desarrollados  durante 2013 en Isapre 
Consalud. Esta iniciativa buscó potenciar el 
rol de las áreas comerciales con una filosofía 
de trabajo de agregar valor en todo lo que 

hacemos, fortaleciendo el vínculo 
con los clientes, en particu-

lar aquellos segmentos 
de mayor potencial, 

y también la forma 
de relacionar-
nos con ellos, 
mejorado su 
bienestar y 
permanencia 
en la isapre.

POTENCIAMOS 
LA MARCA Y NOS 
UNIMOS AL DEPORTE
Consalud fue protagonista 
en los medios durante 2013 
con una campaña publicitaria ma-
siva llamada “Vale la Pena Vivirlo”, centra-
da en mostrar el liderazgo de nuestra Isapre 
contando los principales hitos de los 30 años 
de su existencia y marcando presencia en los 
principales medios del país. Esta cercanía con 
las personas, se vio potenciado con la pre-
sencia de Isapre Consalud como auspiciador 
oficial en masivas actividades deportivas, tales 
como la Corrida Maipú que en abril congregó 
a 6.000 personas; la primera Urbanatlón, que 
en noviembre contó con 4.000 participantes 
y la Corrida de Rancagua con 3.000 runners.
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ACERCÁNDONOS A UN NUEVO SEGMENTO
El 2013 fue un año que nuevamente estu-
vo marcado por la innovación a la hora de 
acercarnos a nuestros afiliados y enfocarnos 
en nuevos segmentos, dentro de los cuales 
estuvo el público juvenil y universitario. El rol 
de nuevos canales para llegar a estos clientes 
fue clave, impulsando nuevos canales vir-
tuales, tales como la web C-Vive, el Fanpage 
de Facebook, Universia, y el lanzamiento de 
Instaplan a través de un video viral.

CELEBRACIÓN 30 AÑOS CONSALUD
En noviembre se celebraron tres décadas de 
historia de Isapre Consalud, lo cual se hizo a 
través de distintas actividades que buscaron 
unir a los colaboradores de todo el país con 
los 30 años de la Compañía y sus hitos más 
relevantes. La alta convocatoria y el espíritu 
de camaradería que se generó entre todos 
quienes forman parte de la Isapre dieron 
cuenta de que el objetivo se logró: Nos sen-
timos orgullosos de la historia de Consalud. 
Para celebrar se efectuaron 4 cenas a lo largo 
de Chile, congregando a los cerca de 1.800 
colaboradores.

TECNOLOGÍA Y SEGURIDAD AL SERVICIO DE TODOS
Sistemas robustos; eficientar los procesos; seguridad; agregar valor a 
las distintas gerencias de Isapre Consalud; y potenciar la integración 
con empresas aliadas son sólo algunos de los valores que destacaron 
durante 2013 como parte de la gestión de la Gerencia de Operaciones 
y Tecnología (GOT). Como parte de esto, GOT tuvo un rol protagónico 
en la implementación y puesta en marcha del Nuevo Modelo de Valor 
Comercial y todas sus aristas que implicaban sistemas, herramientas 
de simulación y nuevas aplicaciones para los Ejecutivos Comerciales; 
facilitando los procesos de notificación electrónica GES a emplea-
dores e incorporando las nuevas patologías y prestaciones del GES 
durante julio en un trabajo inter áreas con la Gerencia de Salud; y 
también, en los desarrollos conjuntos como socios estratégicos que 
complementan a Consalud, todo con la finalidad de eficientar pro-
cesos relevantes para los afiliados, como reservas de horas, compra 
de bonos y uso de sus excesos y excedentes.

GES 2013: NUEVA TARIFA Y UN FALLO FAVORABLE 
PARA LA INDUSTRIA
En julio de 2013, la tarifa GES tuvo un reajuste en su precio que se 
enmarcó en la inclusión de 11 nuevas patologías Auge, que elevaron 
a 80 las enfermedades de atención priorizada y aumentó la cober-
tura de 56 de ellas. Como parte de eso, Isapre Consalud pactó una 
prima mensual de UF 0,325 mensual por beneficiario. Las alzas en 
los planes  por esta razón, motivaron la reacción de miles de afiliados 
que presentaron a nivel de industria 90.826 recursos judiciales entre 
junio y julio rechazando el aumento de la prima AUGE. En diciem-
bre la Corte Suprema acogió los argumentos jurídico-económicos 
presentados por la isapre y ratificó que la tarifa GES aplicada a los 
afiliados se realizó conforme a lo establecido por la ley.
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30 AÑOS CONSALUD

El compromiso de entregar una oportuna y 
efectiva cobertura de salud a nuestros benefi-
ciarios, siendo el canal de acceso de nuestros 
clientes a la Salud Privada de Chile a través 
de una oferta innovadora de productos que 
constituyan un verdadero seguro de salud 
para nuestros clientes, ha sido el foco que ha 
regido a Consalud en su actuar durante estos 
30 años de historia. 

A nivel interno trabajamos junto a un equi-
po de personas comprometidas con este li-
neamiento, para lo cual nos ocupamos en la 
construcción de un buen clima laboral que 
promueve y reconoce las habilidades y com-
petencias de nuestros colaboradores.
Todo ello apalancado en los valores que 

rigen a nuestra Compañía y a todos quienes 
formamos parte de ella: Honestidad, Confian-
za, Respeto, Lealtad y Responsabilidad.

1983 // Nace Isapre Consalud
En octubre nace Empresas Consalud. La Cámara 
Chilena de la Construcción (CChC) optó por fundar 
una Corporación de Derecho Privado que se de-

nominó Instituto Previsional de la Cons-
trucción y que se hizo ampliamente 

conocida como Consalud. Su 
primer Directorio fue presidido 
por don Raúl Varela Rodríguez 
(1983-1993). 

1985 // Líderes y con nuevas 
oficinas centrales
Isapre Consalud es la entidad con mayor 
número de afiliados y beneficiarios del 
sistema y termina el año con 33.500 afi-
liados. Sus oficinas centrales se trasladan 
a calle Alonso de Ovalle y se inaugura 
una oficina en Condell 200. 

1987 // Sobre los 
100.000 afiliados
Nace el servicio de apoyo hospitalario 
y planes de salud que incluyen medicamentos. 
Para diciembre de este año, Consalud cuenta 
con 105.000 afiliados.

1989 // Siempre 
pensando en los 
afiliados
Se incorporan nuevos beneficios 
para premiar la fidelidad de los afiliados: 
Cobertura por Cesantía y Renovación Indefinida de Contra-
to. En noviembre, la CChC inaugura su edificio de 36.000 
metros cuadrados en Marchant Pereira con Providencia. 
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1990 // Nuestras primeras 
Olimpiadas Consalud
Consalud llega a los 183.000 afiliados y 
firma un importante acuerdo de prestacio-

nes con el Hospital José Joaquín Aguirre. 
Se inaugura una oficina en Talcahuano y, 

a nivel interno, Consalud realiza sus primeras 
Olimpiadas para fomentar actividades de esparcimiento entre 
sus colaboradores. 

1991 // Llegamos a 
las 23 sucursales en 
todo el país
Consalud llega a 17 centros médicos-
dentales a lo largo del país y 23 sucursales desde Arica 
a Punta Arenas. Consalud cierra el año con 231.680 afi-
liados; 600.680 beneficiarios y un 17,1% de participación. 

1993 // Celebra-
ción de 10 años 
de Consalud
A 10 años de su nacimiento, 
Consalud mantiene su liderazgo 
en la industria de las Isapres. Este 
año, se realizan las Olimpiadas Consalud para 
todos los colaboradores a lo largo del país y 
se celebran los 10 años con una gran fiesta. 
Sucede a don Raúl Varela Rodríguez en el cargo 
de Presidente del Directorio, don Sergio Melo 
San Juan (1993-1998).

1994 // Un aporte para 
la VI Región
Consalud amplía y remodela el 
Centro Médico Dental Rancagua, 
con una inversión de $1.190 mi-
llones para un inmueble de 1.790 
metros cuadrados, que afianzan 
el crecimiento de nuestra Isapre 
en regiones. 

1997 // San Bernardo ya cuenta 
con su centro médico y dental
Se realiza asamblea de socios de Isapre Consalud 
y también se inaugura Centro Médico y Dental en 
San Bernardo.
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1998 // Isapre Consalud S.A.
Se constituye Isapre Consalud Sociedad 
Anónima a fin de trabajar con una es-
tructura jurídica más ágil y flexible, capaz 
de alcanzar los objetivos propuestos en 
eficiencia, servicio al cliente y proyectos 
futuros. Asume la Presidencia del Direc-

torio don Hernán Doren 
Lois (1998-2004), y 
como vicepresi-
dente, don Sergio 
Melo San Juan.

2000 // 20% de Partici-
pación de Mercado
Se materializa la división de Isapre 
Consalud S.A., reorganización que 
pretende separar las áreas asegu-
radora, prestadoras y de soporte. 
Isapre Consalud S.A. se mantiene con 
su giro único y continuadora legal. A diciembre, la 
compañía cuenta con 251.591 afiliados y 442.624 be-
neficiarios. La participación de mercado es de 20%. 

Este año, nuestra Isapre pone a 
disposición de sus afiliados la 
venta de bono electrónico para 
agilizar atenciones de salud.

2001 // Inauguramos Casa Matriz de 
Huechuraba
Se inaugura el moderno edificio de Casa Matriz de 
Isapre Consalud en Pedro Fontova 6650. Producto 
de esta reorganización de Isapre Consalud, la CChC 
crea Megasalud, centro médico y dental que actua-
rá como prestadora en atenciones ambulatorias de 
nuestra isapre hasta el día de hoy.

2005 // Comienza a operar 
el Plan AUGE
Comienza a operar el plan Auge con 25 
patologías garantizadas y nuestra Isapre 
las implementa con un cobro adicional de 
$766, uno de los más bajos del mercado. 
La Presidencia de Isapre Consalud en 
este período corresponde a don Alberto 
Etchegaray Aubry (2004-2010).
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2013 // 30 años asegurando la sa-
lud de los chilenos
La celebración de tres décadas de historia entre-
gando soluciones de salud a nuestros clientes y 
el fallo de la Corte Suprema ratificando que la 
tarifa GES aplicada por las Isapres a los afiliados 
se reajustó conforme a lo esta-
blecido por la ley, fueron los 
dos hitos principales que 
marcaron 2013.

2008 // 25 años de existencia para un 
2008 intenso y marcado por el liderazgo
Consalud cumple 25 años y los celebra con una gran 
fiesta realizada en Casa Matriz, así como otra en el Nor-
te y en el Sur. Durante el transcurso del año, Consalud 
recupera el primer lugar de la industria en número de 
beneficiarios y a nivel interno se realiza la Campaña “Ser 
Siempre los Mejores”. 

2011 // El año de la 
vida saludable 

Inversiones La Construc-
ción S.A. (ILC) se inscribe 
en el Registro de Valores 
de la SVS y realiza con éxito 

su primera emisión de bonos 
en el mercado.  Recordamos el 

inicio del programa de vida saludable 
Muévete con Salud e instauramos un nuevo mo-
delo de evaluación interna, denominado Gestión 
Estratégica del Desempeño, GED. El Presidente 
del Directorio desde el año 2010 en adelante es 
don Máximo Honorato Álamos.

2012 // Nos mantenemos 
como líderes en la industria 
y continuamos innovando
En sus 29 años de historia, Consalud 
es líder entre las Isapres, con un 21,9% 
de participación de mercado; 671 mil 
beneficiarios y 88 oficinas y sucursales 
a lo largo del país. 
Nos ubicamos en el número 46 entre 

las mejores empresas para trabajar en 
Chile (GPTW); ILC Recauda US$470 mi-
llones en su apertura a bolsa; Consalud 
refresca su imagen incluyendo también 
la frase Somos CChC y se inaugura 
Consalud Centro Empresas Apoquindo 
para dar una atención preferente a los 
empleadores.
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NUESTRA 
EMPRESA

01
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20,9%
Participación de mercado lograda en 2013 –la más alta de 
la industria– con 361.204 afiliados y 675.665 beneficiarios.

personas trabajamos en 
Consalud

1686
1165 son mujeres y 521 

hombres.

QUIÉNES SOMOS
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20
EN

SANTIAGO

y puntos de atención a lo largo de todo Chile.

88 sucursales

En 2013 alcanzamos un 73% de 
aprobación en la evaluación realizada 

por la Superintendencia de Salud 
a ejecutivos de ventas, el mejor 

resultado de la industria.

La innovación en nuestros servicios de 
atención para clientes se reflejó en las 
3.186.338 de visitas que alcanzó la web 

de Consalud.
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RAZÓN SOCIAL Isapre Consalud S.A.

RUT 96.856.780-2

DOMICILIO Av. Pedro Fontova 6650 - Huechuraba

TIPO DE SOCIEDAD Sociedad Anónima Cerrada

GIRO Único Isapres

REPRESENTANTE LEGAL Marcelo Dutilh Labbé

SITIO WEB www.consalud.cl

La composición accionaria en la participación en la propiedad de Isapre 
Consalud S.A., al 31 de diciembre de 2012, se distribuye como sigue:

ACCIONISTA
NÚMERO DE 

ACCIONES
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN

Inversiones La Construcción S.A. 67.464.064 99,99999%

Cámara Chilena de la Construcción A.G. 5 0,00001%

Total 67.464.069 100%

ANTECEDENTES

ACCIONISTAS
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Consalud ha trabajado 
desde su fundación en 

1983 para cumplir con el rol 
social que la inspira como 
parte de la Cámara Chilena 

de la Construcción.
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MISIÓN, VISIÓN, 
ESTRATEGIA 

MISIÓN
Hacernos cargo de otorgar una 
oportuna y efectiva cobertura de 

salud a nuestros beneficiarios, pro-
porcionando acceso a prestadores 
de primer nivel, y orientándolos en 
la utilización de su plan de salud, 
para que obtengan respuestas 
eficientes a sus necesidades de 

salud. ESTRATEGIA 

Construir una oferta innovadora de 
productos que constituyan un verda-
dero seguro de salud para nuestros 
beneficiarios, apoyándose para esto 
en una sólida alianza con presta-

dores de salud, en el conocimiento 
de las necesidades y características 
que definen a los clientes actuales y 

potenciales de la Isapre.

VISIÓN
Ser el Canal de Acceso de nues-
tros clientes a la Salud Privada 
de Chile para las prestaciones 

que requieran. 
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NUESTROS 
VALORES

HONESTIDAD
Actúo honestamente en todo lo que hago, 
con rectitud frente a los clientes, y a mis 
compañeros de trabajo.

CONFIANZA
Creo en la palabra de los clientes y de mis 
compañeros. Estoy seguro que la confianza 
se gana con los actos. 

RESPETO
Trato a los demás como me gusta que me 
traten. Sé que todas las personas cumplen 
un rol importante en esta organización.

LEALTAD
Cumplo lo que prometo al Cliente y a la 
Empresa. Defiendo a mi empresa frente a 
conductas censurables.

RESPONSABILIDAD
Asumo cada tarea con diligencia, cuidado, 
inteligencia, rapidez y seriedad. Si sé 
que no podré cumplir, lo hago ver con 
anticipación.
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DIRECTORIO

Ingeniero Civil de la Universidad 
de Chile, empresario y director 
de empresas. Consejero Nacio-
nal, ex Vicepresidente y Presi-
dente de la Cámara Chilena de la 
Construcción, ex Presidente del 
Colegio de Ingenieros de Chile.
Anteriormente fue Director y Vi-
cepresidente de Consalud (1983-
2000).

Ingeniero Civil de la Universidad 
Notre Dame (USA), empresario 
y director de empresas, con una 
activa participación en la Cámara 
Chilena de la Construcción como 
miembro del Consejo del Área 
Social, ex Director Nacional y 
Segundo Vicepresidente.

pedro grau bonet

Vicepresidente
máximo honorato álamos
Presidente
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orlando sillano zan
Director

Constructor Civil de la Universi-
dad Católica, empresario y direc-
tor de empresas, actual Conse-
jero y ex Director de la Cámara 
Chilena de la Construcción.

Ingeniero Comercial de la 
Universidad Católica de Chile, 
Máster en Ciencias en Economía 
de la London School of Eco-
nomics (Inglaterra) y Máster en 
Administración de la Universidad 
de Chicago (USA), empresario, 
consultor y director de empre-
sas, ex Gerente General de Cons-
orcio Nacional Seguros Vida.

Ingeniero Civil de la Universi-
dad Católica de Chile y Máster 
en Economía de la Universidad 
de Chicago (USA), académico, 
asesor y director de empresas, 
ex Director de Presupuestos y de 
gerencias generales de empresas 
como Endesa, Pehuenche, Ener-
sis y AFP Habitat.

guillermo martínez barros
Director

pablo ihnen de la fuente
Director
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ADMINISTRACIÓN

1. JUAN PABLO FRUGONE 
DOMKE 
Contralor 
Ingeniero Comercial 
Pontificia Universidad Católica

2. RAÚL ZILLERUELO LEÓN 
Gerente de Operaciones y 
Tecnología 
Ingeniero Civil en Obras Civiles 
Universidad de Santiago 

3. JUAN CARLOS BARRÉS 
MARTICORENA 
Gerente Comercial
Diplomado en Administración
Universidad Adolfo Ibáñez

4. FELIPE ALLENDES SILVA 
Gerente de Desarrollo 
Ingeniero Civil Industrial 
Pontificia Universidad Católica

1 2 3 4 5
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5. MARCELO DUTILH LABBÉ 
Gerente General
Ingeniero Civil Industrial 
Pontificia Universidad Católica

6. GONZALO RODRÍGUEZ 
EDWARDS 
Gerente de Salud
Ingeniero Civil Industrial
Pontificia Universidad Católica

7. CARMEN PAZ URBINA 
SATELER 
Gerente de Recursos Humanos 
Ingeniero Civil Químico 
Universidad de Chile

8. MAURICIO ALLIENDE LEIVA 
Fiscal 
Abogado 
Universidad de Chile

9. HARALD CHUTNEY 
VALLEJOS 
Gerente de Servicio al Cliente 
Ingeniero Civil Industrial 
Universidad de Santiago

10. HERNÁN PÉREZ CARVALLO 
Gerente de Administración y 
Finanzas 
Ingeniero Civil 
Pontificia Universidad Católica

6 7 8 9 10
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GESTIÓN 2013

02
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CIFRAS 2013
EN UNA MIRADA

ESTADO DE RESULTADOS
Al 31 de diciembre de 2013

Respecto del ejercicio anterior 
se observa una baja del 11,1% en 
el resultado final. Esto se explica 
principalmente por el aumento 
de los Costos de Operación, y del 
Gasto de Administración y Ventas.

Los ingresos de explotación 
aumentaron en un 13,4% respecto 
del ejercicio anterior. Lo mismo 
ocurre con los Costos de 
Explotación que experimentaron 
un alza del 16% en comparación 
con el periodo 2012.

CONCEPTO MM$ % INGRESOS

Ingresos de explotación 312.320 100,0

Costos de Explotación 264.490 84,7

Prestaciones Médicas 204.730 65,6

Subsidio Incapacidad Laboral 59.760 19,1

Margen de Explotación 47.830 15,3

Gastos de Administración y Ventas 40.307 12,9

Resultado Operacional 7.523 2,4

Resultado No Operacional 3.686 1,2

Resultado antes de impuestos 11.209 3,6

Impuesto a la Renta 1.755 0,6

RESULTADO DEL EJERCICIO 9.454 3,0
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2013

VARIACIÓN
INGRESOS DE 
EXPLOTACIÓN

VARIACIÓN
COSTOS DE

EXPLOTACIÓN

INDICADORES FINANCIEROS
Al 31 de diciembre de 2013

13,4%

16%

CONCEPTO
INDICADOR 
REQUERIDO

INDICADOR
AL CIERRE

INDICE DE LIQUIDEZ

(Activo Corriente + Instrumento LP + Garantía / Pasivo Corriente) >= 0,8 0,93

ESTÁNDAR DE PATRIMONIO

(Patrimonio / Pasivo Exigible + Pasivo Largo Plazo) >= 0,3 0,42

INGRESOS

312.320 264.490

38.376

9.454

$
 P

O
R

 B
E

N
E

F
IC

IA
R

IO

Costos de operación

2012: $mm 275.380

2012: $mm 228.038

2013: $mm 312.320

2013: $mm 264.490

GAV y otros no operacionales 

Utilidad

COSTOS Y
UTILIDAD
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CRECIMIENTO SOSTENIDO Y MEJORA-
MIENTO DE LA CALIDAD DE SERVICIO
Pese a las complejidades que presentó 2013 
para la industria de las isapres, ésta continuó 
su crecimiento sostenido llegando a 1.683.587 
cotizantes. Por su parte, Consalud no estu-
vo ajeno a este aumento, ya que nuevamente 
ocupó el primer lugar con 361.204 afiliados, 
con una participación de 20,9%, estando  en 
segunda ubicación a Isapre Cruz Blanca con 
357.259 afiliados y un 20,7% de participación; y 
en tercer lugar a Isapre Banmédica con 350.224 
afiliados y un 20,3% de participación.
A nivel de beneficiarios, Isapre Consalud 

mantuvo su liderazgo, con un total de 675.665 
beneficiarios; seguida de Isapre Cruz Blanca 
con 648.684 beneficiarios y en tercer lugar, de 
Isapre Banmédica con 644.813 beneficiarios.
La venta neta de las isapres abiertas bajó 

durante 2013, desde los 102.386 contratos de 
2012 a 88.630 de este año, es decir, un 13% 
menos. En este ítem, Isapre Consalud alcanzó 
5.766 contratos.
Junto con el foco en el crecimiento de la 

industria, durante el año las isapres trabajaron 

fuertemente en mejorar la calidad del servicio 
que entregan a través de sus ejecutivos de 
venta, siguiendo la línea de trabajo dispuesta 
con la Superintendencia de Salud. Es así como 
todos los ejecutivos deben rendir una prueba 
de conocimiento que permite validar la infor-
mación que manejan respecto de la industria 
en pos de responder de la mejor manera a 
las necesidades de los clientes.
Al respecto Consalud logró en la última 

medición de vendedores nuevos que es-
taban ingresando a la Compañía, durante 
el segundo semestre de 2013, la mejor 
evaluación de la industria, subiendo 10 
puntos en promedio desde la evaluación 
anterior. Este logro fue posible gracias a ob-
jetivos claros, direccionados y un sistema de 
permanente de seguimiento, que nos permitió 
mejorar los resultados de la evaluación realiza-
da por la Superintendencia de Salud. 
Esta evaluación mide conocimientos en áreas 

como cobertura del plan de salud, arance-
les y componentes; condiciones generales de 
contratos de salud; GES, CAEC y GES-CAEC, 
entre otros. 

El 2013 fue un año de contrastes para la industria de las Isapres. Por una 
parte, ésta mantuvo su crecimiento constante en cuanto a cotizantes 
y Consalud continuó con su liderazgo en número de afiliados y 
beneficiaros. Por otro lado, se enfrentó a un escenario judicial marcado 
por los recursos de protección de miles de afiliados ante las alzas de 
planes, lo cual generó un clima de incertidumbre que sólo se clarificó 
durante diciembre.

ENTORNO
NACIONAL
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A nivel de 
beneficiarios, Isapre 
Consalud mantuvo 
su liderazgo, con 
un total de 675.665 

beneficiarios.



11 nuevas patologías. Desde julio de 
2013, la tarifa tuvo un reajuste promedio 
del 29% a nivel de la industria. Los nuevos 
precios se enmarcaron en la inclusión de 11 
nuevas patologías GES, que elevaron a 80 las 
enfermedades de atención priorizada.
Estos precios no variarán en al menos tres 

años, por lo que hasta junio de 2016, los afilia-
dos, junto a su plan de salud pactado, deberán 
pagar una prima mensual que en el caso de 
Isapre Consalud es de UF 0,325 mensual por 
beneficiario.
En este sentido, lo relevante para la industria 

es que la Corte Suprema acogió los argumen-
tos jurídico-económicos presentados por las 
isapres y ratificó que la tarifa GES aplicada a 
los afiliados en julio se realizó  conforme a lo 
establecido por la ley.
La Corte Suprema emitió este fallo tras cons-

tatar que el reajuste está en sintonía con la 
proyección realizada por las autoridades. Se 
debe recordar que durante 2013, el Ministerio 
de Salud, siguiendo los protocolos vigentes, 
encargó a Bitrán y Asociados un Estudio de 
Verificación de Costos Esperado, el cual estimó 

Y en este ámbito, Isapre Consalud nuevamen-
te destacó obteniendo los mejores resultados 
de la industria, con un 73% de aprobación.
Sin lugar a dudas, esto contribuye a una mejor 

comprensión y óptimo uso del plan de salud que 
cada persona suscribe, abordando materias que 
son críticas desde el punto de vista del usuario, 
por lo que la tarea del Ejecutivo Comercial en su 
rol de orientador se vuelve fundamental.

EL PREDOMINANTE MARCO JUDICIAL 
Nuevamente el 2013 estuvo marcado por los 
aspectos legales. Esto se ve reflejado por los 
145.304 recursos de protección que recibió la 
Corte de Apelaciones de Santiago contra las 
alzas de precios de los planes de las isapres el 
año  pasado, cifra que triplicó las 43 mil causas 
tramitadas en 2012.
Cada mes ingresaron, en promedio, entre 

4.500 y 6.500 recursos contra el incremento 
de los valores de los planes, no obstante a 
mitad de año, los reclamos subieron abrup-
tamente, llegando a 61.927 en junio y 28.899 
en julio, por efecto de los reclamos contra 
el alza de la prima GES por la inclusión de 
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un valor por beneficiario de UF 3,78 anual,  cifra 
muy similar a la adoptada por nuestra Isapre 
de UF 3,90 anual.
Así, la justicia concluyó que los actuales cos-

tos de la salud y la proyección de los mismos, 
obligan a las Isapres a realizar estos ajustes para 
seguir entregando una cobertura GES oportuna, 
de calidad y con copagos mínimos, de tal forma 
que los clientes puedan seguir accediendo a 
las prestaciones de salud que necesitan y a un 
servicio de creciente calidad.
Otro hito de 2013 para la industria de las 

Isapres en el ámbito legal, estuvo marcado por 
el rechazo del Tribunal Constitucional (TC) al 
recurso de inaplicabilidad presentado por una 
afiliada de Isapre Cruz Blanca, que pretendía 
evitar el reajuste del precio base de su plan de 
salud por considerarlo inconstitucional, ante lo 
que la afiliada argumentó que se había vulnera-
do su derecho de igualdad ante la ley. 
El TC rechazó el requerimiento de inaplicabili-

dad por inconstitucionalidad porque de acuerdo 
a las normas vigentes, las isapres tienen la po-
testad para ajustar el precio base de sus planes.
Este fallo del TC fue un importante respaldo 

para la industria, ya que señaló en concreto que 
las isapres están actuando en derecho y que 
las leyes que regulan a las isapres y las facultan 
para adecuar las tarifas son constitucionales.

SIN REFORMA LEGAL
En cuanto al proyecto de ley de reforma al 
sistema privado de salud, este sufrió un giro 
en su tramitación durante 2013. 
Se debe recordar que esta iniciativa fue pre-

sentada por el Ejecutivo en diciembre de 2011 
y proponía un Plan Garantizado de Salud, con 
un IPC ad hoc para referenciar los ajustes y que 
superaba las preexistencias, así como también 
la discriminación por sexo y edad.
Durante 2013, este proyecto fue largamente 

discutido por los parlamentarios que trabaja-
ban en su tramitación sin que se llegara a los 
acuerdos necesarios para su aprobación, es-
pecialmente porque las consecuencias perjudi-
ciales que tenía para el sistema eran evidentes. 
Por esto, el nuevo gobierno  anunció que será 
reemplazado por una nueva iniciativa que se 
desarrollará a través de una mesa multisectorial. 
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30 AÑOS DE COMPROMISO Y ORGULLO
En noviembre se celebraron tres décadas de 
historia de Isapre Consalud, lo cual se plasmó 
en distintas actividades que buscaron conec-
tar a los colaboradores con los 30 años de la 
Compañía y sus hitos más relevantes. La alta 
convocatoria, el espíritu de camaradería, la 
evaluación positiva de estas instancias y el alto 
número de comentarios positivos a través de 
los distintos medios internos, dieron cuenta de 
que el objetivo se logró: sus 1686 integrantes se 
sienten orgullosos de la historia de Consalud. 
Esto quedó demostrado en el involucramien-

to de los colaboradores a la hora de crear unos 
álbumes especialmente creados para celebrar 
los 30 años y que les permitieron a todos los 
equipos del país, publicar sus fotos, mensajes 
y sentimientos en relación a este aniversario. 
Además todo Chile celebró en 4 cenas que se 
realizaron en Antofagasta, Concepción, Puerto 
Varas y Santiago, con la participación de los 
ejecutivos de la Cámara Chilena de la Construc-
ción y todos los colaboradores de Consalud. 

INICIATIVAS CENTRADAS EN LA 
ESTRATEGIA DE CONSALUD
Uno de los hitos de la Compañía durante 2013 
fue la implementación y desarrollo del Nuevo 
Modelo de Valor Comercial, mejor conocido 
como Proyecto Marco. En este sentido, el 
equipo de Recursos Humanos tomó el im-
portante rol de acompañar al área de Nego-
cios, detectando las necesidades, objetivos, 
resultados y la importancia de este nuevo 
modelo, y la mejor manera de sumar a las 
personas a éste. 
El proyecto significó un gran desafío para 

el equipo de Recursos Humanos, que debió 
afrontar un nuevo proceso de remuneraciones 
acorde al nuevo modelo comercial e interiori-
zarse en nuevos temas, de manera de aportar 
transparencia y eficiencia al proceso. 
Otro importante trabajo se desarrolló en 

torno a la evaluación que instruyó a todas 
las isapres, la Superintendencia de Salud a 
los futuros Ejecutivos Comerciales. Fue así 
como tras los bajos resultados obtenidos en 

Durante el año 2013, Consalud continuó trabajando en su objetivo de 
generar acciones que fomenten la motivación en el desempeño de 
todos los colaboradores, entregando las mejores herramientas para 
que puedan desarrollar las habilidades y competencias necesarias para 
agregar valor a Consalud. Todo lo anterior sumado al cuidado de las 
personas y promoviendo un buen ambiente laboral.

Gestión de Recursos Humanos

POTENCIANDO EL VALOR 
DE LAS PERSONAS 
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En noviembre celebramos 
tres décadas de historia, lo 
que se plasmó en distintas 
actividades que reforzaron 
nuestro compromiso y 
orgullo por pertenecer a 

Isapre Consaud.
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2012, Consalud decidió asumir el desafío de 
revertir las cifras. Para ello se reforzaron las 
capacitaciones con una nueva malla curricular, 
incorporando un sistema de seguimiento y 
reforzando ciertos elementos de relevancia. 
Todo esto redundó en una segunda evaluación 
donde fuimos reconocidos por la Superinten-
dencia de Salud por obtener los mejores resul-
tados de la industria, con un alza de 10 puntos 
en promedio respecto del puntaje anterior. 
Con el fin de mejorar la gestión de todas 

las gerencias de la Compañía en relación a 
su capital  humano, la Gerencia de Recursos 
Humanos implementó un informa de gestión 
de Costos, Procesos, Análisis y Dotación. El 
Informe de Gestión para Costos, Negociación 
Colectiva y Presupuesto 2014,  es una herra-
mienta que permite tener un diálogo común 
entre gerencias y facilita la gestión gracias a 
una información completa, transparente y con 
un lenguaje único. 

CALIDAD DE VIDA SIEMPRE ADELANTE
Con el objetivo de continuar potenciando el 
valor de las personas, la Gerencia de Recursos 
Humanos desarrolló y lideró proyectos rele-
vantes para la calidad de vida, el desarrollo 
laboral y el cuidado de los colaboradores.
Es así como el proceso de Gestión Estraté-

gica del Desempeño (GED) se potenció para 
seguir instalándose como una instancia de 
conversación estratégica en torno al clima 
laboral y al desempeño de los equipos y cola-
boradores. Durante 2013, además de las etapas 
de autoevaluación, feedback y la definición 
de un plan de acción, se sumó la entrega de 
información sobre el estado de resultados de 
la Compañía como contenido importante al 
cierre de la evaluación del año con el fin de in-
formar a todos sobre la situación de Consalud 
a diciembre de 2013 y poner énfasis en los 
focos futuros para el año 2014, y la manera 
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Proyectos adjudicados en dos llamados a  
Fondos Concursables, los cuales 
tuvieron una alta participación de 

nuestros colaboradores, con alrededor 
de 70 proyectos presentados.

41
individual en que cada persona podrá aportar 
a ellos con su desempeño. 
Por último, nuevamente en 2013 trabajamos 

junto a todos los colaboradores en el desarrollo 
de nuestro programa Muévete con Salud, el cual 
estuvo marcado por dos llamados a Fondos Con-
cursables, los cuales tuvieron una alta participa-
ción, con alrededor de 70 proyectos presentados 
y 41 adjudicados a lo largo de todo el país. 
Los Fondos Concursables son una instancia 

de trabajo en común de los equipos, donde 
son las mismas personas las que, pensando 
en mejorar su calidad de vida, presentan ini-
ciativas en las cuales refuerzan su relación y 
compromiso con una meta colectiva. 
Como parte de Muévete con Salud, también 

destacó en 2013 el beneficio de Gimnasio, el 
cual brindó la oportunidad de disfrutar de gim-
nasio a precios preferenciales a 340 colabora-
dores de sucursales y regiones de todo el país.
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La disponibilidad actual de tecnologías al servi-
cio de las personas es un gran desafío ya que 
hace necesario adaptarse constantemente. Sin 
embargo es también una poderosa herramienta 
para entregar una atención que se ajuste de 
mejor manera a las solicitudes del cliente, tanto 
en tiempo como calidad. Frente a este desafío, 
Consalud ha desarrollado en los últimos años 
una serie de iniciativas enfocadas en entregar 
lo mejor a sus afiliados, y el año 2013 no fue 
una excepción. 

NUEVA SUCURSAL VIRTUAL:
UNA NUEVA FORMA DE PRESENTARSE 
ANTE LOS CLIENTES 
Porque valoramos el tiempo de nuestros afi-
liados, durante 2013 implementamos mejoras 
a la sucursal virtual que permite realizar más 
trámites en menos tiempo a través de internet. 
Es así como nació el servicio Reembolso Web, 
que permite al cliente enviar sus documentos 
a reembolsar a través de la sucursal virtual y 
obtener una respuesta más rápida que por me-
dio de los canales tradicionales. La recepción 
de nuestros clientes a esta innovación ha sido 
positiva, llegando a recibir 500 reembolsos 
diarios mediante esta modalidad, y múltiples 
notas de felicitaciones por este servicio.

La nueva sucursal virtual ofrece al afiliado 
información útil para el uso correcto de su 
plan de salud, por lo que pone a su disposi-
ción cuáles son sus prestadores preferentes 
de acuerdo a su plan, le informa sobre sus 
beneficios complementarios vigentes, genera 
certificados y ofrece una encuesta para evaluar 
la experiencia del usuario, con la finalidad de 
estar en constante mejora del servicio.
Además, la innovación estuvo presente en el 

desarrollo de los nuevos servicios de atención 
para nuestros clientes y eso se reflejó en las 
3.186.338 visitas que alcanzó la web de Consalud 
durante el transcurso del año.

UN MODELO DE ATENCIÓN INNOVADOR 
PARA LAS EMPRESAS
Con el objetivo de profundizar la relación de 
Consalud con los empleadores adscritos a con-
venios colectivos, el Centro Empresas creó el 
“Club Estar Bien” para fortalecer lazos con los 
trabajadores de las áreas de Recursos Humanos 
y encargados de Bienestar. 
A través de eventos relacionales de alto ni-

vel, más de 350 socios del club reforzaron sus 
lazos de cercanía con Consalud, estableciendo 
relaciones más directas para conocer sus ne-
cesidades, dudas y sugerencias. Además, estas 

Entregar un servicio que se ajuste a las necesidades y requerimientos de 
los clientes de Consalud es la motivación principal para el desarrollo y 
la innovación que nos destaca como compañía.

Nuevos Servicios de Atención para Clientes

TECNOLOGÍAS AL SERVICIO 
DE LAS PERSONAS 
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instancias permitieron la interacción entre las 
áreas de bienestar y gestión de personas de 
distintas empresas para intercambiar inquie-
tudes y experiencias de éxito. 
Durante el año, el “Club Estar Bien” ofreció 

charlas en temas de interés para los socios, 
que les permitieron mejorar sus gestiones de 
desempeño, tales como las licencias médicas, 
el funcionamiento del permiso postnatal pa-
rental –dictado por el Sernam- e incluso una 
charla motivacional con el reconocido artista 
visual Jorge Artus.

SALUD CORPORATIVA A NIVEL NACIONAL
Promover el bienestar y la salud de los empleados 
no es sólo una preocupación al interior de nuestra 
compañía, sino que es una forma de crear una 
cultura organizacional que queremos extrapolar 
hacia todos los aliados de convenios colectivos. 
Durante 2013, Consalud junto a Promondo 

encargaron a GFK Adimark aplicar en Chile por 
primera vez la “Encuesta de Salud y Estrategias de 
Bienestar en las Empresas Chilenas, ¿Cómo están 
las empresas chilenas en el concierto mundial?”, 
que fue presentada por el presidente de Adimark, 
Roberto Méndez, en el VI Foro de Salud Corpo-
rativa, que se realizó en Casa Piedra en el mes 
de octubre. El foco de esta encuesta era revelar 

el estado real de la implementación de 
estrategias de bienestar que actualmente 
aplican las empresas en Chile, y conocer 
la importancia que las empresas brindan 
a programas de combate al estrés, obesidad, 
tabaquismo y temas de salud en general. 
Los principales resultados arrojaron que en 

Chile existe prioridad en asuntos de seguridad 
laboral por sobre otros temas de salud cor-
porativa, mientras que en el resto del mundo  
se focalizan principalmente en la promoción 
de la actividad física, el combate al estrés y el 
fomento de hábitos saludables. Los resultados 
de este estudio comparativo, fueron analizados 
por importantes expositores como el Ministro 
de Desarrollo Social, Sr. Bruno Baranda; el di-
rector y profesor del Centro de Investigación y 
Gestión de Salud de la Universidad de Michigan, 
Sr. Michael O’Donnell; y la co-fundadora y co-
directora del Instituto de Coaching del Mc Lean 
Hospital, Sra. Margareth Moore, entre otros. 
Este estudio es pionero en Chile, y Consalud 
lo puso a disposición de las áreas de Recursos 
Humanos y Bienestar de las empresas en con-
venio colectivo, como una forma de potenciar 
su trabajo diario y mejorar aspectos perfectibles. 
Esto fue valorado muy positivamente por las 
compañías participantes.
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Para apoyar a nuestros afiliados que atravie-
san por enfermedades complejas, la Gerencia 
de Servicio al Cliente creó la Unidad Camina 
Contigo, encargada de brindar apoyo especia-
lizado a pacientes con enfermedades de largo 
tratamiento, estén o no incluidas en las GES.  
Este modelo de atención para clientes consta de 
tres líneas: la primera es que entrega atención 
prioritaria a nuestros afiliados diagnosticados 
con enfermedades complejas y les asigna un 
ejecutivo senior de atención única; la segun-
da, es que invita a estos pacientes junto a sus 
familias a participar de charlas y encuentros 
para apoyarlos en los momentos complicados 
y la tercera consta de apoyo comunicacional 
a través de un blog y un newsletter que trata 
directamente los temas que ellos necesitan.
Camina Contigo es un programa pionero en 

las Isapres que se ha transformado en un gran 
aporte para estos clientes. Cerró en el mes de 
diciembre con 1.061 socios.

ATENCIÓN PERSONALIZADA 
Más de 11.362 casos creados atendió este año 
2013 la Unidad de Orientación Clínica (UOC). 

Este equipo tiene el objetivo de gestionar las 
solicitudes de los afiliados a través de una plata-
forma única que administra de forma ordenada 
y eficiente las atenciones que los beneficiarios 
tienen con Consalud, con la finalidad de en-
tregar las mejores alternativas de acuerdo al 
plan del afiliado, y un tratamiento ajustado al 
requerimiento de cada patología. Comenzó a 
operar en mayo de 2012, atendiendo ese año 
un total de 7.079 casos. 
En esta línea de entregar orientación inte-

gral a nuestros clientes, el Contact Center de 
Consalud es un soporte que brinda apoyo a 
los afiliados durante las 24 horas del día, y que 
recibió en promedio 50.000 llamadas por mes 
en horario hábil, y 6.500 durante horario inhábil 
durante el año. El porcentaje de atención de 
estas llamadas promedia el 89%, y el nivel de 
resolución de casos al primer contacto con 
un cliente es de 89,5%. Las principales con-
sultas que recibe el Contact Center son de 
valorizaciones (21%), consultas sobre licencias 
médicas (20%), consultas de procedimiento e 
información de Isapre (18%) e información y 
orientación web (11%). 

Entregar una orientación que sirve a nuestros afiliados, es uno de los 
elementos diferenciadores de Consalud. La unidad ‘Camina Contigo’, 
que brinda apoyo a pacientes con enfermedades complejas, fue la gran 
innovación de 2013 en materia de atención al cliente.

Orientación Integral de Clientes

SEGUIMIENTO Y APOYO 
EN TODOS LOS PROCESOS  
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Camina Contigo se 
ha transformado en un gran 
aporte para estos clientes. 
Cerró en diciembre con 

1.061 socios.
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Sumado a los 69 convenios con comercios 
con los que el Club cerró en 2013 para sus 
más de 64.000 socios, y a la posibilidad de 
canje de productos de salud con Excedentes, 

durante 2013 se implementó la compra de 
productos con Excesos de cotización en 
el catálogo virtual del Club Vive Sano. 
Este innovador sistema aporta mejoras 
a la entrega de servicio y entrega una 
nueva posibilidad de uso de estos di-
neros, diversificando las opciones que 

nuestros clientes tienen.
El exitoso sistema de canje a través de 

excedentes de productos en el catálogo vir-
tual del Club, permitió que clientes usaran sus 
Excesos en pesos, lo que dio pie para incluir 
el nuevo medio de pago a través del uso de 
Excesos. Este sistema de canje, que tiene un 
alto potencial de difusión hacia 2014 entre nues-
tros afiliados, ofrece un panorama auspicioso 
considerando que los Excesos son dineros de 
libre disposición que permiten entregar ma-
yores y mejores opciones de productos a los 
más de 3.000 clientes que canjearon diferentes 
artículos durante el año.

El Club además ofreció a sus socios más de 
10 eventos en todo Chile, dentro de los que se 
destacan avant premier de películas en regiones 
y las invitaciones para alentar a la Selección 
Chilena de Fútbol en los partidos de las Clasifi-
catorias Brasil 2014. Estos eventos relacionales, 
llevaron en promedio a 30 socios distintos cada 
vez, quienes disfrutaron y se sintieron parte del 
Club Vive Sano.

El uso de los Excesos de cotización como medio de pago en el Club 
Vive Sano, es una posibilidad exclusiva de nuestros afiliados. Somos la 
única Isapre que entrega una alternativa de uso de estos dineros.

Beneficios para los Clientes

NUEVAS POSIBILIDADES
PARA EL USO DE 
EXCEDENTES Y EXCESOS  
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A nivel de 
beneficiarios, Isapre 
Consalud mantuvo 
su liderazgo, con 
un total de 675.665 

beneficiarios.
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Este Nuevo Modelo está enfocado en forta-
lecer el vínculo con los clientes, en particular 
aquéllos de segmentos de mayor potencial, 
agregando valor a la forma de relacionarnos con 
ellos, mejorando su bienestar y permanencia 
en la Isapre. 
La implementación de este proyecto estra-

tégico demandó gran trabajo interáreas de las 
gerencias para implementar el Nuevo Modelo 
de Valor Comercial, el cual aprovecha las enor-
mes oportunidades que Isapre Consalud tiene 
para generar mayor valor para sus clientes.

CUATRO EJES QUE SUSTENTARON ESTE 
NUEVO MODELO
El primer eje está relacionado con el Servicio 
al Cliente, y pone a los afiliados de Consalud 
en el centro de todo nuestro quehacer, con el 
foco principal en fidelizarlos con una relación 
cercana y continua, en la cual siempre estemos 
presentes ofreciendo accesos oportunos a 
nuevos beneficios y orientándolos a tiempo 
respecto a sus necesidades y gastos de salud. 
Esto significa incorporar acciones de man-
tención a los clientes actuales, premiando la 
calidad de servicio que reciben también desde 
las áreas comerciales.

El segundo eje dice relación a la Generación de 
Valor, donde se asumió el desafío de desarrollar 
una mirada estratégica de los clientes, poniendo 
el foco y buscando proactivamente aquellos 
que agregan más valor a la Compañía, así como 
potenciando la venta de Beneficios Complemen-
tarios a toda nuestra cartera de clientes.
En tercer lugar, apuntó a la Calidad de Venta, 

con el objetivo de fortalecer la rigurosidad en 
la entrega de datos, documentación sin repa-
ros,  de los clientes, lo cual permite mantener 
un vínculo fluido y continuo con ellos desde 
el primer momento, mejorando los niveles de 
contactabilidad para así cumplir con sus nece-
sidades de salud y asegurarnos que entiende 
lo que contrató, que utiliza correctamente los 
beneficios que tenemos para ellos, y para que 
paguen sus cotizaciones correctas y a tiempo. 
Queremos construir relaciones de largo plazo 
con los afiliados.
Para esto, se realizaron más de 20 reuniones 

de capacitación a nuestros ejecutivos,  a lo 
largo de todas las oficinas del país, donde los 
principales temas tratados fueron los cambios 
en el Sistema de Ingreso de Referidos y de 
Mantención,  la nueva herramienta para el cál-
culo de incentivos y la fidelización de clientes.

El Nuevo Modelo de Valor Comercial fue uno de los proyectos estra-
tégicos más relevantes desarrollados  durante 2013 en Isapre Consalud. 
Esta iniciativa buscó potenciar el rol de las áreas comerciales y su apor-
te a la meta de agregar valor a los afiliados y a todo lo que hacemos.

Nuevo Modelo de Valor Comercial

MÁS VALOR PARA 
LOS CLIENTES Y PARA
TODO CONSALUD
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En cuarto eje fue la Responsabilidad y Traba-
jo en Equipo, indispensable para que los tres 
ejes anteriores pudieran llevarse a cabo. Fue 
necesario realzar el rol que cada equipo de 
Consalud cumple en nuestra misión de entregar 
salud de calidad. Ello implica tener personas 
que cuentan con las herramientas y capacita-
ciones necesarias para mejorar el vínculo con 
los clientes; con gestión y planificación del 
trabajo en equipo y colaboración; todo lo cual 
hace posible que el nuevo modelo funcione de 
manera sólida y agregue valor a todo Consalud.

EL RESULTADO FUE EXITOSO
Los resultados preliminares obtenidos con el 
Nuevo Modelo de Valor Comercial han sido 
exitosos. En primer lugar, se apuntó a un mix 
de clientes con más gente joven, que ven en 
Consalud la mejor opción. En este sentido y 
tras la implementación del Proyecto Marco en 
2013, se llegó a un 35% del total de UF vendidas 
a este segmento.
El cambio de contrato de los Ejecutivos Co-

merciales también fue un proceso exitoso, lo 
cual queda graficado en la alta adhesión de 
los ejecutivos al nuevo contrato de trabajo, lo 
que demostró el compromiso de ellos y su 
potencialidad con este nuevo modelo.

El Nuevo Modelo de Valor Comercial y las 
renovadas condiciones que éste implicaba, 
permitió una importante baja en el nivel de 
reparos y posibilitó que se alcanzara más de un 
70% en contactabilidad de clientes, potenciando 
la fidelización de los mismos.
En julio la industria vivió una situación par-

ticular con el aumento de la tarifa GES, la cual 
fomentó junto a otros factores, un cambio en 
el foco y en la estrategia de la venta para Isapre 
Consalud, ante lo cual dejamos de compe-
tir directamente por precio, apuntando a una 
venta más segmentada, ofreciendo beneficios 
complementarios para nichos específicos, con 
una oferta exclusiva y a la medida.
Por último, también se deben destacar la 

creación de un producto único enfocado en 
nuestros clientes de mayor valor: El BC Pr1me-
ro; mayor permanencia y mejor capacitación 
de los Ejecutivos Comerciales en Consalud;  
aumentamos la permanencia de los clientes 
en Consalud por más de 13 meses y; gracias 
al trabajo de la Gerencia de Operaciones y 
Tecnología junto con la Gerencia Comercial 
se desarrollaron nuevos sistemas para apoyar 
la gestión de los Ejecutivos Comerciales, tales 
como un simulador de incentivos y nuevas 
aplicaciones en el sistema de ventas.
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La campaña publicitaria más masiva de 2013 
se llamó “Vale la Pena Vivirlo”, y se centró en 
mostrar el liderazgo de Consalud contando los 
principales hitos de los 30 años de su existencia, 
enmarcados en el concepto de una Isapre que 
es capaz de contener y apoyar a sus clientes 
en momentos en que la necesitan. 
 “Vale la Pena Vivirlo” se transmitió en canales 

de TV abierta, radios nacionales, medios digi-
tales, vía pública y publicaciones en diarios y 
revistas, por un plazo de 3 meses. 

MÁS CERCA DE LOS JÓVENES
A través de la marca C-Vive, que durante el año 
alcanzó un total de 20.000 usuarios inscritos en 
la web y llegó a tener 19 mil seguidores en el 
Fanpage de Facebook, Consalud ha profundiza-
do en formas de llegar al segmento de personas 
jóvenes, diferenciando dos grupos: universi-
tarios a punto de ingresar al mundo laboral, 
y jóvenes que se inician en su primer trabajo.
Para llegar al segmento de universitarios, se 

desarrolló en conjunto con Universia la cuarta 
versión del “Tour Universia C-Vive Consalud”, 
que visitó 10 universidades de Santiago y 3 
de Concepción. Se sorteó un viaje con todo 
pagado a Brasil para tres personas entre un 
total de 4 mil inscritos, además de regalar una 
bicicleta en cada universidad que visitó. Esta 

campaña obtuvo una gran participación por 
parte de los universitarios, quienes ganaron 
puntos C-Vive y conocieron las opciones 
en salud que ofrecemos.
Además, el segmento de jóvenes que se 

inicia en el trabajo disfrutó del lanzamiento 
de Instaplan, una campaña orientada a 
crear un nuevo acercamiento a este seg-
mento con un uso de lenguaje más simple 
y cercano, que se acerca de mejor manera 
a la juventud. El hito de lanzamiento fue un 
video que se volvió viral con más de 480 mil 
reproducciones entre octubre y diciembre de 
2013, lo que se tradujo en cerrar el año con 170 
mil visitas a la web.
Instaplan es un simulador de planes que 

ofrece al cliente las mejores alternativas de 
acuerdo a sus posibilidades, y sugiere bene-
ficios complementarios que permiten acercar 
Consalud a sus intereses, por ejemplo, a través 
del deporte, los viajes o la salud dental. El men-
saje de acercamiento es entregar herramientas 
para encontrar una Isapre cuando los jóvenes 
comienzan en su primer trabajo. 

PROMOVIENDO EL DEPORTE Y 
LA VIDA SANA 
Consalud fue el auspiciador oficial de la primera 
Urbanatlón que se desarrolló en Sudamérica en 

Tras 30 años de liderazgo en la industria, Consalud se centró 
durante 2013 en reforzar su posición como una Isapre cercana 
y líder en innovación. 

Una Imagen más Cálida y Cercana

EL VALOR DE 
NUESTRA MARCA 
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noviembre de 2013. Esta carrera que consiste 
en superar 8 kilómetros de obstáculos de la 
vida cotidiana de una ciudad es mundialmente 
conocida, pero por primera vez se hizo en San-
tiago de Chile con el apoyo de nuestra Isapre. 
Urbanatlón de Santiago contó con 4.000 ins-

critos que recorrieron el casco histórico de la 
comuna de Santiago, con tanto éxito que dio 
paso a la organización de una nueva corrida en 
Valparaíso, donde también estuvimos presentes. 
En tanto, la ya tradicional corrida de Maipú 

se desarrolló en abril con 6.000 inscritos en-
tre niños y adultos, quienes participaron de la 
carrera familiar en la emblemática comuna. 
Y también en el marco de promover el deporte 

fuera de Santiago, Consalud apoyó la tercera ver-
sión de la corrida de Rancagua, que alcanzó una 
importante convocatoria, con 3.000 corredores.
En cada una de estas actividades aprovecha-

mos la oportunidad para promocionar el bene-
ficio Running de Consalud, único y exclusivo en 
la industria, que consiste en el reembolso par-
cial del gasto asociado al costo de inscripción 
en una corrida, como una forma de fomentar 
el deporte y la vida sana.

13mil
Más de 13.000 personas 

participaron durante 2013 en 
actividades deportivas de running 

impulsadas por Consalud, como es el 
caso de la Urbanatlón de Santiago y 
las corridas de Maipú y Rancagua.
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ESTADOS
FINANCIEROS

03
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CARTA DE LOS AUDITORES
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INFORMACIÓN GENERAL 
DE LA ENTIDAD

1. ESTADOS FINANCIEROS AL:     31 de diciembre de 2013

2. CODIGO ISAPRE:    107

3. RAZON SOCIAL Y NATURALEZA JURÍDICA:    Isapre Consalud s.A

4. RUT:    96.856.780-2

5. DOMICILIO:    AV. Pedro Fontova nº 6650

6. TELEFONO:    2 332 50 00

7. CIUDAD:    Santiago

8. REGION:    Metropolitana

9. REPRESENTANTE LEGAL:    Sr. Marcelo Dutilh Labbé

10. GERENTE GENERAL:    Sr. Marcelo Dutilh Labbé

11. PRESIDENTE DEL DIRECTORIO:    Sr. Máximo Honorato Álamos

12. DIRECTORES:
 Sr. Pedro Grau Bonet 
 Sr. Pablo Ihnen de la Fuente 
 Sr. Orlando Sillano Zan 
 Sr. Guillermo Martínez Barros 

13. NOMBRE MAYORES ACCIONISTAS O APORTADORES DE CAPITAL:
 Inversiones la Construcción S.A.
 Camara Chilena de la Construcción S.A. 

15. PATRIMONIO: 
 En Pesos: 27.267.387.200
 En Uf 1.169.794,15

16. CAPITAL
 Suscrito: 15.295.043.999
 Pagado: 15.295.043.999

17. N° DE TRABAJADORES:    1.686

18. N° DE VENDEDORES:    622

19. N° DE SUCURSALES:    87

20. AUDITORES EXTERNOS:    Ernst & Young Ltda.

9.1. RUT:     7.743.448-8

10.1. RUT:   7.743.448-8

11.1. RUT:    4.096.169-0

12.1. RUT:
                   7.364.249-3
                   6.866.516-7
                   5.719.977-6
                   7.080.928-1

14. % DE PROPIEDAD:
                   99,99999%
                   0,00001% 
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
CLASIFICADO (ACTIVOS) 
(Cifras en miles de pesos)

31/12/13 31/12/12

ACTIVOS MONTO M$ MONTO M$

Activos, Corriente

Efectivo y Equivalentes de Efectivo 12,680,365 20,784,968

Otros Activos Financieros, Corriente  -  - 

Otros Activos No Financieros, Corriente 8,263,011 7,345,545

Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar, Neto, 
Corriente 11,182,731 8,440,600

Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas, Corriente 50,918 108,938

Inventarios  -  - 

Activos por Impuestos Corrientes 962,494  - 

Total de activos corrientes distintos de los activos o grupos de 
activos para su disposición clasificados como mantenidos para 
la venta o como mantenidos para distribuir a los propietarios 33,139,519 36,680,051

Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición 
clasificados como mantenidos para la venta  -  - 

Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición 
clasificados como mantenidos para distribuir a los propietarios  -  - 

Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición 
clasificados como mantenidos para la venta o como mantenidos 
para distribuir a los propietarios  -  - 

Activos corrientes totales 33,139,519 36,680,051

Activos, No Corrientes

Otros Activos Financieros, No Corriente 21,931,034 16,081,637

Otros Activos No Financieros No Corriente 13,709,634 12,645,916

Derechos por cobrar no corriente 143,214  325,083 

Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas, No Corriente  -  - 

Inversiones Contabilizadas utilizando el Método de la Participación  -  - 

Activos intangibles distintos a la plusvalía 4,166,038 3,642,518

Plusvalía  -  - 

Propiedad, Planta y Equipo, Neto 16,373,393 16,006,026

Propiedades de Inversión 2,436,156 2,468,332

Activos por Impuestos Diferidos  -  - 

Total Activos No Corrientes 58,759,469 51,169,512

Total de Activos 91,898,988 87,849,563
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(Cifras en miles de pesos)

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
CLASIFICADO (PASIVOS)

31/12/13 31/12/12

PASIVOS MONTO M$ MONTO M$

Pasivos Corrientes

Otros Pasivos Financieros, Corriente 2,730,363 52,493

Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 41,691,326 38,397,768

Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas, Corriente 3,792,219 4,119,324

Otras Provisiones Corriente 8,149,081 7,405,279

Pasivos por Impuestos Corrientes  - 224,562

Provisiones Corrientes por Beneficios a los Empleados 2,217,145 2,372,819

Otros Pasivos No Financieros Corrientes 372,461 318,121

Total de pasivos corrientes distintos de los pasivos incluidos en grupos de activos 
para su disposición clasificados como mantenidos para la venta 58,952,595 52,890,366

Pasivos incluidos en  grupos de activos para su disposición clasificados como 
mantenidos para la venta  -  - 

Pasivos Corrientes Totales 58,952,595 52,890,366

Pasivos, No Corrientes

Otros Pasivos Financieros, No Corriente  545,904  1,623,401 

Pasivos No Corrientes  -  - 

Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas, No Corriente  -  - 

Otras Provisiones No Corrientes  67,306  100,976 

Pasivo por Impuestos Diferidos  5,065,796  5,137,094 

Provisiones No Corrientes por Beneficios a los Empleados  -  - 

Otros Pasivos No Financieros No Corrientes  -  - 

Total de Pasivos No Corrientes 5,679,006 6,861,471

Total Pasivos 64,631,601 59,751,837

PATRIMONIO

Capital Emitido 15,295,045 15,295,045

Ganancias (Pérdidas) Acumuladas 4,630,283 4,630,283

Primas de Emision  -  - 

Acciones Propias en Cartera  -  - 

Otras Participaciones en el Patrimonio  -  - 

Otras Reservas 724,496 724,496

Resultado del Ejercicio  9,453,662  10,639,860 

Dividendos Provisorios  (2,836,099)  (3,191,958)

Patrimonio Neto Atribuible a los Tenedores de Instrumentos 
de Patrimonio Neto de Controladora 27,267,387 28,097,726

Participaciones No Controladoras  -  - 

Patrimonio Total 27,267,387 28,097,726

Total Patrimonio y Pasivos 91,898,988 87,849,563

PATRIMONIO Y PASIVOS
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ESTADO DE RESULTADO POR FUNCIÓN
(Cifras en miles de pesos)

GANANCIA (PÉRDIDA)
01-01-2013 al 

31-12-2013
01-01-2012 al 

31-12-2012

Ingresos de actividades Ordinarias, Total  312.320.163  275.380.026 

Costo de Ventas  (264.490.101)  (228.038.018)

Ganancia Bruta  47.830.062  47.342.008 

Ganancias que surgen de la baja en cuentas de activos financieros medidos 
al costo amortizado

 -  - 

Pérdidas que surgen de la baja en cuentas de activos financieros medidos al 
costo amortizado

 -  - 

Otros Ingresos por Función  2.339.365  1.754.509 

Costos de Distribución  -  - 

Gastos de Administración  (40.306.621)  (36.196.302)

Otros Gastos por función  (857.456)  (253.927)

Otros ganancias (pérdidas)  -  - 

Ingresos Financieros  2.898.563  1.995.114 

Costos Financieros  (718.912)  (650.578)

Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y negocios conjuntos 
que se contabilicen utilizando el método de la participación

 -  - 

Diferencias de cambio  -  - 

Resultado por Unidades de Reajuste  24.287  (5.435)

Ganancias (pérdidas) que surgen de la diferencia entre el valor libro anterior y 
el valor justo de activos financieros reclasificados medidos a valor razonable

 -  - 

Ganancia (Pérdida) antes de Impuesto  11.209.288  13.985.389 

Gasto por Impuestos a las Ganancias  (1.755.626)  (3.345.529)

Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas  9.453.662  10.639.860 

Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas  -  - 

Ganancia (Pérdida)  9.453.662  10.639.860 

Ganancia (pérdida), atribuible a los propietarios de la controladora  9.453.662  10.639.860 

Ganancia (pérdida), atribuible a participaciones no controladoras  -  - 

Ganancia (Pérdida)  9.453.662  10.639.860 

GANANCIA POR ACCIÓN
GANANCIA POR ACCION BÁSICA

Ganancia (pérdida) por acción básica en operaciones continuadas  -  - 

Ganancia (pérdidas) por acción básica en operaciones discontinuadas  -  - 

Ganancia (pérdida), por acción básica  -  - 

GANANCIA POR ACCIÓN DILUIDAS

Ganancias (pérdida) diluida por acción procedente de operaciones 
continuadas

 -  - 

Ganancias (pérdida) diluida por acción procedentes de operaciones 
discontinuadas

 -  - 

Ganancia (perdida), diluida por accion  -  -
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(Cifras en miles de pesos)

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES (PRESENTACIÓN)
01-01-2013 al

 31-12-2013
01-01-2012 al 

31-12-2012
Ganancia (pérdida)  9.453.662  10.639.860 
Componentes de otro resultado integral, antes de impuestos
Diferencia de cambio por conversión
Ganancias (pérdidas) por diferencias de cambio de conversión, antes de impuesto  -  - 
Ajustes de reclasificación en diferencias de cambio de conversión, antes de impuestos  -  - 
Otro resultado integral, antes de impuestos, diferencias de cambio por conversión  -  - 
Activos financieros disponibles para la venta
Ganancias (pérdidas) por nuevas mediciones de activos financieros disponibles para la 
venta, antes de impuestos

 -  - 

Ajustes de reclasificación, activos financieros disponibles para la venta, antes de impuestos  -  - 
Otro resultado integral, antes de impuestos, activos financieros disponibles para la venta  -  - 

Cobertura de flujo de efectivo
Ganancias (pérdidas) por coberturas de flujo de efectivo, antes de impuestos  -  - 
Ajustes de reclasificación en coberturas de flujo de efectivo, antes de impuestos  -  - 
Ajustes por importes transferidos al importe inicial en libros de las partidas cubiertas  -  - 
Otro resultado integral, antes de impuestos, coberturas del flujo de efectivo  -  - 
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) procedentes de 
inversiones en instrumentos de patrimonio

 -  - 

Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) por revaluación  -  - 
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) actuariales por planes 
de beneficios definidos

 -  - 

Participación en el otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos 
contabilizados utilizando el método de la participación

 -  - 

Otros componentes de otro resultado integral, antes de impuestos  -  - 
Impuesto a las ganancias relacionado con componentes de otro resultado integral
Impuesto a las ganancias relacionado con diferencias de cambio de conversión de otro 
resultado integral

 -  - 

Impuesto a las ganancias relacionado con inversiones en instrumentos de patrimonio de 
otro resultado integral

 -  - 

Impuesto a las ganancias relacionado con activos financieros disponibles para la venta de 
otro resultado integral

 -  - 

Impuesto a las ganancias relacionado con coberturas de flujos de efectivo de otro 
resultado integral

 -  - 

Impuesto a las ganancias relacionado con cambios en el superávit de revaluación de otro 
resultado integral
Impuesto a las ganancias relacionado con planes de beneficios definidos de otro 
resultado integral

 -  - 

Ajustes de reclasificación en el impuesto a las ganancias relacionado con componentes 
de otro resultado integral

 -  - 

Suma de impuestos a las ganancias relacionados con componentes de otro resultado integral  -  - 
Otro resultado integral  -  - 
Resultado integral total  9.453.662  10.639.860 
Resultado integral atribuible a
Resultado integral atribuible a los propietarios de la controladora  -  - 
Resultado integral atribuible a participaciones no controladoras  -  - 
Resultado integral total  -  -
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ESTADO DE CAMBIOS 
EN EL PATRIMONIO

CAPITAL 
EMITIDO

OTRAS 
RESERVAS 

VARIAS

RESERVAS POR 
DIFERENCIAS DE 

CAMBIO 
POR 

CONVERSIÓN

Saldo Inicial Período Actual 01-01-13  15.295.045  724.496 
Incremento (disminución) por cambios en políticas contables
Incremento (disminución) por correcciones de errores
Saldo Inicial Reexpresado  15.295.045  724.496  -   
Cambios en patrimonio
Resultado Integral
Ganancia (pérdida)
Otro resultado integral
Resultado integral 
Emisión de patrimonio
Dividendos
Incremento (disminución) por otras aportaciones de los propietarios
Disminución (incremento) por otras distribuciones a los propietarios
Incremento (disminución) por transferencias y otros cambios
Incremento (disminución) por transacciones de acciones en cartera
Incremento (disminución) por cambios en la participación de subsidiarias que 
no impliquen pérdida de control
Total de cambios en patrimonio  -    -    -   
Saldo Final Período Actual 31-12-13  15.295.045  724.496  -   

CAPITAL 
EMITIDO

OTRAS 
RESERVAS 

VARIAS

RESERVAS POR 
DIFERENCIAS DE 

CAMBIO 
POR 

CONVERSIÓN

Saldo Inicial Período Anterior 01-01-12  8.295.045  724.496 
Incremento (disminución) por cambios en políticas contables
Incremento (disminución) por correcciones de errores
Saldo Inicial Reexpresado  8.295.045  724.496  -   
Cambios en patrimonio
Resultado Integral
Ganancia (pérdida)
Otro resultado integral
Resultado integral 
Emisión de patrimonio  7.000.000 
Dividendos
Incremento (disminución) por otras aportaciones de los propietarios
Disminución (incremento) por otras distribuciones a los propietarios
Incremento (disminución) por transferencias y otros cambios
Incremento (disminución) por transacciones de acciones en cartera
Incremento (disminución) por cambios en la participación de subsidiarias que 
no impliquen pérdida de control
Total de cambios en patrimonio  7.000.000  -    -   
Saldo Final Período Anterior 31-12-12  15.295.045  724.496  -   
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RESERVAS DE 
FILIALES Y 

COLIGADAS

RESERVAS 
CONVERGEN-

CIA IFRS

OTRAS OTRAS 
RESERVAS

GANANCIAS
(PÉRDIDAS) 

ACUMULADAS

PATRIMONIO 
ATRIBUIBLE A LOS 

PROPIETARIOS 
DE LA 

CONTROLADORA

PARTICIPACIONES 
NO 

CONTROLADORAS

PATRIMONIO 
TOTAL

 724.496  12.078.185  28.097.726  28.097.726 
 -    -    -   
 -    -    -   

 -    -    -    724.496  12.078.185  28.097.726  -    28.097.726 

 9.453.662  9.453.662  9.453.662 
 -    -    -   

 9.453.662  -    9.453.662 
 -    -   

 (10.284.001)  (10.284.001)  (10.284.001)
 -    -    -   
 -    -    -   
 -    -    -    -   

 -    -   
 -    -   

 -    -    -    -    (830.339)  (830.339)  -    (830.339)
 -    -    -    724.496  11.247.846  27.267.387  -    27.267.387

RESERVAS DE 
FILIALES Y 

COLIGADAS

RESERVAS 
CONVERGEN-

CIA IFRS

OTRAS OTRAS 
RESERVAS

GANANCIAS
(PÉRDIDAS) 

ACUMULADAS

PATRIMONIO 
ATRIBUIBLE A LOS 

PROPIETARIOS 
DE LA 

CONTROLADORA

PARTICIPACIONES 
NO 

CONTROLADORAS

PATRIMONIO 
TOTAL

 724.496  4.630.283  13.649.824  13.649.824 
 -    -    -   
 -    -    -   

 -    -    -    724.496  4.630.283  13.649.824  -    13.649.824 

 10.639.860  10.639.860  10.639.860 
 -    -    -   

 10.639.860  -    10.639.860 
 7.000.000  7.000.000 

 (3.191.958)  (3.191.958)  (3.191.958)
 -    -    -   
 -    -    -   
 -    -    -   

 -    -   
 -    -   

 -    -    -    -    7.447.902  14.447.902  -    14.447.902 
 -    -    -    724.496  12.078.185  28.097.726  -    28.097.726
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ESTADO DE FLUJO EFECTIVO DIRECTO
(Cifras en miles de pesos)

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO FLUJO DE EFECTIVO PROCEDENTES DE 
(UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN. CLASES DE COBROS POR 
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 31-12-13 31-12-12

Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios 306.612.292 278.700.344

Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades 
ordinarias

40.360.175 31.771.260

Cobros procedentes de contratos mantenidos con propósitos de intermediacion o para 
negociar

 -  - 

Cobros procedentes de primas y prestaciones, anualidades y otros beneficios de pólizas 
suscritas

 -  - 

Otros cobros por actividades de operación 26.035.701 12.796.633

Clases de pagos

Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios  (41.200.912) ( 34.920.010 )

Pagos procedentes de contratos mantenidos para intermediación o para negociar  -  - 

Pagos a y por cuenta de los empleados  -  - 

Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las pólizas 
suscritas

(314.287.956) ( 266.384.401)

Otros pagos por actividades de operación  -  - 

Dividendos pagados  -  - 

Dividendos recibidos  10.776  28.290 

Intereses pagados ( 718.912 ) ( 570.340 )

Intereses recibidos  -  - 

Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados) ( 6.509.536 ) ( 5.512.801 )

Otras entradas (salidas) de efectivo ( 171.387 ) ( 57.991 )

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación 10.130.241 15.850.984

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversion

Flujos de efectivo procedentes de la pérdida de control de subsidiarias u otros negocios  -  - 

Flujos de efectivo utilizados para obtener el control de subsidiarias u otros negocios  -  - 

Flujos de efectivo utilizados en la compra de participaciones no controladoras  -  - 

Otros cobros por la venta de patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades  -  - 

Otros pagos para adquirir patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades  -  - 

Otros cobros por la venta de participaciones en negocios conjuntos  -  - 

Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos  -  - 

Préstamos a entidades relacionadas ( 2.400.000 ) ( 1.700.295 )

Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo  -  24.914 

Compras de propiedades, planta y equipo ( 2.425.148 ) ( 3.376.434 )

Importes procedentes de ventas de activos intangibles  -  - 

Compras de activos intangibles ( 213.304 )  - 

Importes procedentes de otros activos a largo plazo  -  - 

Compras de otros activos a largo plazo ( 5.848.691 ) ( 4.812.054 )

Importes procedentes de subvenciones del gobierno  -  - 
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(Cifras en miles de pesos)

ESTADO DE FLUJO EFECTIVO DIRECTO

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO FLUJO DE EFECTIVO PROCEDENTES DE 
(UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN. CLASES DE COBROS POR 
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 31-12-13 31-12-12

Anticipos de efectivo y préstamos concedidos a terceros  -  - 

Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros  -  - 

Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera  -  - 

Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta 
financiera

 -  - 

Cobros a entidades relacionadas 1.760.245  3.304.296 

Dividendos recibidos  -  - 

Intereses recibidos  -  - 

Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados)  -  - 

Otras entradas (salidas) de efectivo  -  - 

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversion ( 9.126.898 ) ( 6.559.573 )

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación

Importes procedentes de la emisión de acciones  -  7.000.000 

Importes procedentes de la emisión de otros instrumentos de patrimonio  -  - 

Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad  -  - 

Pagos por otras participaciones en el patrimonio  -  - 

Importes procedentes de préstamos de largo plazo  -  - 

Importes procedentes de préstamos de corto plazo  -  3.647.898 

Total importes Procedentes de préstamos  -  3.647.898 

Préstamos de entidades relacionadas  -  - 

Pagos de préstamos ( 1.176.620 ) ( 2.053.819 )

Pagos de pasivos por arrendamientos financieros  -  - 

Pagos de préstamos a entidades relacionadas  -  - 

Importes procedentes de subvenciones del gobierno  -  - 

Dividendos pagados ( 7.931.326 ) ( 14.813.699 )

Intereses pagados  -  - 

Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados)  -  - 

Otras entradas (salidas) de efectivo  -  - 

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación ( 9.107.946 ) ( 6.219.620 )

Incremento neto (disminucion) en el efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de 
los cambios en la tasa de cambio

( 8.104.603 ) 3.071.791

Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo

Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo  -  - 

Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo ( 8.104.603 ) 3.071.791

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo  20.784.968  17.713.177 

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo  12.680.365  20.784.968


