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NUESTROS HITOS
MÁS IMPORTANTES DEL AÑO

Respecto del alza de costos 

sostenido en el tiempo, en este 

periodo se explica por: 

RESULTADOS Y 

TRANSPARENCIA

INCREMENTO EN EL 
USO DE PRESTACIONES

AUMENTO 
LICENCIAS MÉDICAS

2019 FUE UN AÑO EN EL QUE OBTUVIMOS RESULTADOS 
COMPLEJOS DEBIDO AL CONTINUO AUMENTO DE LOS COSTOS 

DE SALUD, A LO QUE SE SUMÓ EL ESTALLIDO SOCIAL EN EL PAÍS 
EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE. 

Otra de las causas que explica estos 

resultados adversos, ha sido la fuerte 

judicialización que afecta al sistema.

374.000

A DICIEMBRE 2019

juicios por adecuación del precio base. 

Lo que no ha podido ser compensado a causa del crecimiento similar en el 

número de cotizantes. 

En línea con nuestra estrategia de mayor 

transparencia, en forma inédita -y estableciendo 

un hito que marcó un precedente en la industria 

de las isapres- realizamos la primera Cuenta 

Pública Consalud, dirigida a nuestros clientes, 

colaboradores y opinión pública en general.

Durante este encuentro, dimos a conocer el balance 

de lo realizado en 2018 y, además, dimos a conocer 

la forma como gestionamos las cotizaciones de 

salud, la importancia de tener al cliente al centro de 

nuestra operación y la visión de la empresa sobre el 

sector de salud.

DE TODAS FORMAS, CERRAMOS EL AÑO CON: 

719.702 91.803
BENEFICIARIOS CONTRATOS

20.3.19
Primera

CONTAMOS CON EL

ALCANZAMOS EL

DE NIVEL DE PARTICIPACIÓN 
DE MERCADO BENEFICIARIOS

EN PARTICIPACIÓN DE 
MERCADO COTIZANTES

20,70%

21,80%
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PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS
 

Así lo confirmó el último estudio de RepTrak 

Chile 2019, en el cual Consalud fue destacada 

por su labor y la forma como nos ven los 

chilenos, a través del estudio realizado por 

Reputation Institute, en el que sobresalen 

atributos como: 

CADA UNA DE LAS ACCIONES Y ESTRATEGIAS QUE HEMOS ADOPTADO, 
DAN MUESTRA DE QUE VAMOS AVANZANDO EN EL CAMINO CORRECTO 

PARA CONVERTIRNOS EN LA MEJOR ISAPRE DE LA INDUSTRIA. 

IMPRESIÓN

ESTIMA

CONFIANZA

ADMIRACIÓN 

REPUTACIÓN CORPORATIVA 
DE LA EMPRESA

Con este resultado, junto con el 

reconocimiento de Chile 3D desarrollado 

por la consultora GfK Adimark, donde 

nos posicionamos como la Isapre mejor 

valorada por los chilenos, seguimos 

demostrando que las acciones y 

estrategias que desarrolla la Compañía 

están dando resultados en lo que respecta 

a la confianza de nuestros clientes, que 

están siempre en el centro de nuestro 

quehacer.

En esta última medición de GFK, 

CONSALUD SUBIÓ 

MÁS DE 100 PUNTOS 
EN SU VALORACIÓN 

Logrando distinguirse del resto de la 

industria.

PROGRAMA DIRIGIDO A
PERSONAS QUE ESTÁN VIVIENDO 
DIFICULTADES ONCOLÓGICAS O 

CARDÍACAS

PROGRAMA ORIENTADO A
PERSONAS QUE PADECEN ENFERMEDADES 

CRÓNICAS COMO HIPERTENSIÓN O 
DIABETES MELLITUS II

ESTO SE DEBE EN GRAN PARTE GRACIAS A INICIATIVAS DE 
ACOMPAÑAMIENTO TALES COMO:



NUESTRA
EMPRESA
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91.803 
contratos.

En 2019 vendimos

2.276 
61 Sucursales físicas, 1 Casa Matriz, 

y 4 Consalud móviles.

1.609 667
MUJERES HOMBRES

435.608 

719.702 

QUIENES PUEDEN ACCEDER A:

Cotizantes

Beneficiarios

Y que vienen a fortalecer nuestra Oferta de Valor de cara a nuestro propósito de 
innovar desde nuestra experiencia en salud para mejorar la vida de más personas.

QUIÉNES SOMOS 2019

CERRAMOS EL AÑO CON:

La distribución por rango de edad está compuesta por 848 personas de 30-40 
años, 600 entre 41-50 años, 471 entre 51-60 años y más de 60, 91 colaboradores. Del 
total de trabajadores de la Compañía, 47 son extranjeros.

8 17BENEFICIOS 
GRATUITOS

COMPLEMENTOS 
ADICIONALES A SU PLAN
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ANTECEDENTES 
GENERALES 
DE LA COMPAÑÍA

RAZÓN SOCIAL: Isapre Consalud S.A.

TIPO DE SOCIEDAD: Sociedad Anónima Cerrada

RUT:  96.856.780-2

GIRO:  Único Isapre

DOMICILIO: Av. Pedro Fontova 6650 // Huechuraba // RM

REPRESENTANTE LEGAL: *Marcelo Dutilh Labbé

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 2019 se distribuye de la siguiente manera:

99,99999%

0,00001%

INVERSIONES LA 
CONSTRUCCIÓN S.A.

CÁMARA CHILENA DE LA 
CONSTRUCCIÓN

*Hasta junio 2019/ desde el 1 de julio hasta el 31 de diciembre 2019: 
Harald Chutney (Gerente General interino).

2020 - Rodrigo Medel Samacoitz (desde el 2 de enero).
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Licenciada en Kinesiología de la Facultad de Medicina 
de la Universidad de Chile y MBA de Administración de 
Empresas de la Universidad Adolfo Ibáñez, 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.

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 destacado 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, Sao Paulo y EE.UU. 

Ingeniero Comercial de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile; MBA de la Universidad de Chicago y 
Master en Economía de la London School of Economics. 
Socio Director de PrimAmérica Consultores; 
responsable de dirigir y participar en proyectos de 
consultorías y asesorías en el ámbito financiero, de 
seguros y pensiones, dentro y fuera de Chile. Entre 1991 
y 1999 fue Gerente General de “Consorcio Nacional 
Seguros Vida” (Chile). Fue el máximo responsable de 
la conducción y dirección de la más grande compañía 
de seguros de Chile: activos por US$1.800 millones, 
primaje de US$250 millones anuales, patrimonio de 
US$200 millones, 1.200 empleados, 22 sucursales 
a lo largo del país. Director de Estudios de Seguros 
de la Superintendencia de Valores y Seguros (1984-
1986). Además, ha destacado como académico 
universitario y director de variadas empresas. Entre 
las múltiples asesorías que ha realizado a empresas 
y organizaciones, están la Cámara Chilena de la 
Construcción (CChC), AFP Habitat, Seguros Corp 
Vida, Asociación de Aseguradores de Chile, Ministerio 
de Hacienda, Empresas Juan Yarur, Metlife y Quiñenco, 
entre varias otras.

NUESTRO DIRECTORIO

PEDRO GRAU 
BONET
PRESIDENTE

GUILLERMO MARTÍNEZ 
BARROS
VICEPRESIDENTE DIRECTORIO

PAULINA 
AGUAD DEIK
DIRECTORA

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 es 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

Ingeniero Civil de la Pontificia 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. Tiene más de 10 años de trayectoria como 
director de empresas en los rubros servicios de consumo 
masivo y 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 (CChC).

JAIME SILVA 
CRUZ
DIRECTOR



NUESTRA
ADMINISTRACIÓN
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MARCELO NOEL 
DUTILH LABBÉ

HARALD CHRISTIAN 
CHUTNEY VALLEJOS 

*Gerente 
General 

*Gerente General 
Interino

Ingeniero Civil de 
Industrias, Pontificia 
Universidad Católica 

de Chile.
*Hasta junio 2019

Ingeniero Civil de 
Industrias, Universidad 

de Santiago.
*Julio 2019 - Diciembre 2019

FRANCISCO JAVIER 
GONZÁLEZ SESE

MARIO ENRIQUE 
SUBIABRE CORTÉS 

Gerente de 
Fiscalía 

Gerente de Operaciones 
y Tecnología

Abogado, 
Universidad 

Diego Portales.

Ingeniero Civil Eléctrico
Universidad de Santiago 

de Chile.

IGNACIO JAVIER 
GONZÁLEZ RECABARREN

Gerente de Administración 
y Finanzas 

Ingeniero Comercial, 
Universidad de Chile.

CARMEN PAZ URBINA 
SATELER

Gerente de 
Personas

Ingeniero Civil Químico, 
Universidad de Chile

JUAN PABLO 
FRUGONE DOMKE

ÁLEX MEIER 
AYALA

Gerente 
Contralor

Gerente 
de Salud

Ingeniero Comercial, 
Pontificia Universidad 

Católica de Chile.

Ingeniero Comercial, 
Universidad

de Chile.

HARALD CHRISTIAN 
CHUTNEY VALLEJOS 

FEDERICO ERRÁZURIZ 
BRITO

Gerente 
de Clientes

Gerente 
de Desarrollo

Ingeniero Civil de 
Industrias, Universidad 

de Santiago.

Ingeniero Civil Industrial, 
Universidad Técnica 

Federico Santa María.

EQUIPO DE
LÍDERES



NUESTRA
ESTRATEGIA
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ESTRATEGIA

NUESTRO ADN

Nuestra estrategia 2017-2020 nos plantea el desafío de construir el camino que nos lleve a ser 

la mejor Isapre del país, a través de la construcción de una oferta innovadora de productos 

que constituyan un seguro de salud para nuestros beneficiarios, apoyándonos para esto en 

una sólida alianza con los prestadores de salud, en el conocimiento cabal de las necesidades 

y características que definen a los clientes actuales y potenciales de la Compañía. 

Un camino que ha conllevado una serie de cambios que nos invitan a mejorar 

constantemente para ser una Compañía que entregue bienestar y un servicio de 

excelencia a nuestros clientes.

OFERTA 
INNOVADORA 

DE PRODUCTOS

ALIANZA CON 
PRESTADORES DE 

SALUD
MEJOR ISAPRE 

DEL PAÍS

EN 2017 INICIAMOS UN PROCESO DE TRANSFORMACIÓN 
CULTURAL CON EL PROPÓSITO PLASMAR LA HOJA DE RUTA 

PARA CONVERTIRNOS EN LA MEJOR ISAPRE DEL PAÍS. 

En el contexto de Nuestro ADN, uno de los procesos 

que hemos reforzado han sido las acciones promotoras 

de los 8 principios orientadores que nos guían como 

Compañía hacia el logro de nuestros objetivos, 

potenciando diferentes estrategias que nos permitan 

ofrecer elementos diferenciadores de la industria, 

como los programas Consalud Camina Contigo y Cuido 

Mi Salud, los cuales brindan una atención enfocada en 

la orientación y el acompañamiento, a fin de garantizar 

un servicio distinto que buscar crear experiencias 

innovadoras y memorables en nuestros afiliados.

Es por ello que la estrategia que nos planteamos cumplir 

entre 2017 y 2020 nos hace más sentido que nunca, 

principalmente al plantear como propósito innovar 

desde nuestra experiencia en salud para mejorar la vida 

de más personas, con un enfoque cercano, sustentable 

y que supere las expectativas de nuestros clientes.

Ser la mejor Isapre 
que entrega acceso 

a soluciones efectivas 
de salud.

Innovamos desde 
nuestra experiencia en 
salud para mejorar la 

vida de más personas.

ASPIRACIÓN PROPÓSITO

8 PRINCIPIOS
ORIENTADORES

NUESTRO ADN

NOS PERMITEN 
OFRECER ELEMENTOS 

DIFERENCIADORES COMO 
LOS PROGRAMAS

NOS GUÍAN Y POTENCIAN 
PARA ALCANZAR NUESTROS 

OBJETIVOS
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NUESTROS PRINCIPIOS

VEMOS PERSONAS 
MÁS QUE CLIENTES

TRABAJA CON 
EXCELENCIA

CONÉCTATE CON 
OTRAS ÁREAS

EMPODÉRATE 
Y EMPODERA

Sabemos que detrás 
de cada cliente, hay 

personas. Ellos están al 
centro de todo lo que 

hacemos, porque nuestro 
fin último es mejorar la 

vida. 

Hacer el trabajo bien y 
a la primera, buscando 

siempre superar las 
expectativas y cuidando 

los detalles.

Colaboramos para cumplir 
el objetivo común, el del 

otro y el propio.

Buscamos el 
empoderamiento y la 

autogestión de manera 
responsable, poniendo 
todo para el desarrollo 

personal y de otros.

VALORA LA DIFERENCIA Y 
CONSTRUYE ACUERDOS

HAZ QUE LAS 
COSAS PASEN

CONTAGIA ACTITUD 
POSITIVA

NO TRANSAMOS 
LA ÉTICA

Valoramos la apertura 
y la diferencia de 

opiniones. Fomentamos 
la escucha activa que 
contribuye a lograr 
nuestros objetivos. 

Dese nuestra experiencia 
transformamos ideas en 
innovaciones concretas 
que aportan a nuestros 

clientes. 

Fomentamos un buen 
ambiente. Nos alegramos 
del éxito de los demás, 

sacando lo mejor de 
nosotros y nuestro equipo.

La honestidad y rectitud 
son nuestro principal 

sello de calidad. Nuestra 
gestión debe ser 

intachable. 

MODELO DE GESTIÓN

Por más de 36 años, en Consalud hemos construido la historia de una organización que aporta 

al bienestar de miles de personas, lo que nos hace sentir orgullosos por los logros alcanzados 

y el aporte que hemos hecho a la sociedad, pero que a su vez nos desafía a profundizar en 

una mirada sensible y enfocada en las necesidades del cliente.

Para alcanzar nuestro propósito “Innovamos desde nuestra experiencia en salud para mejorar 

la vida de más personas”, y nuestra aspiración de “Ser la mejor Isapre que entrega acceso 

a soluciones efectivas de salud”, desarrollamos una estructura que propicia la integración, el 

trabajo colaborativo e impulsa una cultura anclada en Nuestro ADN.

En 2019 seguimos avanzando y desarrollamos un nuestro modelo de 
gestión, enfocado en nuestros clientes y basado en tres ejes: 

TRANSFORMACIÓN OPTIMIZACIÓN OPERACIÓN

Por este motivo, en 2019 nuestros procesos se enfocaron en buscar alternativas que nos 

permitieran innovar y mejorar la operación, con una mirada humana, transformadora y con 

procesos más colaborativos, participativos y transparentes.



NUESTRA
GESTIÓN
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CIFRAS 2019

ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 INDICADORES FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO CONCEPTO

ÍNDICE DE 
LIQUIDEZ

ESTÁNDAR DE 
PATRIMONIO

MM$ INDICADOR 
REQUERIDO

INDICADOR 
DE CIERRE

% INGRESOS

Ingresos de Explotación

Costos de Explotación

        • Prestaciones Médicas

        • Subsidios Incapacidad Laboral

Margen de Explotación

Gastos de Administración y Ventas

Resultado Operacional

Resultado No Operacional

RESULTADO ANTES DE IMPUESTO

Impuesto a la Renta

541.264

478.738

344.238

134.500

62.526

71.415

-8.889

7.763

-1.126

-607

100%

88,4%

63,6%

24,8%

11,6%

13,2%

-1,6%

1,4%

-0,2%

-0,1%

 

-519 MM$ -0,1% INGRESOS

RESULTADO DEL EJERCICIO

>=0,8 0,92

>=0,3 0,33

(Activo Corriente 
+ Instrumento LP 
+ Garantía / Pasivo 
Corriente)

(Patrimonio / 
Pasivo Exigible 
+ Pasivo Largo Plazo)
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CUENTA PÚBLICA

Por primera vez en el país y 

marcando un hito que nos 

diferenció en la industria de las 

isapres, realizamos la primera 

Cuenta Pública Consalud dirigida 

a nuestros clientes, colaboradores 

y público en general.

En este inédito encuentro, 

mostramos de forma transparente 

el balance de lo realizado en 

2018 y, además, dimos a conocer 

la forma como gestionamos 

las cotizaciones de salud, la 

importancia de tener al cliente 

al centro de nuestra operación y 

la visión de la empresa sobre el 

sector de salud.

89 MIL 

371 MIL 

16 MILLONES  

12 MIL

88,4% 

intervenciones quirúrgicas 

licencias médicas, es decir, más 
de mil licencias por día hábil.

de bonificaciones en 
prestaciones ambulatorias.

prestaciones vinculadas al cáncer.

de los recursos que aportan los 
clientes mes a mes, para financiar su 
plan de salud y el plan GES.

GESTIONAMOS MÁS DE:

ENTREGAMOS MÁS DE:

ATENDIMOS MÁS DE:

EMPLEAMOS EL:  

ENTORNO NACIONAL

El primer semestre de 2019 estuvo 

marcado por una serie de cambios no 

sólo a nivel de autoridades sino también 

de la agenda del sector, y donde tomó 

relevancia la reforma al sistema de salud 

que una vez más no pudo concretarse y 

que, por lo cual, hizo necesaria una serie 

de medidas en paralelo, a fin de avanzar 

en las necesidades del sector.

Dentro de los temas más destacados, se 

encuentra la baja histórica que sufrieron 

las isapres en sus utilidades durante el 

primer semestre, llegando a $197 millones, 

es decir, 99,5% menos en comparación 

a 2018, cuyas utilidades alcanzaron los 

$38.677 millones.

A esto se sumó el incremento de los casos 

de judicialización, los cuales alcanzaron 

una cifra récord de más de 374 mil 

recursos de protección. Por otra parte, 

también se suscitaron temas relacionados 

al alza en los planes y el no pago de las 

licencias médicas, lo que generó que en 

los primeros meses del año el sector salud 

se posicionara como uno de los objetivos 

principales del gobierno. 

Sin embargo, con el pasar de los meses 

la reforma del sector salud fue quedando 

relegada a un segundo plano, enfocándose 

en decretos y normativas que buscaban 

dar respuesta a las necesidades sociales 

tanto del sector público como privado.

A lo largo del 2019 se presentaron 

diferentes contextos que hicieron 

complejos los resultados económicos y 

financieros para los distintos sectores 

del país, más aun tomando en cuenta 

el escenario del último trimestre del 

año a raíz del estallido social, donde los 

indicadores macroeconómicos tuvieron 

un descenso importante en la proyección 

que se estimaba.
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ENTORNO REGULATORIO

Otra resolución que emitió la Superintendencia de Salud, 

fue la que dejó sin efecto la regulación emitida el 21 de 

marzo, que establecía una prórroga de dos años para la 

entrada en vigencia de la disminución automática del valor 

de los planes de aquellos afiliados que por edad dejan de 

estar en grupos más riesgosos.

De este modo, se instruyó que la rebaja en los planes para 

los niños que cumplen 2 años debería aplicarse de forma 

automática, a partir de octubre de 2019, mientras que 

para las mujeres y el resto de los casos será a partir de 

abril de 2020.

A LO LARGO DE 2019 DIFERENTES CAMBIOS Y PROPUESTAS 
SALIERON A LA PALESTRA RESPECTO DEL SECTOR SALUD. 

La iniciativa presentada por el gobierno del Presidente Sebastián Piñera sobre la reforma al 
sistema público y privado de salud, surgió como uno de los principales temas, destacando:

Todo lo anterior surgió mientras en el Congreso no se lograba avanzar en la tramitación 
de la reforma a las isapres.

 

Elimina la declaración de salud, las 
preexistencias, tabla de factores y la 
discriminación por género en las aseguradoras.

PLAN DE SALUD 
UNIVERSAL (PSU)

Disminuye las discriminaciones por edad o 
condición de salud.

Para todas las prestaciones.

ESQUEMA DE 
COMPENSACIÓN SOLIDARIO 

COPAGO ÚNICO 

ANTE ESTO EL MINISTERIO DE SALUD Y LA SUPERINTENDENCIA 
DE SALUD IMPULSARON VARIAS CIRCULARES ADMINISTRATIVAS

FIN DE LA DISCRIMINACIÓN 
POR GÉNERO

FIN A PLANES CON MATERNIDAD 
REDUCIDA

Adicionalmente, también se gestionó la propuesta del nuevo IPC de la salud 

que buscaba fijar precios objetivos en consultas médicas, pago de licencias y 

prestaciones ambulatorias, entre otros.
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En septiembre de 2019, también se aprobó un proyecto de 

ley que obligaba a las isapres a devolver los excedentes que 

generan los afiliados. Esta normativa exige a las isapres a 

devolver, anualmente, el saldo acumulado en la cuenta individual 

de cada cliente que no haya sido utilizado durante ese período 

y permite al afiliado optar por el prestador en el cual hará uso 

de sus excedentes, sin que la isapre pueda limitar o restringir 

esa decisión, además de obligar a las aseguradoras a tener un 

sistema en línea para informar la cantidad de excedentes de 

cada usuario.

Durante 2019 las isapres abiertas finalizaron con un 

total de 1.982.447 cotizantes, con un aumento de 

3% respecto a 2018. De este total, Consalud terminó 

el año con 435.608 cotizantes, ubicándose en el 

segundo lugar en la industria de isapres abiertas.

Esta cifra cobra un importante sentido, considerado 

los factores adversos que se hicieron presentes a 

lo largo de 2019, cuyos resultados económicos y 

financieros han sido uno de los más complejos que 

ha enfrentado la industria en los últimos años y que 

sitúa al sector en un futuro incierto. 

Bajo este contexto es importante considerar 

que durante el primer semestre de 2019, donde 

históricamente las isapres tienen las mayores 

ganancias, se registró una utilidad de $197 millones, 

el 99,5% menos que el primer semestre de 2018.

Ante este escenario, en el gremio explican que el 

mayor costo de los gastos de salud, generado por un 

mayor uso de prestaciones y de licencias médicas, 

no ha podido ser compensado con un crecimiento 

similar en las cotizaciones.

ENTORNO REGULATORIO

 

De este modo, es como los recursos de protección contra las Isapres se 

incrementaron 45 veces entre 2010 y 2019, cobrando cada vez mayor importancia 

la judicialización regional pues en el año 2010 sólo representaban un 7,4% de los 

recursos totales, pasando a representar un 50,9% del total para el año 2019. 

A pesar de todos estos cambios, el principal problema que 

afrontaron las isapres en 2019 fue la judicialización, ya que se 

continúa arrastrando desde hace años un incremento sostenido en 

los recursos interpuestos por los afiliados por las alzas de precios 

de los planes, sin que se llegue a una solución que ponga fin a esta 

situación. 

1.342.499

EN ESTOS 9 AÑOS SE HAN PRESENTADO

recursos de protección contra las Isapres.

CIFRAS DE LA 
INDUSTRIA DE SALUD

435.608 

99,5%

CIFRA QUE COBRA SENTIDO 
CONSIDERANDO 

LOS FACTORES ADVERSOS 
DEL 2019

MENOS DE UTILIDAD 
DE LAS ISAPRES EN 

COMPARACIÓN CON EL 
SEMESTRE 2018

UBICÁNDOSE EN EL 
SEGUNDO LUGAR EN LA 
INDUSTRIA DE ISAPRES 

ABIERTAS.

EN 2019 CONSALUD 
TERMINÓ EL AÑO CON 

COTIZANTES
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JUDICIALIZACIÓN 
2019 marcó un complejo escenario a raíz de los distintos 

casos de judicialización que se presentaron contra las 

isapres, alcanzando una cifra récord en la industria de 

más de 374 mil recursos de protección, según datos de 

la Superintendencia de Salud, transformándose así en el 

principal problema sectorial, al punto que no se ha logrado 

establecer acuerdos entre el propio poder judicial y las 

aseguradoras, a fin de conseguir una solución que pueda 

dar respuesta a las necesidades del sector y los afiliados.

Esta situación afectó significativamente la gestión 

operacional de las isapres, las cuales evidenciaron una 

estrechez financiera inédita desde que comenzaron a 

operar. La cifra, que constituye un alza del 160% respecto 

de 2018, es la más alta que registra el sistema desde el 

inicio de la judicialización. 

Según la Asociación de Isapres, sólo durante mayo de 

2019 se recibieron más de 20 mil recursos de protección, 

lo que significó un crecimiento de 68% al compararlo con 

el mismo mes de 2018.

Si bien legalmente las isapres tienen independencia para 

aplicar el alza que estimen conveniente, se espera que 

con la propuesta del IPC de la Salud estos conflictos 

anuales entre los sistemas de salud y los consumidores, 

establezcan mecanismos claros y técnicos que permitan 

cuantificar los costos del sector y justificar con ello los 

precios de cada plan.

374 MIL 
RECURSOS DE 
PROTECCIÓN

160% 
DE ALZA RESPECTO 
DE 2018

ESTALLIDO SOCIAL
En el último trimestre del año, la crisis social 

que se vivió en el país generó diversas 

consecuencias en distintos ámbitos: Lo que 

partió con la evasión masiva del Metro de 

Santiago, siguió con el ataque a decenas 

de estaciones, continuó con el decreto de 

Estado de Emergencia y desató masivas 

movilizaciones en las cuales se suscitaron 

algunas manifestaciones y hechos de violencia, 

como saqueos o incendios, que afectaron a 

inmuebles públicos y privados, dentro de los 

cuales en Consalud nos vimos perjudicados 

por los daños ocasionados en las sucursales 

de Copiapó, Melipilla, Temuco y Talagante.

Debido a esta situación que se presentó 

durante los primeros tres meses de crisis social, 

fue necesario buscar nuevos mecanismos y 

formas de atención para nuestros clientes 

y colaboradores, debido a que las jornadas 

laborales se debieron reducir, repercutiendo 

en las actividades del día a día.

Sin embargo, tanto clientes como 

colaboradores valoraron la disponibilidad 

de opciones que ofreció la Compañía 

para garantizar la continuidad operativa, 

entendiendo la importancia y el rol de Consalud 

ante las necesidades de salud y requerimientos 

de los afiliados, a fin de darles una atención 

eficiente y oportuna.

Durante los primeros meses de contingencia 

fueron varias las propuestas que propuso el 

Gobierno dentro su agenda social, intentando 

disminuir las demandas sociales. Prueba de 

ello fue el anuncio del Presidente Sebastián 

Piñera de suspender el incremento en el precio 

del transporte público, aumento inmediato 

de 20% de la pensión básica solidaria, seguro 

catastrófico de salud, subsidio a medicamentos, 

estabilización de las tarifas eléctricas, cambio 

de gabinete entre otras medidas, pero esto no 

fue suficiente.

Posteriormente, se anunció una serie de 

reformas para intentar responder a las 

demandas de la ciudadanía; sin embargo, con 

el pasar de los días la situación se mantuvo, 

afectando la normalidad del país y lo que trajo 

como consecuencia cambios importantes en 

el panorama macroeconómico, político y fiscal. 

En un mes, las proyecciones de crecimiento 

del PIB e indicadores económicos se frenaron, 

generando incertidumbre en inversionistas y 

ciudadanía en general.

El estallido social marcó la agenda de los 

últimos meses, transformándose en el principal 

mecanismo para exigir cambios políticos, 

económicos y sociales, determinando un 

hito importante en los avances hacia una 

nueva Constitución, como instrumento para 

establecer soluciones que aporten respuestas 

a las demandas de la sociedad chilena.



NUESTRA
OFERTA DE VALOR
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NUESTRA OFERTA DE VALOR

COMO COMPAÑÍA HEMOS VIVIDO UN PROCESO DE CAMBIOS 
PROFUNDOS, QUE NOS HAN PERMITIDO TRANSFORMARNOS 

POR LAS PERSONAS 

PONEMOS A NUESTROS CLIENTES EN EL CENTRO DE NUESTRO QUEHACER

Esto nos motiva a avanzar en un camino no sólo de excelencia, sino también de crecimiento 

y madurez organizacional, en el cual ha sido fundamental el compromiso de todos los 

colaboradores para seguir mejorando la vida de más personas.

Es por ello que hemos concentrado 

esfuerzos y estrategias que nos 

permitan dar a conocer los cuatro 

los pilares que nos diferencian 

del resto de la industria y que 

constituyen nuestra Oferta de Valor 

de cara a los clientes. Cada uno de 

ellos define nuestro compromiso 

y el aporte que hacemos como 

empresa en pos de contribuir a 

ofrecer soluciones efectivas de 

salud a las personas.

ACOMPAÑAMIENTO

ORIENTACIÓN

VIDA SANA

EXPERIENCIA 
DIGITAL

NUESTROS 4 PILARES

Cada una de las acciones y estrategias que hemos adoptado, son una garantía de que 

vamos avanzando en el camino correcto para convertirnos en la mejor Isapre del país. Así lo 

confirman los distintos reconocimientos que recibimos durante 2019, en los que quedaron 

en evidencia atributos como la impresión, estima, confianza, admiración y la incidencia en 

la reputación corporativa de la empresa.

ISAPRE MÁS 
VALORADA 
POR LOS CHILENOS

ISAPRE CON MEJOR 
REPUTACIÓN 
CORPORATIVA

ISAPRE CON MEJOR 
REPUTACIÓN 
CORPORATIVA

Además contamos con el respaldo 

de la Cámara Chilena de la Construcción

719.702 36 AÑOS
BENEFICIARIOS DE HISTORIA+

ADEMÁS, SOMOS UNA COMPAÑÍA QUE OFRECE 
HERRAMIENTAS QUE GARANTIZAN ACCESO A LA SALUD 

CON FINANCIAMIENTO, CALIDAD Y OPORTUNIDAD, 
MEDIANTE TRES MODALIDADES:

PLAN LIBRE ELECCIÓN PLAN ÚNICO PLAN PREFERENTE
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En este sentido, 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 nuestro pilar de recomendación.

NUESTRA OFERTA DE VALOR

Contamos con una amplia gama de más de 17 COMPLEMENTOS, 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.

ACOMPAÑAMIENTO

CAMINA CONTIGO: 
COMPROMETIDOS CON QUIENES 
MÁS NOS NECESITAN

El programa Consalud Camina Contigo es una 

iniciativa que brinda un modelo de atención 

preferente, personalizado, facilitador e integral, 

enfocado en pacientes con patologías oncológicas o 

cardiacas, a fin de hacer del proceso de recuperación 

de los 7000 beneficiarios del programa, de una mejor 

forma y basado en un modelo de atención preferente 

y gratuito en todas nuestras sucursales a lo largo del 

país, con 34 ejecutivos especializados para atender 

sus requerimientos. 

Durante 2019 realizamos una serie de iniciativas que 

buscaron acompañar y hacer de la recuperación un 

proceso más amable y llevadero a nuestros clientes 

que atraviesan dificultades médicas complejas en 

oncología y cardiología, generando espacios de 

actividad física, expresión artística y charlas, entre 

otros.

7.000 

34 

MODELO DE  
ATENCIÓN PREFERENTE Y 

GRATUITO

ENFOCADO EN PACIENTES 
CON PATOLOGÍAS 
ONCOLÓGICAS O 

CARDÍACAS

PROGRAMA CAMINA 
CONTIGO CONSALUD

BENEFICIARIOS

EJECUTIVOS 
ESPECIALIZADOS



45

44 M E M O R I A  A N U A L  2 0 1 9N U E S T R A  O F E R T A  D E  V A L O R

ACOMPAÑAMIENTO

A esto se suma la publicación de la sexta edición 

del libro “Caminos”, que integra el resultado de 

los testimonios de un grupo de beneficiarios del 

programa que se atrevieron a plasmar y compartir 

a través del arte el significado emocional de recibir 

y enfrentar una dificultad de salud compleja y su 

tránsito a la recuperación. En esta oportunidad 

y con una mirada más sustentable, el libro se 

disponibilizó en formato digital tanto para los 

participantes como público en general.

La premisa fue “Resignifica el sentido de tu enfermedad”, invitando a los 

clientes a manifestar, a través de una creación artística con material reciclado, 

cómo una dificultad médica compleja puede convertirse en una oportunidad. 

 
32 OBRAS 400 PIEZAS PARTICIPANTES A NIVEL NACIONAL

EN LA SEXTA VERSIÓN EL CONCURSO 
CONSALUD CAMINA CONTIGO 2019, SE PREMIARON

TALLERES CON SENTIDO
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CUIDO MI SALUD

Porque queremos mejorar la salud y calidad de 

vida de nuestros clientes, lanzamos el programa 

de acompañamiento Cuido Mi Salud, dirigido 

especialmente a personas que tienen enfermedades 

crónicas como hipertensión o diabetes mellitus II.

Más de 4000 clientes participaron en el primer año de 

esta iniciativa, que buscaba brindar acompañamiento 

y mejorar el bienestar de los afiliados, por medio de un 

seguimiento continuo de su condición de salud y en el 

cual se seleccionó un grupo de clientes que formaron 

parte del programa, a fin de ser monitoreados 

mediante dispositivos electrónicos que realizaban 

un chequeo constante desde el lugar en el que se 

encontraran.

Bajo esa premisa, realizamos el cierre del primer 

grupo de telemonitoreo del programa, en la cual 

reconocimos a aquellos clientes que utilizaron 

este beneficio por más de seis meses y que 

además presentaron considerables mejoras en sus 

parámetros de salud, avanzando así a la próxima 

etapa de seguimiento telefónico post alta.

CUIDO MI SALUD

LANZAMOS EL 
PROGRAMA DE 

ACOMPAÑAMIENTO

DIRIGIDO A PERSONAS QUE 
TIENEN ENFERMEDADES 

CRÓNICAS COMO 
HIPERTENSIÓN O DIABETES 

MELLITUS II.

4.000 
CLIENTES PARTICIPARON

ORIENTACIÓN

EN CONSALUD QUEREMOS DAR A NUESTROS CLIENTES 
LA OPCIÓN MÁS CONVENIENTE EN PRECIO Y CALIDAD PARA LAS 

ATENCIONES AMBULATORIAS U HOSPITALARIAS. 

Para nuestra Compañía este atributo es transversal dentro de la atención, ya que es un 

aspecto diferenciador de la industria.

En Consalud estamos enfocados en ser la Isapre que ofrece el mejor servicio de 

orientación para ayudar y asesorar a nuestros clientes, a encontrar soluciones de salud 

al mejor costo y sin afectar la calidad.

Somos  la primera y única isapre en contar con este producto, que ofrece una intervención 

con un valor conocido, sin cobros sorpresa y accediendo a las mejores clínicas del país.

26 MIL BENEFICIARIOS

SOMOS LA PRIMERA INSTITUCIÓN VINCULADA A LA SALUD QUE OFRECE UNA 
ALTERNATIVA REAL Y ACCESIBLE PARA OPTAR A UN TRATAMIENTO ALTAMENTE 
EFECTIVO EN LA PREVENCIÓN DEL CONTAGIO DE VIH, CONOCIDO COMO (PREP).

PREP

El cual reduce las posibilidades de contagio en personas con conducta de alto 

riesgo que son VIH negativos.
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VIDA SANA

En Consalud  asumimos el compromiso de promover la actividad física y la vida saludable en 

el país, a través de distintas acciones, iniciativas y actividades, que motiven en los clientes un 

cambio de hábitos que impacte no sólo en la salud individual, sino también en la sostenibilidad 

del sistema de salud y finalmente en la calidad de vida de las personas.

Adicionalmente, teníamos planificado promover dos nuevas corridas, el Maratón Puerto Varas 

e Iquique, los cuales por motivo del estallido social de fines de 2019, debieron ser cancelados.

Iniciativa en la que Consalud participa como auspiciador y la cual ganó el Premio Avonni 2009, 

como reconocimiento dentro de la categoría Ciudad Nueva, destacando la contribución que 

realiza esta actividad de hacer de las ciudades lugares vibrantes, acogederos y sustentables.

La vida sana es un pilar de nuestra Oferta de Valor, y es por lo cual hemos participado en este 

tipo de instancias, a través de diferentes iniciativas que impulsan, fomentan e invitan a otros 

a sumarse a una vida más saludable, como el Maratón de Viña del Mar, nuestra participación 

en CicloRecreoVías y, por supuesto, nuestro programa Muévete Consalud.

11.000 PERSONAS 
PARTICIPARON

UNA VEZ MÁS FUIMOS EL AUSPICIADOR PRINCIPAL DEL

SANTIAGO ANTOFAGASTA TEMUCO

APOYAMOS Y PROMOVIMOS LA CICLORECREO VÍA EN

Creemos que las empresas pueden hacer una 

gran diferencia en el bienestar de sus personas, 

y por eso participamos como impulsores del:

CREEMOS QUE DESDE NUESTRO ROL ES POSIBLE INSPIRAR A 

OTROS A CREAR MODELOS SALUDABLES PARA LAS PERSONAS.

Nos invita a llevar una vida más activa, a través de la actividad física y la alimentación saludable.

muévete

8 AÑOS
DESDE HACE
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EXPERIENCIA DIGITAL

CON EL PROPÓSITO DE SEGUIR CREANDO LAS MEJORES 
EXPERIENCIAS PARA MEJORAR LA VIDA DE NUESTROS CLIENTES, 

DIMOS IMPORTANTES PASOS EN EL PILAR DE EXPERIENCIA DIGITAL

SITIO WEB

SUCURSALES CONSALUD MÓVIL SUCURSAL VIRTUAL

CONTACT CENTER APP CONSALUD

6 MILLONES 280.000
DE ATENCIONES 
DURANTE 2019

TRANSACCIONES A TRAVÉS 
DE LA APP CONSALUD

900.000 
LLAMADAS A NIVEL 
NACIONAL

95%  
DE RESOLUCIÓN AL 
PRIMER CONTACTO

de las consultas de los clientes se concentraron en 5 grandes temas: 
Procedimientos e Información sobre el uso de su plan 20%, Licencias 18%, 
Reembolsos 9%, Información y orientación Web 9%.

56% 

OTRO HECHO RELEVANTE DE NUESTRO CONTACT CENTER 
FUE LA INCORPORACIÓN DE DOS NUEVAS UNIDADES:

BACK FUNES FIDELIZACIÓN

Conformando la unidad de Canales Remotos, lo cual nos permitió generar sinergias 

para acoger de mejor manera las necesidades de nuestros clientes y establecer 

una estrategia más centrada en la orientación para el uso de prestaciones.

Nuestros canales de atención como contact 

center, sucursal virtual y APP Consalud, fueron 

herramientas claves y bien valoradas por nuestros 

clientes durante el estallido social, ya que 

fue posible dar respuesta a las necesidades e 

inquietudes de los afiliados.

Nuestra meta es otorgar la mayor cantidad de productos y servicios, en forma 

digital, para beneficio de todos nuestros clientes, tal como lo hicimos a través 

de Compra Mobile, una plataforma que ha permitido a los clientes realizar la 

fase de compra de una manera mucho más cercana, transparente y sustentable, 

además de respaldar la gestión del ejecutivo comercial, haciendo su trabajo 

más seguro y poniendo al cliente al centro.

Su puesta en marcha llegó justo en el momento en el cual la Compañía requiere 

no sólo de equipos comprometidos con su labor, sino también de herramientas 

que nos permitan estar más cerca de los clientes y nos brinda una oportunidad 

valiosa que va directamente alineada al pilar  de Experiencia Digital de nuestra 

Oferta de Valor.



GESTIÓN
DE PERSONAS
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GESTIÓN DE PERSONAS

En los últimos años hemos vivido un proceso de transformación cultural que nos ha llevado 

a desafiarnos para impulsar una organización que se preocupa por el bienestar de sus 

colaboradores.

Bajo esa premisa y para tener una mirada más integral de las necesidades de los colaboradores, 

se completó este proceso de reestructuración de la Gerencia, luego de un trabajo de análisis 

y planificación que nos permitiera tener un equipo más robusto de cara a los nuevos desafíos.

En Consalud estamos convencidos que estos cambios serán un gran aporte no sólo para la 

gerencia, sino también para toda la organización, trabajando todos bajo un mismo objetivo 

que nos permita cumplir nuestra aspiración y hacer de la Compañía un lugar atractivo para 

trabajar.

Dentro de este proceso de transformación cultural que estamos viviendo para convertirnos 

en la mejor Isapre del país, hemos ido conformando una línea de cambios en los diferentes 

equipos que integran la Gerencia de Recursos Humanos, a fin de tener una gestión que pueda 

aportar más valor no sólo a la organización sino también a nuestros clientes , y fue lo que 

motivó a avanzar para pasar a llamarla:

PERO QUE TAMBIÉN SE ENFOCA EN QUE NUESTROS TRABAJADORES 
SEAN ACTORES ESTRATÉGICOS Y PROTAGONISTAS DEL QUEHACER DE 

LA ORGANIZACIÓN, CON EL FIN DE INTEGRAR NUESTRO ADN EN 
TODOS LOS ÁMBITOS DE CONSALUD.

GERENCIA DE PERSONAS ENFOQUE MÁS CERCANO, HUMANO 
Y ACORDE A LOS NUEVOS TIEMPOS. 
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VOLVIMOS A GREAT PLACE TO WORK

Durante 2019 decidimos volver a medirnos bajo los estándares de Great Place To Work, 

herramienta que nos permitió evidenciar la percepción del clima laboral en Consalud de la 

mano directa de nuestros colaboradores a nivel nacional, sin distinguir tipo de contrato ni 

antigüedad.

Para llevar a cabo este proceso de manera transparente y fluida, iniciamos una fase de 

capacitaciones a los líderes de la Compañía a nivel nacional, para que conocieran y entendieran 

cómo funciona la medición y desde su rol acompañaran a los colaboradores para aclarar las 

dudas que pudieran surgir durante el proceso.

Todo ello, con la finalidad de conocer nuestro clima laboral mediante la percepción de todos 

los colaboradores, gestionando de manera eficiente nuestro clima, además de definir cómo 

seguiremos avanzando para transformarnos en un lugar atractivo para trabajar.

Lo anterior nos entrega un resultado global del 80% DE SATISFACCIÓN PERCIBIDA y nos 

indica que, si bien aún tenemos oportunidades de mejora, vamos en la dirección correcta para 

hacer de Consalud una organización que promueve el compromiso y la calidad de vida de sus 

colaboradores.

82% 77% 81%VISIÓN 
ÁREA

VISIÓN 
CORPORATIVA

CON UNA TASA 
DE RESPUESTA DE

LEVANTAMOS LOS PRIMEROS INDICADORES GLOBALES 

82% 75% 77% 81%84%
CREDIBILIDAD RESPETO IMPARCIALIDAD CAMARADERÍAORGULLO

LOS RESULTADOS GLOBALES DE GPTW SE BASARON EN CINCO DIMENSIONES

FORMANDO A NUESTROS EQUIPOS

REALIZAMOS EL DESPLIEGUE DEL PLAN DE CAPACITACIÓN 
CON LA FINALIDAD DE INTERIORIZAR A LOS COLABORADORES 

RESPECTO DE LOS PRINCIPALES ASPECTOS QUE OFRECE LA OFERTA 
DE VALOR Y LO QUE NOS DIFERENCIA COMO COMPAÑÍA

Además de promover los procesos de mejora continua que nos permitan ser un 

lugar atractivo para trabajar. 

En el contexto actual que viven las empresas, en el cual la tecnología cada vez abarca más 

espacios y el mercado se vuelve más competitivo, desarrollamos varias iniciativas para estar 

en sintonía con las necesidades de los afiliados. 

NOS ENFOCAMOS EN:

Fomentar el conocimiento del negocio.

Sensibilización sobre la diversidad e inclusión.

Instalación de prácticas de prevención de riesgos. 

Fortalecimiento de habilidades soft asociadas a la 

profesionalización de las técnicas de ventas y atención 

centrada en el cliente de nuestros ejecutivos.

Promover y actualizar el conocimiento de los colaboradores 

frente a temáticas normativas propias de la gestión de la 

Compañía de cara al cliente.
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FORMANDO A NUESTROS EQUIPOS

LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN SE ARTICULARON 
MEDIANTE DOS MODALIDADES

A DISTANCIA PRESENCIAL

Mediante esta modalidad se logró una alta difusión de aspectos relacionados con los 

conocimientos técnicos del negocio, lo que se potenció a través de la conformación de la 

Academia Consalud.

A lo anterior, se sumó un eje de fomento del desarrollo profesional y gestión del talento 

interno, mediante becas de estudio para cursar carreras de pregrado y postítulos, así como 

también la entrega de becas de talento a colaboradores con alto potencial y necesidades de 

desarrollo profesional, retención de personas clave y cobertura de cargos críticos al interior 

de las áreas.

El total de horas de capacitación registradas durante 2019 fue de 100.277, de las cuales 

desglosadas por personas capacitadas efectivamente dio un promedio de 41,7 horas.

ACADEMIA CONSALUD ENFOCADA EN:

15 CARGOS
CON ROL FRONT OFFICE

7 MALLAS 
ESPECIALIZADAS, ACORDE 
A RESPONSABILIDADES Y 
FUNCIONES ESPECÍFICAS

DIVERSIDAD E INCLUSIÓN

Con la finalidad de responder y dar cumplimiento 

a los desafíos que plantea la nueva ley de inclusión 

laboral, realizamos un conjunto de jornadas de 

capacitación y sensibilización para los colaboradores 

sobre esta normativa, a fin de continuar avanzando 

en el desarrollo de nuestra política en diversidad e 

inclusión.

Valorar las diferencias de las personas es uno de los 

principios que nos guían en nuestro quehacer diario 

en Consalud. Es por ello que quisimos dar un paso 

más para fortalecer Nuestro ADN, a través de talleres 

de sensibilización e información, con la finalidad de 

integrar en la Compañía a personas en situación de 

discapacidad y generar oportunidades laborales que 

contribuyan al desarrollo personal y profesional, en el 

marco de la ley 21.015 de inclusión laboral.

En esta primera fase, nos enfocamos en trazar las 

primeras líneas en cuanto a la política de Diversidad 

e Inclusión que buscamos desarrollar en Consalud, 

y es por eso que se coordinó la ejecución de estos 

talleres, en los cuales participaron en su primera fase 

más de 1000 colaboradores.

Para 2020 esperamos concluir esta primera instancia 

de sensibilización en toda la Compañía, a fin de iniciar 

el camino de la diversidad e inclusión, aceptando, 

respetando y acogiendo el talento de todos nuestros 

colaboradores, independiente de su credo, raza, 

género, edad o situación de discapacidad.

NUEVA LEY DE 
INCLUSIÓN LABORAL

REALIZAMOS JORNADAS
DE CAPACITACIÓN EN 

DIVERSIDAD E INCLUSÓN

VALORAR LAS 
DIFERENCIAS DE LAS 
PERSONAS ES UNO 
DE LOS PRINCIPIOS 

QUE NOS GUÍAN 

1.000
COLABORADORES

PARTICIPARON MÁS DE
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ESTRATEGIA COMUNICACIONAL

Esta ambición es el resultado de un robusto y serio trabajo de revisión y transformación 

de los procesos internos, con miras hacia una optimización de los esfuerzos en pos de 

este anhelo, que se trabaja sobre la base de cinco pilares estratégicos: 

NUESTRA
SUSTENTABILIDAD

NUESTROS
SOCIOS 

ESTRATÉGICOS 

NUESTRAS
PERSONAS

NUESTR0S
CLIENTES

NUESTRA
OPERACIÓN

Porque es el área encargada de articular conversaciones que involucran a los equipos con 

el logro de la estrategia corporativa, con el propósito de generar sentido y valoración del 

trabajo de las personas, para hacer de Consalud un lugar atractivo para trabajar.

EN ESTE CONTEXTO LAS COMUNICACIONES INTERNAS 
TIENEN UN ROL FUNDAMENTAL

DURANTE 2019 REALIZAMOS CAMBIOS EN LA FORMA 
DE COMUNICARNOS CON NUESTROS COLABORADORES, 

INCLUYENDO HERRAMIENTAS QUE NOS PERMITIERAN LLEGAR A 
LA MAYOR CANTIDAD DE USUARIOS

100%

30

PARTICIPATIVA 
Y ESTRATÉGICA

PROGRAMA MEETING CONSALUD

QUE SE TRANSMITE EN VIVO VÍA 
STREAMING

MINUTOS DE DURACIÓN

DISPONIBLE PARA TODOS LOS 
COLABORADORES DEL PAÍS

EN CONSALUD HEMOS DECLARADO LA ASPIRACIÓN DE SER LA 
MEJOR ISAPRE QUE ENTREGA ACCESO A SOLUCIONES EFECTIVAS 

DE SALUD AL 2020. 

INSTANCIA



63

62 M E M O R I A  A N U A L  2 0 1 9G E S T I Ó N  D E  P E R S O N A S

ESTRATEGIA COMUNICACIONAL

OTROS CANALES DE INFORMACIÓN

16.000
INTERACCIONES EN LA INTRANET

Nuestro medio troncal de comunicación en el que se encuentra toda la información 

de cara a los colaboradores, gracias a un proceso de actualización  alineado a 

la Oferta de Valor de Consalud, con énfasis en sus 4 pilares, a lo que se suma la 

optimización y creación de nuevos espacios y funcionalidades, como la sección El 

Lado B, que destaca el perfil humano de cada colaborador. 

TODO LO ANTERIOR NOS HA PERMITIDO AUMENTAR UN

75% 2.123 LAS INTERACCIONES DE 
LOS COLABORADORES

PERSONAS 
CONECTADAS

BASE DE USUARIOS 
ACTIVOS. 92%

Por otra parte, realizamos diferentes actividades y eventos, bajo un concepto de celebración 

que estuvo conectado con la sustentabilidad y con un sentido de valoración de los momentos 

que compartimos, dando una mirada distinta a cada instancia y en sintonía con Nuestro ADN.

PRIMERA JORNADA ESTRATÉGICA DE LÍDERES CONSALUD 

En la cual nos acompañaron 250 líderes a nivel nacional en una doble jornada para 

conversar sobre nuestros proyectos y metas para el 2019 y que se realizó alineado a la 

presentación de la Primera Cuenta Pública Consalud 2019.

Con un promedio de



PROYECTO DE CALIDAD DE VIDA: 
ACTIVIDAD FÍSICA, 
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CON EL PROPÓSITO DE CONTAR CON UNA OFERTA DE VALOR 
PENSADA EN NUESTROS COLABORADORES, MÁS ALLÁ DE LOS 

BENEFICIOS ACORDADOS EN LOS CONVENIOS COLECTIVOS, 
EN 2019 ASUMIMOS EL DESAFÍO DE LANZAR EL PROYECTO DE 

CALIDAD DE VIDA DE LA COMPAÑÍA, BASADO EN TRES PILARES: 

ACTIVIDAD 
FÍSICA

VOLUNTARIADO VIDA SANA 

QUEREMOS PONER A NUESTROS COLABORADORES 
EN UN SITIO PREFERENCIAL

Su bienestar personal y profesional es fundamental para alcanzar nuestra 

aspiración.

A través de elementos motivacionales externos a lo laboral, podremos hacer de la 

compañía un lugar atractivo para trabajar.

DURANTE 2019, NUESTRO FOCO ESTUVO PUESTO EN SEGUIR 
FOMENTANDO LA ACTIVIDAD FÍSICA Y UNA CORRECTA 

ALIMENTACIÓN, A TRAVÉS DE LA ENSEÑANZA Y LA PROMOCIÓN 
DE HÁBITOS SALUDABLES. 

COLABORADORES 
APADRINARON A LOS NIÑOS DE 
DESAFÍO OLÍMPICO151

 A TRAVÉS DE UNA CAMPAÑA DE DONACIÓN DE KITS DEPORTIVOS

VOLUNTARIADO 
CORPORATIVO

En septiembre, iniciamos una campaña permanente

RECOLECCIÓN DE TAPITAS PLÁSTICAS

Para la Corporación Damas de Café del Hospital Luis Calvo Mackenna y San Juan de Dios. 
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EL DEPORTE Y LA 
ACTIVIDAD FÍSICA NOS MUEVEN

muévete
DESDE HACE 8 AÑOS EN CONSALUD NOS COMPROMETIMOS A PROMOVER EL 

DEPORTE Y LA VIDA SANA, COMO PARTE DE LOS BENEFICIOS QUE OFRECE LA 

COMPAÑÍA A SUS COLABORADORES, A TRAVÉS DEL PROGRAMA MUÉVETE CONSALUD.

GYMPASS

Es por ello que quisimos dar un paso más y tener la 

posibilidad de ofrecer más alternativas deportivas y llegar 

a más colaboradores, motivo por el cual nos sumamos a 

GYMPASS, una plataforma que permite acceder a más de: 

Accediendo a diferentes alternativas para realizar actividad 

física a un precio preferencial. 

En sólo 6 meses la aplicación tuvo más de: 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
EN DIFERENTES COMUNAS Y 
CIUDADES DE CHILE800

DESCARGAS COLABORADORES 
PARTICIPARON188 980

69 FAMILIARES DIRECTOS SE 
INSCRIBIERON EN EL CONVENIO

EN TANTO, PARA LOS COLABORADORES 
QUE SE ENCUENTRAN EN CASA MATRIZ

Gimnasio completamente equipado para los más de 500 trabajadores.

Multicancha, canchas de tenis y un circuito para running.

Clases de Zumba, Spinning, Entrenamiento Funcional, Pilates y Yoga, entre otras. 

En los últimos años el programa ha tenido un crecimiento sostenido

46% 115 INSCRITOS DEL TOTAL DE 
COLABORADORES A NIVEL NACIONAL

PERSONAS 
POR DÍA

152 EN LA REGIÓN METROPOLITANA 60 EN REGIONES

Además de asesoría nutricional presencial y remota

De cara a 2020, nuestro foco es seguir promoviendo iniciativas que fomenten la vida sana 

y el deporte en nuestros colaboradores, y es por lo cual continuaremos impulsando los 

cambios necesarios, que nos permitan ofrecer las mejores alternativas para motivar en los 

colaboradores el esparcimiento y la actividad física.

ENTRE LOS QUE SE ENCONTRABAN NUESTROS 
COLABORADORES, QUIENES ACCEDIERON DE 
MANERA PREFERENCIAL A ESTA INSTANCIA.

11 MIL 
PARTICIPANTES
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CAMPAÑA DE AUTOCUIDADO 2019

CON EL HITO DE LA CAMPAÑA DE AUTOCUIDADO: LA SEGURIDAD 
ESTÁ EN MI ADN, SE MARCÓ UN ANTES Y UN DESPUÉS EN CONSALUD

Se promovieron acciones y actividades enfocadas tanto en la prevención como en la 

disminución de accidentes y enfermedades profesionales. 

Se realizaron capacitaciones a nivel nacional en las cuales participó un total de 888 

colaboradores, incluyendo jefaturas. Entre los temas que se abordaron se encuentran:

JUNIO 2018  
JULIO 2019 

Días perdidos
579

JUNIO 2017  
JULIO 2018 

Días perdidos
1.204 

52%
Logrando reducir

Días de Licencias
Médicas

Durante 2019 

logramos 

cumplir con  en 

el objetivo de 

bajar de la tasa 

de siniestralidad 

RCP 

Seguridad Vial

Uso y manejo de extintores portátiles 

Atención de público (Clientes conflictivos) 

Primeros auxilios 

Liderazgo en Prevención de Riesgos 

Trabajo seguro y saludable: 

Una mirada integral 

Responsabilidad Legal Ley N° 16.744 

Psicología de la emergencia 

Técnicas Vocales

Manejo defensivo en ciudades 

Investigación Accidentes 

(Modelo Árbol de Causas) 

Control de riesgos para accidentes de 

trayecto 

Adaptaciones en el Lugar de Trabajo 

Responsabilidad Legal y Penal 

Otra de las campañas que tuvo una gestión destacada y valorada por los 
colaboradores de la Compañía

900 TRABAJADORES 
SE BENEFICIARON

JORNADA DE VACUNACIÓN 
PREVENTIVA CONTRA LA INFLUENZA

Del mismo modo, pensando en la seguridad y fortaleciendo la cultura preventiva, ampliamos 

el número de comités paritarios, pasando de 11 a 13 comités conformados y validados ante 

la Inspección del Trabajo.

En materia de prevención y autocuidado hemos logrado importantes avances en lo que respecta 

a los índices de siniestralidad y reducción de accidentes, gracias a un trabajo colaborativo 

entre las distintas áreas de la compañía y el departamento de Prevención de Riesgos, a través 

del cual se han estructurado diferentes campañas informativas y de sensibilización para los 

colaboradores, con el propósito de tener una cultura preventiva que nos invita a cuidarnos y 

evitar accidentes, no sólo al interior de la Compañía, sino también en nuestro entorno familiar. 


