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CARTA DEL PRESIDENTE DEL 
DIRECTORIO ISAPRE CONSALUD

Presento a ustedes nuestra Memoria 
Corporativa, la cual documenta y resume 
los principales hitos de Isapre Consalud, 
correspondientes al año 2021.

Para contextualizar la información 
que verán en las siguientes páginas, es 
importante partir por mencionar que 2021 
estuvo marcado en todas sus dimensiones 
por ser el segundo año de la pandemia de 
Covid-19, que comenzó a azotar al mundo 
en 2020. 

Las consecuencias de esta enfermedad 
no sólo impactaron en la salud y calidad 
de vida de las personas, sino que además 
acarrearon una serie de efectos financieros 
en la economía del mundo, y, por supuesto, 
Chile no fue la excepción. 

En el sector Isapres, el impacto fue certero 
y no estuvo centrado únicamente en las 
atenciones vinculadas al Covid-19, sino 
que se extendió hacia otras áreas: el 
aumento sostenido de licencias médicas 
vinculadas a salud mental producto del 
encierro, extensión de licencias parentales 
preventivas a causa del Estado de 
Excepción, incrementos en los costos de 
salud e imposibilidad de reajustar precios 
de los planes de salud por parte de las 
Isapres durante dos años, fueron las que 
tuvieron mayor impacto.

Todos estos factores y nuevos elementos 
fueron absorbidos en un ciento por ciento 
por la industria a través de Fonasa y las 
Isapres, lo que impactó severamente en 
sus resultados. En el caso de Consalud, la 

situación sanitaria llevó a una pérdida en 2021 de 
$78.912 millones de pesos la que es equivalente 
a la utilidad de los últimos 10 años.

Sólo gracias al compromiso de ILC, controlador 
de Consalud, y sus aportes de capital que 
sumaron $90.000 millones a lo largo del año 
pudimos seguir otorgando acceso a la salud a 
los miles de beneficiarios de nuestra Isapre.

Quiero destacar y agradecer el permanente 
compromiso e inquebrantable voluntad de 
todos los colaboradores de Consalud para 
cumplir con la misión en beneficio de nuestros 
afiliados y beneficiarios. Ellos, al igual que 
todos los chilenos, vivieron las dificultades y 
consecuencias de la pandemia, pero supieron 
mantenerse focalizados en dicha misión. 

Sabemos que el camino hacia el futuro estará 
lleno de cambios desafiantes que nos exigirán 
estar a la altura de lo que la sociedad necesita. 
Consalud es una organización que está 
comprometida con la salud de los chilenos, y 
si la Constitución, las leyes y la regulación lo 
permiten, seguirá siendo el respaldo financiero 
de nuestros afiliados en sus problemas de salud. 

A NUESTROS GRUPOS DE INTERÉS:

Atentamente, 
Pedro Grau Bonet

Presidente Directorio
Isapre Consalud
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• BENEFICIARIOS

• CONTRATOS

• PARTICIPACIÓN DE MERCADO BENEFICIARIOS 

• PARTICIPACIÓN DE MERCADO COTIZANTES 

(2do lugar de la industria)

(1er lugar de la industria)

HITOS MÁS 
IMPORTANTES DEL AÑO

697.628 

424.587  

21% 

22%  

PREMIOS Y 
RECONOCIMIENTOS

¡En 2021 nos ganamos el 
Premio Lealtad al Consumidor ALCO!

Fuimos elegidos la Isapre que entrega la mejor experiencia a clientes y con el más alto nivel de 
lealtad.

El Premio Lealtad del Consumidor es un reconocimiento que hace Alco Consultores junto con la 
Escuela de Negocios de la Universidad de Los Andes (ESE) para las empresas que han generado 
los mayores niveles de lealtad y buenas experiencias en sus clientes, basado en la metodología 
Net Promoter Score® – NPS®.

Este premio es el resultado de un Benchmark que realiza Alco Consultores en 16 industrias, donde 
compiten 72 empresas del mercado en Chile y se evalúa el nivel de lealtad de los consumidores. 

Tu reconocimiento 
ES NUESTRO ORGULLO
Premio Lealtad del Consumidor ALCO 2021

Consalud | 1° LUGAR | Categoría Isapres

Gracias a todos nuestros clientes por elegirnos como la 
Isapre que entrega la mejor experiencia a clientes y con 
el más alto nivel de lealtad.



NUESTRA
EMPRESA

02



M E M O R I A  A N U A L 

2 0 2 1

P á g i n a  1 2 P á g i n a  1 3

QUIÉNES SOMOS 2021

2.252  
COLABORADORES

 

 

1.586 • MUJERES

666 • HOMBRES

CERRAMOS 2021 CON:

Sucursales reconocidas por Mutual de 
Seguridad con el Sello Covid-19, el que 
garantiza el cumplimiento de las medidas 
preventivas de contagio de coronavirus.

11

CERRAMOS EL AÑO CON:

SUCURSALES FÍSICAS Y 1 CASA MATRIZ46

 

 

424.587 
697.628  

CONTRATOS 

BENEFICIARIOS

Quienes pueden acceder a 8 beneficios gratuitos 
+ 20 complementos adicionales a su plan.
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ANTECEDENTES 
GENERALES DE LA COMPAÑÍA

• Razón Social: Isapre Consalud S.A.

• Rut: 96.856.780-2

• Domicilio: Av. Rosario Norte #407, Piso 8 y 9, Las Condes.

• Tipo de Sociedad: Sociedad Anónima Cerrada

• Giro: Único Isapre

• Representante legal: Rodrigo Medel Samacoitz

• Sitio web: www.consalud.cl

ACCIONISTAS

La composición accionaria en la participación en la propiedad de Isapre Consalud 
S.A. al 31 de diciembre de 2021 se distribuye de la siguiente manera: 

 

 

99,999999% 

0,00001% 

INVERSIONES LA 
CONSTRUCCIÓN S.A.

CÁMARA CHILENA DE LA 
CONSTRUCCIÓN
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NUESTRO DIRECTORIO

Ingeniero Civil de la University of Notre Dame, Indiana, EE.UU. Sus áreas de especialización son la Administración y las 
Estrategias Comerciales y en su dilatada trayectoria profesional se destaca su desempeño durante más de 20 años en 
empresas Grau S.A., ocupando diversas gerencias y siendo también director de varias compañías del grupo. A lo largo de su 
carrera, ha participado activamente en la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), institución donde fue Presidente del 
Comité de Industriales, miembro del Consejo del Área Social, Director Nacional y Segundo Vicepresidente. Integrante de 
varios directorios en empresas consolidadas del país, ha destaco su participación en las mesas de Invesco S.A. e Inversiones 
Clínicas. Fue Presidente de Clínica Tabancura y es Director Ejecutivo de Penta MacGready Marketing Group, empresa con 
oficinas en Santiago, Ciudad de México y Sao Paulo y EE.UU.

PEDRO GRAU BONET
PRESIDENTE

Licenciada en Kinesiología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y MBA de Administración de Empresas 
de la Universidad Adolfo Ibañez, posee 30 años de experiencia en la industria de la salud en Chile, en el ámbito clínico 
y administrativo.  Se desempeñó 15 años como Socia Fundadora y Gerente General de Clínica Colonial, desarrollando e 
implementando todos los organismos operativos y de gestión necesarios para su funcionamiento. En ABT Associates Inc., 
Cambridge, Mass, U.S.A, asesoró, por medio de proyectos e investigación aplicada en el área de economía y financiamiento 
de los servicios de salud, a países en desarrollo. Fue Directora de la Asociación de Clínicas Privadas de Salud (Asociación 
Gremial) y de la organización internacional humanitaria, World Vision Chile.

PAULINA AGUAD DEIK
VICEPRESIDENTE DIRECTORIO

Ingeniero Civil de la Universidad Católica de Chile, MBA Universidad Adolfo Ibáñez. Cuenta con más de veinte años de 
experiencia en Dirección de empresas con presencia internacional en el rubro de agroindustria, alimentos, consumo 
masivo, minería, industrial y construcción. Sumado a esto, posee más de 10 años como director de empresas en los rubros 
Servicios de consumo masivo, construcción tanto en Chile como en Brasil, Director y Asesor en Asociaciones de Empresas 
tales como ASIPLAS (Asociación de Empresas del Plástico en Chile), director de Chile Alimentos y Consejero de la Cámara 
Chilena de la Construcción.

JAIME SILVA CRUZ
DIRECTOR

Ingeniero Comercial de la Universidad de Chile, ha desempeñado cargos gerenciales y de director en empresas de 
servicios y de diferentes sectores de la economía, tanto nacionales como internacionales, entre otras: Banco de Santiago, 
Turismo Cocha, Sodexo, Citibank/Citigroup, Balthus S.A.  y AFP Hábitat. Ha tenido una activa participación en la expansión 
internacional de los negocios de AFP, a través de M&A, y crecimiento orgánico y procesos de desinversión en países de la 
región como México, El Salvador, Colombia, Perú, Brasil y Uruguay.
Además de su puesto como Director en Isapre Consalud, ocupa los cargos de vicepresidente de AFP Hábitat en Perú, 
director de AFP Colfondos en Colombia, Asesor de Vivir Seguros en Perú, siendo miembro en la mayoría de los comités, 
presidiendo por lo general los comités de auditoría, riesgos, compensaciones y Gobierno corporativo.

PATRICK MUZARD LEMINIHY DE LA VILLEHERVE
DIRECTOR

Ingeniero Comercial, de la Pontificia Universidad Católica de Chile, director de empresas medianas, grandes y Comités de 
Vigilancia de Fondos de Inversión que requieran potenciar sus modelos de negocios adaptándose a las mejores prácticas 
de management. Actualmente se desempeña como socio, miembro del Directorio y Consultor Senior de la empresa Risk 
& Crisis Management Latin America y miembro del Comité de Vigilancia Fondo Mezzasine México - LV Activa AGF. Presidió 
Chile Transparente entre 2010 y 2012, y se mantiene como integrante de su directorio. Se desempeñó como Gerente general 
de Aurus Gestión de Inversiones. Fue Analista del equipo de Finanzas Corporativas para Latinoamérica en N.M. Rothschild 
en Londres. Trabajó durante algunos años en el Banco Bice en diferentes cargos y fue miembro permanente del comité 
de ejecutivos de créditos de la institución. Director responsable de la Banca Privada de Santander Investment, del grupo 
Santander en Chile. Fue socio de Moneda Asset Management S.A. desempeñándose como Gerente General de Moneda 
Corredora de Bolsa y responsable del área de Banca Privada de la compañía.

JUAN CARLOS DÉLANO VALENZUELA
DIRECTOR
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RODRIGO MEDEL SAMACOITZ
GERENTE GENERAL

• Ingeniero Comercial, Pontificia Universidad 
Católica de Chile.

LIZ ROMERO VIVERO
GERENTE DE PERSONAS

• Psicóloga, Pontificia Universidad Católica de 
Valparaíso.

CONSUELO SALINAS JARA
GERENTE DE CLIENTES

• Ingeniera Civil Industrial, Pontificia Universidad 
Católica de Chile.

RODRIGO CARRILLO FIERRO
GERENTE DE OPERACIONES Y TECNOLOGÍA

• Ingeniero Civil Informático, Pontificia 
Universidad Católica de Valparaíso. 

IÑAKI ITURRIAGA LOMBERA
GERENTE DE SALUD Y DESARROLLO

• Ingeniero Civil Industrial, Universidad Técnica 
Federico Santa María.

IGNACIO GONZÁLEZ RECABARREN
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

• Ingeniero Comercial, Universidad de Chile. 

JUAN PABLO FRUGONE DOMKE
GERENTE CONTRALORÍA

• Ingeniero Comercial, Pontificia Universidad 
Católica de Chile. 

FRANCISCO GONZÁLEZ SESE
GERENTE FISCALÍA

• Abogado, Universidad Diego Portales.
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MARCO ESTRATÉGICO 

 

 

NUESTRO PROPÓSITO:  

NUESTROS PILARES: 

• Ser la Isapre más admirada y 
sostenible de Chile

• Experiencia de Servicio Integral
• Soluciones efectivas y oportunas
• Simpleza y transparencia
• Acompañamiento incondicional

TRABAJAMOS EN BASE A NUESTROS
 PROYECTOS ESTRATÉGICOS.

GESTIÓN GLOBAL 
EN CIFRAS

• GESTIONAMOS MÁS DE 
intervenciones 
quirúrgicas93 MIL 

• GESTIONAMOS MÁS DE 
licencias médicas, es 
decir, más de 1.700 
licencias por día hábil. 

• ENTREGAMOS MÁS DE 
prestaciones 
ambulatorias.15 millones

• ATENDIMOS MÁS DE 
prestaciones 
vinculadas al cáncer.16 MIL 

456.813  
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ESTRATEGIA DE 
SOSTENIBILIDAD

En línea con el plan de sostenibilidad de cuatro pilares que ILC trazó entre 2020 y 2021 para 
la construcción de su Modelo de Sostenibilidad, en Consalud elaboramos una estrategia de 
sostenibilidad basada en estos pilares, ajustados a nuestros desafíos, modelo de negocios y KPI’s.

SER LA ISAPRE MÁS ADMIRADA Y SOSTENIBLE DE CHILE 

NEGOCIO SOSTENIBLE

CULTURA DE SERVICIO Y ÉTICA

INCLUSIÓN, CALIDAD Y ACCESO

APORTE AL DEBATE PÚBLICO

Desarrollar un modelo de negocio sostenible, 
teniendo como pilar fundamental la 

Costo/Eficiencia, gestión del margen y el 
desarrollo de una oferta de valor atractiva.

Robustecer la cultura interna, con el objetivo de 
entregar una experiencia de salud integral, con 
soluciones efectivas y oportunas que brinden 

acompañamiento incondicional a nuestros 
clientes.

Potenciar la transparencia y simplicidad, junto 
con una diferenciación en la calidad del servicio 
que permita entregar una experiencia de salud 

integral.

Liderar el desarrollo de la estrategia de cambios 
al sistema de salud, utilizando como vehículo 

la Asociación de Isapres. Ser actor clave ante la 
Superintendencia de Salud, velando por el futuro 

de la industria. 

ESTOS PILARES ESTÁN ASOCIADOS A LOS OBJETIVOS DE 
DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS NACIONES UNIDAS QUE ILC 
DEFINIÓ COMO PRIORITARIOS PARA SU GESTIÓN Y LA DE SUS 
FILIALES, LOS CUALES BUSCAN PROMOVER A LAS PERSONAS, 

EMPRESAS Y ORGANISMOS A APORTAR PARA TENER UN 
PLANETA MÁS SOSTENIBLE AL 2030.
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PILAR ODS META RESUMIDA CONTRIBUCIÓN

Participamos del plan de 
ecoeficiencia de ILC para todas 
sus filiales. En 2021 trasladamos 
nuestra Casa Matriz hacia un 
edificio eco inteligente.

Consalud ofrece la segunda prima 
promedio más económica de la 
industria, acercando el acceso a la 
salud privada de más personas.  

Salud mental: Consalud dio 
cobertura a 124 mil licencias 
médicas.  

Consalud cuenta con una amplia 
red de sucursales en todo Chile, 
además de canales digitales que 
permiten realizar transacciones 
desde cualquier lugar.

13.2 Políticas y Estrategias 
de Cambio Climático

3.4 Prevención de
enfermedades no
transmitibles, Salud
Mental y bienestar

3.8 Lograr la cobertura 
sanitaria universal, 
incluida la protección 
sobre los riesgos 
financieros, el acceso 
a los servicios de salud 
esenciales de calidad para 
todos

NEGOCIO 
SOSTENIBLE

INCLUSIÓN, 
CALIDAD Y 
ACCESO

PILAR ODS META RESUMIDA CONTRIBUCIÓN

En 2021 se desarrolló el primer 
proceso de debida diligencia de 
DDHH transversal a las filiales de 
ILC con el fin de asegurar que no 
hubiese vulneraciones por parte 
de las compañías. A partir de 
los resultados de este informe, 
Consalud detectó que no existen 
vulneraciones a los derechos 
humanos dentro de su relación 
laboral, sin embargo, revisó 
procesos y modificó aquellos que 
mejoraban las condiciones de sus 
trabajadores.

El 70% de los colaboradores 
de Consalud son mujeres, y 
actualmente hay capacitaciones
en diversidad e inclusión.

Consalud es miembro activo de 
la Asociación de Isapres de Chile, 
entidad que favorece y propicia 
el desarrollo y la colaboración 
entre las distintas aseguradoras. 
A través de ésta, participa del 
debate y la discusión pública.

8.3 Políticas que 
promuevan
la creación de trabajos
decentes

5.5 Asegurar la
participación plena y
efectiva de las mujeres y la
igualdad de oportunidades
de liderazgo a todos los
niveles

17.17 Constitución de 
alianzas eficaces en 
las esferas pública, 
públicoprivada y de la 
sociedad civil.

CULTURA DE 
SERVICIO Y 
ÉTICA

CULTURA DE 
SERVICIO Y 
ÉTICA

APORTE 
AL DEBATE 
PÚBLICO

La contribución de Consalud al cumplimiento de los ODS en 2021 fue:

MATRIZ HITOS ODS-ESTRATEGIA SOSTENIBILIDAD
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ENTORNO NACIONAL

En 2021, las consecuencias de la pandemia por Covid-19 siguieron impactando en distintos 
aspectos de la sociedad y la economía del país. 

En septiembre de 2020, la Comisión de Salud del Senado determinó, en acuerdo con la Asociación 
de Isapres, mantener el congelamiento de precios hasta agosto del año siguiente. Sin embargo, la 
Ley 21.350, promulgada en junio de 2021, anuló las alzas de precio de 2020 y 2021 en su totalidad, lo 
que forzó a las Isapres de mantener los valores base de los planes que quedaron fijos en 2019. Esta 
Ley, además, facultó a la Superintendencia de Salud a establecer un mecanismo que desde marzo de 
2022 regula el procedimiento para modificar el precio base de los planes de salud.

Hacia el segundo semestre, logramos experimentar una situación de menor 
restricción de las libertades individuales, gracias a la internalización de las 
medidas de prevención por parte de la población y a la exitosa campaña de 
vacunación que implementó el Estado de Chile.

2021 fue el año en el que se registró el peor resultado histórico de todas las 
Isapres. Si bien hay múltiples factores que inciden en estas cifras, junto al 
congelamiento de precios, uno de los que impactó y golpeó más duramente 
al sector fue el aumento del costo por licencias médicas. 

Estos antecedentes motivaron a las aseguradoras a iniciar una serie de 
acciones legales, con las que se busca mejorar la fiscalización y avanzar 
hacia un sistema de licencias médicas que responda mejor a las necesidades 
de la población, beneficiando a quienes realmente lo necesitan.

SIN EMBARGO, LAS CONSECUENCIAS ECONÓMICAS DEL MOMENTO MÁS ÁLGIDO DE LA 
PANDEMIA, GOLPEARON CON FUERZA A LAS ISAPRES. 

Dos años sin reajustar los valores base de 
los planes de salud

Esta indicación mantuvo a la industria sin poder reajustar los valores en concordancia con la 
nueva realidad de los costos que exigía el sistema, principalmente debido al gran incremento de 
licencias por salud mental, el impacto de las atenciones por Covid-19 y la reactivación de todas las 
prestaciones que quedaron congeladas producto de la restricción de atenciones médicas durante 
2020 y parte de 2021. 

La Asociación de Isapres estima que el costo por licencias médicas emitidas por las aseguradoras 
privadas en 2021, subió 25%, alcanzando los $945 mil millones de pesos. Si bien la mayor parte 
correspondió a licencias por Covid-19, también se detectó un fuerte crecimiento de los permisos por 
causas relacionadas con la salud mental, derivado de los efectos de las cuarentenas y la situación 
económica. No obstante, desde la entidad gremial agregan que “se detectó que gran parte de estas 
licencias fueron entregadas por médicos no psiquiatras. Por esta razón, se hizo un levantamiento 
de aquellos profesionales denominados “altos emisores”, los que, en promedio, formularon 620 
permisos durante un año, sólo en isapres, sin considerar las emitidas en Fonasa”.

Aumento de licencias médicas a nivel país
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ENTORNO REGULATORIO

LEY N° 21.350, QUE REGULA NUEVO PROCEDIMIENTO PARA MODIFICAR EL PRECIO BASE 
DE LOS PLANES DE SALUD, FUE PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL EL 14 DE JUNIO. 

Esta nueva norma dejó sin efecto la adecuación postergada correspondiente al periodo 
2020-2021 (4%), estableciendo un nuevo procedimiento para efectuar el alza de tarifas 
a partir del año 2022, el cual implica que, durante los primeros diez días corridos de 
marzo de cada año, el Superintendente dictará una resolución que contendrá el índice 
de variación porcentual, de al menos 2 años anteriores, que se aplicará como porcentaje 
máximo de variación a los precios base de los planes. Los nuevos precios entrarán en 
vigor a partir del mes de junio de cada año. 

De manera transitoria, el indicador que se aplicará para el primer periodo de ajuste 
correspondiente a 2022, deberá componerse por el promedio de los últimos tres 
indicadores calculados por la Superintendencia de Salud para los años 2020, 2021 y el 
calculado a marzo de 2022, el cual no podrá en ningún caso ser superior a la variación 
de la partida del Ministerio de Salud, correspondiente a la Ley de Presupuestos del 
año 2022.

Prestaciones 
de Salud Mental

La circular N° 396, establece el ajuste de las normas administrativas sobre la cobertura que 
debe otorgar el plan de salud a las atenciones de salud mental, conforme a los términos 
de la nueva Ley N° 21.331, relativa al reconocimiento y protección de los derechos de las 
personas en la atención de salud mental.

Esta legislación estableció que, a partir del lunes 3 de enero de 2022, las Isapres no podrán 
consultar ni exigir a los potenciales afiliados la declaración de enfermedades mentales o 
discapacidades psíquicas o intelectuales propias o de sus beneficiarios, como tampoco 
pedir antecedentes clínicos o realizar entrevistas que revelen esos diagnósticos. Luego, 
desde el 3 de marzo de 2022, las Isapres no podrán comercializar planes de salud que 
restrinjan la cobertura para las prestaciones de salud relacionadas con enfermedades 
mentales, discapacidades psíquicas o salud mental.

Asimismo, los planes de salud no podrán estipular topes de bonificación y/o topes máximos 
año contrato por beneficiarios, menores que los establecidos para las prestaciones de 
salud físicas, para las prestaciones de salud relacionadas con discapacidades psíquicas 
o intelectuales, enfermedades mentales y con la salud mental.

En materia de judicialización y recursos de protección, durante 2021 se 
mantuvo el proceso que ha venido experimentando la industria durante los 
últimos años, con las consecuencias en costo conocidas producto de las costas 
que la Isapre debe asumir por el alza en los precios de los planes de salud.

Judicialización
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NUESTRA OFERTA DE VALOR

Constituye una serie de ventajas y elementos diferenciadores que brindan tranquilidad 
y seguridad a nuestros clientes, mediante estrategias que nos diferencian del resto de la 
industria, a través de acciones que nos permiten entender las necesidades del cliente, a 
fin de ofrecer novedades y mejoras, que se traduzcan en un mejor servicio, y ello supone 
no sólo una manera de retener a antiguos clientes, sino también a los nuevos, con lo cual 
también apuntamos a la recomendación.

Es por ello que hemos concentrado esfuerzos y estrategias que nos permitan dar a conocer 
los cuatro pilares que nos diferencian del resto de la industria y que constituyen nuestra 
Oferta de Valor de cara a los clientes.

LOS CUATRO PILARES QUE CONSTITUYEN NUESTRA OFERTA DE VALOR

ACOMPAÑAMIENTO ORIENTACIÓN PRODUCTOS EXPERIENCIA 
DIGITAL

OFRECEMOS ACCESO A LA SALUD PRIVADA A TRAVÉS DE TRES MODALIDADES DE PLANES:

LIBRE ELECCIÓN PLAN CERRADO PLAN PREFERENTE

Además contamos con más de 20 Complementos, que permiten personalizar los planes de salud 
según las necesidades del cliente:

Asistencia en Viajes, Cobertura de Salud en Cesantía, Cobertura Catastrófica, 
Click Doctor, Cirugía en Santiago, Kinesiología en Casa, Cobertura Dental, 

Accidente Protegido, Extra-Plan, Bonificación en Farmacia, Recuperación Asistida, 
Hijo Protegido, Familia Protegida, Siempre Mujer, Cobertura Oncológica, 

Cobertura Hospitalaria y Urgencia Protegida plus.

Click Doctor cobertura de 
salud en cesantía

sport hospitalario plus

single family cirugía en santiago kinesiología 
 en casa
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VOZ DEL CLIENTE

veresue
Unidos por el cliente

CARTERA SUSTENTABLE

L I D E R A Z G O  E N  D E S A R R O L L O  D E

PRODUCT    S

MODELO DE DATOS

Y
GEST IÓN DEL MARGEN

  

PRESTADORES
Control de costo y gestión

T R A N S F O R M A C I Ó N  D E

PROCESOS

Sucursa l

DIGIT   L2.0Para evolucionar en experiencia y servicio tenemos el desafío de incorporar a nuestra organización 
un sistema de la voz del cliente:

Puntos de 
contacto y viaje 

del cliente

MEDIR ACCIONAR  
TRANSFORMAR

CRECER 

Medición 
ISN-NPS 
(+driver)

Sistema de 
Gestión front

Sistema de 
Gestión back
(causa raíz)

Planes de 
Acción

Correlación CX 
+ Financiera

Canales y procesos 
donde viven la 

experiencia.

Qué sienten 
y dicen nuestros 

clientes.

Cómo organizar 
la gestión de 
detractores.

Motivos reiterados 
que dan malas 
experiencias.

Acciones profundas 
para transformar 
malas en buenas 

experiencias.

Potencial de acción 
para transformar la 

gestión CX en 
palanca de 

crecimiento.

PLATAFORMA
TECNOLÓGICA

AGENCIA
INTEGRADA

El escenario competitivo y las carencias del sistema actual nos abrieron la oportunidad 
de generar un cambio en nuestra forma de trabajar

Nuestra plataforma Voz del Cliente es una herramienta tecnológica que permite 
optimizar la capacidad de medición, análisis y gestión de la información recibida, de 
forma automatizada, unificada y consolidada para entregar información relevante para 
el diseño e implementación de proyectos de mejora continua de las distintas experiencias 
de nuestros clientes.
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EXPERIENCIA DIGITAL

La pandemia fue un gran impulso para fortalecer las herramientas de servicios y beneficios que 
facilitan el acceso y uso de nuestros clientes. 

En cuanto a uso, podemos ver cómo los canales digitales han pasado a liderar en la solicitud de 
reembolsos, los que pasaron a ser casi 100% digitales. Además, podemos ver que otro tipo de 
trámites también se realizaron mediante canales digitales, como apertura de GES, emisión de bonos, 
certificados, entre otros.

Respecto del porcentaje de nuestra cartera que usa los canales digitales, vemos el aumento que han 
experimentado cada año. Si bien apreciamos un leve descenso en el uso de Sucursal Digital, esto 
se explica porque sigue aumentando la tasa de adhesión a la APP, pues los usuarios han decidido 
migrar definitivamente a la APP. 

(según PlayStore, APP de descargas de Android). 

LA ADOPCIÓN DE NUESTROS CANALES DIGITALES, SUCURSAL DIGITAL 
Y LA APP CONSALUD, QUE ES LA MEJOR EVALUADA ENTRE LAS ISAPRES, 

FUE DE 3,8 EN SU SATISFACCIÓN.

 

20.170 • APERTURA GES
 

360.760 • BONOS
 

6.799 • CERTIFICADOS
 

6.282 • MOVIMIENTO GES
 

817.536 • REEMBOLSOS
 

149.635 • BONOS GES

SITIO WEB

 

4.639 • APERTURA GES
 

167.995 • BONOS
 

544.919 • CERTIFICADOS
 

586.814 • REEMBOLSOS
 

49.677 • BONOS GES

APP CONSALUD

Adopción 
generalAño

36,80%2019 8,70% 28,90%

37,56%2020 9,66% 27,90%

40,08%

41,77%

2021

2022

12,72%

14,44%

27,37%

27,33%

APP
Consalud

Sucursal
Digital

CONTACT CENTER
Durante 2021 recibimos 1.141.971 llamadas desde distintos puntos de 
Chile. Los principales motivos de consulta de nuestros clientes fueron: 

• Información y Movimientos Contractuales: 20% 
• Licencias: 17%
• Reembolsos: 9%
• Información y orientación web: 9%
• Orientación Cuentas Hospitalarias: 8%



GESTIÓN DE 
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GESTIÓN DE PERSONAS

Propósito y definiciones de marca de nuestro 
marco estratégico 2020-2022

Luego de la construcción del marco estratégico de Consalud realizado en 2020, sobre la 
base de los principios estratégicos de simplicidad y costo eficiencia, acompañamiento 
y orientación y cartera sustentable, aún quedaba por articular un propósito que guiara 
a la Compañía en esta nueva etapa, por lo que fue necesario trabajar fuertemente en el 
desarrollo de una estrategia de negocio integrada que incorporara una mirada definida 
de nuestra marca, que nos diera sentido y orientara para que esa estrategia de negocio 
se viviera en el día a día, incorporándola tanto con nuestros clientes como con nuestros 
colaboradores, cruzando todos los procesos de Consalud. 

Así fue como, por primera vez, en 2021 se elaboró una estrategia de marca que cruzó toda 
la estrategia de negocio y se integró a ella para hacerla entendible, y que cobró sentido 
en nuestro diario vivir ya que, además de las definiciones de marca, también trabajamos 
una estrategia de experiencia de clientes y una estrategia de canales y procesos. 

En esta línea, también establecimos un posicionamiento que contiene 4 pilares, que son las 
características intrínsecas de nuestra marca, que nos diferencian y hacen únicos: 

Tenemos la convicción de que nuestros usuarios sí pueden acceder a una experiencia de 
salud y bienestar superior, que se articula de manera integrada y genuina en torno a las 
necesidades reales de las personas. Nos desafiamos a transformar nuestra relación con 
los afiliados a través de un vínculo relevante, que es colaborativo, simple y transparente; 
que desde nuestra promesa entregue soluciones efectivas y oportunas. En Consalud 
acompañamos incondicionalmente a las personas porque entendemos que ellos son el 
eje de sostenibilidad del negocio. 

Sobre esta base, impulsamos 8 proyectos estratégicos que comenzaron a implementarse en 
octubre de 2021 y que completan esta hoja de ruta definida por Consalud como su hoja de 
ruta para transitar todo 2022. 

TODO ELLO, SOBRE UN PROPÓSITO QUE DEFINIMOS DE LA SIGUIENTE FORMA:

SER LA ISAPRE MÁS ADMIRADA Y SOSTENIBLE DE CHILE 
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Mutual de Seguridad implementó en 2021 una 
herramienta que mide el cumplimiento de las 
medidas preventivas y legales referentes al 
Covid-19, que permite realizar seguimiento 
a la implementación de todos los protocolos 
que exige el Ministerio de Salud, para la mejora 
continua de la seguridad y la promoción de la 
salud en la organización. 

Gracias a las estrictas medidas de prevención y 
el compromiso de nuestros equipos, la Mutual 
de Seguridad reconoció en 2021 a nuestras 
sucursales de Maipú, Agustinas, Puente Alto, 
Providencia, Punta Arenas, Antofagasta, Arica, 
La Serena, Los Ángeles, Chillán y Valdivia, con un 
sello que las certifica como lugares seguros para 
trabajadores y clientes.

Producto del impacto de la pandemia en la manera tradicional de organizar el trabajo, en 
2021 definimos un cambio importante para nuestras áreas administrativas, modificando 
las estructuras de trabajo hacia una organización más ágil y simple. Por este motivo, se 
realizó un análisis de las áreas que pueden trabajar en modalidad remota de manera 
estable sin alterar la producción, ni afectar la continuidad operacional. En este ejercicio 
se determinó que 518 personas pasaron a trabajar desde sus casas, por lo que el equipo 
de trabajo presencial en casa matriz se redujo a 177.

Con este nuevo escenario, el traslado hacia una instalación ad-hoc se transformó en una 
necesidad. A comienzos del segundo semestre de 2021, el equipo que se desempeña 
presencialmente en casa matriz, se trasladó hasta los pisos 8 y 9 del edificio de Rosario 
Norte #407, en la comuna de Las Condes, alternando entre teletrabajo y trabajo presencial. 

El edificio que alberga al equipo administrativo de casa matriz, responde a las 
necesidades de una vida laboral moderna, con ingreso controlado, estaciones de trabajo 
de planta abierta, salas de reuniones, salas multiuso, salas pequeñas para llamadas o 
videollamadas individuales, cafetería y estaciones de reciclaje. 

Traslado de nuestra casa matriz

Academia Consalud

Sello Covid-19 en sucursales

• Academia Consalud es el nombre del plan de formación corporativa de 
las áreas administrativas de Consalud, que busca capacitar a los equipos 
con contenidos específicos y ajustados a las necesidades de cada gerencia.

• Durante 2021 se aplicó en modalidad cien por ciento remota, ofreciendo 
la posibilidad a los colaboradores de estudiar cursos dictados por la 
Universidad Adolfo Ibáñez o Universidad de Los Andes, en conjunto con 
la alianza eClass.
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ESI 2021 Estudio Sostenibilidad SSIndex 2021

La Encuesta de Satisfacción Interna (ESI), es un instrumento de medición 
que permite conocer la percepción que tienen nuestros clientes internos 
sobre el trabajo y servicio que entregamos al interior de la organización.

La ESI mide específicamente la entrega de información, tiempo de espera, 
resolución, amabilidad y la recomendación de cada equipo.

La evaluación de los colaboradores nos entrega el NPS (Net Promoter 
Score), herramienta que permite medir la satisfacción del cliente, indicando 
la recomendación (promotores menos detractores) de cada área, y así llegar 
al indicador global de Consalud, que en 2021 llegó a 62,6 puntos.

• PARTICIPARON 

• SE RECIBIERON 

colaboradores Consalud.1071 

comentarios a nivel 
general.27.083 

• TASA DE ADHESIÓN 1156 colaboradores 
cargados en plataforma.92,6% 

• FUERON EVALUADAS gerencias unidades8 66 

62,6%• PUNTAJE NPS
68,25% PROMOTORES 5,65% DETRACTORES

Por cuarto año consecutivo, Isapre Consalud participó de esta herramienta de medición 
que tiene por objetivo evaluar los riesgos asociados a los comportamientos de los grupos 
de interés (stakeholders), conectado a la sostenibilidad. En este contexto, se aplicó el 
instrumento de medición a colaboradores, clientes, proveedores y prestadores.

RESULTADO GENERAL 56% DE EVALUACIÓN POSITIVA 
DE LA GESTIÓN DE RIESGO CONSALUD

El desempeño por cada pilar ESG es similar, salvo el de medioambiente que fue evaluado 
con menor aprobación por parte de todos los públicos.

36%MEDIO AMBIENTE

SOCIAL INTERNO

SOCIAL EXTERNO

GOBIERNO CORPORATIVO

59%
58%
56%

Resultados por 
Stakeholder

 

37% • CLIENTES 
 

66% • PROVEEDORES 
 

51% • PRESTADORES 
 

74% • COLABORADORES 




