Por cuarto año consecutivo, la
Asociación Chilena de Seguridad
da cuenta de la creación de valor
durante el período 2015, la relación
con sus públicos de interés y
el resultado de los principales
desafíos establecidos en su
Plan Estratégico al 2016.
Como una manera de reafirmar
el compromiso de la ACHS con la
protección del medioambiente, la
versión completa de la Memoria
Integrada se encuentra disponible
en www.achs.cl.
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Nuestra Gestión 2015
→ P R I N C I PA L E S C I F R A S D E D E S E M P E Ñ O

45.500

2.431.974

ACCIDENTADOS MENOS

TRABAJADORES AFILIADOS

respecto de fines del año 2010

en todo Chile

71.230
46.461

TASA DE SINIESTRALIDAD

77

entidades
empleadoras
afiliadas

días perdidos

entidades empleadoras
afiliadas a la ACHS

de ellas son
empresas
Pyme

Tasa de
Accidentabilidad

3,38

%
de las entidades
empleadoras adheridas a la
ACHS a diciembre de 2015

202.000
EVALUACIONES
LABORALES
PREVENTIVAS

704.277

26.005
PLANES DE
PREVENCIÓN
para empresas Pyme

TRABAJADORES

Contamos con:

94
143
435

Centros de atención
ambulatoria a nivel nacional
Policlínicos
Vehículos de
traslado y rescate

256.000

capacitados en
prevención de riesgos

TRABAJADORES
CUBIERTOS POR
VIGILANCIAS DE
SALUD

Una participación de mercado de:
IST

39 %
MUTUAL

12 %

49%

302.560
MM$ 210.372
MM$ 515.888

MM$

Ingresos por
cotizaciones
Reservas
en fondos
Total de
activos

Somos:

4.199
ACHS

COLABORADORES ACHS

1.964
COLABORADORES ESACHS
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Aspiración, Misión y Propósito
Con el fin de alcanzar los objetivos
estratégicos de la Asociación, durante
2015 se desarrolló un proceso de
reflexión que permitió concluir que era
necesario incorporar a nuestra aspiración
y valores el concepto de experiencia
de servicio, en línea con las principales
demandas de nuestros públicos de
interés. Así, se redefinió la aspiración,
se explicitó la misión y el propósito, y
se sumó un nuevo valor corporativo.

→ NUESTRA
ASPIRACIÓN

Asimismo, dada la importancia de brindar
a los trabajadores y empresas afiliadas un
servicio de excelencia, se definió incorporar
como nuevo desafío organizacional, la
Experiencia de Servicio Distintiva, lo que
implicó una profunda reestructuración
organizacional, siendo el principal hito la
creación de la Gerencia de Experiencia. Ésta
debe velar por el cumplimiento del desafío a
través de la implementación de un Modelo
de Experiencia de Servicio Distintiva.

Queremos hacer de Chile un país más
seguro, con ambientes laborales que
garanticen el cuidado y la vida de sus
trabajadores. Buscamos ser reconocidos
como referentes en seguridad y salud
ocupacional, líderes en experiencia de
servicio y una de las mejores empresas
para trabajar.

→ NUESTRA
MISIÓN

Existimos para prevenir que los trabajadores sufran accidentes o
enfermedades profesionales, instaurando una cultura que garantice su
seguridad, salud y calidad de vida, contribuyendo así al cuidado de las
personas y desarrollo de nuestro país.

ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD

→ NUESTRO
PROPÓSITO

Los Valores que nos motivan
NUEVO

Seguridad

Sentido de
Urgencia

Trabajo en
Equipo

Hacerse
Cargo

Meritocracia

Innovación

Pasión por
el Servicio

Estos valores construyen nuestro propósito, siendo éste la inspiración
y el sello que guían el actuar de los colaboradores de la ACHS.

Experiencia de Servicio Distintiva

GESTIÓN

ltural y co

MÉTRICAS

io cu

PROCESOS

mb

PROTOCOLOS

Ajustes Técnico
s

Modelo de experiencia de servicio ACHS

Ca

Trabajador afiliado
como prioridad

CAPACITACIÓN
LIDERAZGO
VALORES
ACTITUD

nd

uc

t

l

Este modelo busca
potenciar una cultura de
servicio e instalar a los
trabajadores y empresas
afiliadas en el centro del
quehacer diario de la
Asociación. Ello implica
realizar ajustes técnicos
y cambios culturales
y conductuales
que aseguren una
transformación integral
de la experiencia.

ua

→ NUESTRO
NUEVO
DESAFÍO
ESTRATÉGICO

Una transformación integral de la experiencia del
trabajador implica un cambio organizacional profundo.
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Carta del Presidente del Directorio y del Gerente General de la ACHS

Nuestro compromiso
es continuar brindando
una experiencia
de servicio distintiva

Tenemos el agrado de presentarles la Memoria Integrada de la Asociación Chilena
de Seguridad, en su versión correspondiente al ejercicio 2015. En las siguientes páginas, les damos a conocer lo más relevante
del desempeño de la organización, los
avances y resultados obtenidos en el ejercicio del año anterior, en línea con el plan
estratégico que nos hemos trazado de cara
al 2016, reflejo de las demandas de nuestros
principales públicos de interés.
Con un 49% de participación de mercado,
2,4 millones de trabajadores afiliados y 71
mil entidades empleadoras adheridas, hoy
la ACHS puede decir con gran orgullo que
sigue siendo líder y referente en materia de
seguridad y salud ocupacional en el país.
Mantener ese liderazgo conlleva retos
importantes, pensando principalmente en
brindar a nuestros trabajadores y empresas afiliadas una experiencia de servicio
distintiva. Por eso, este ámbito se convirtió
para la institución en un desafío estratégico, con el mismo nivel de importancia que
la reducción en la tasa de accidentabilidad.
Ello nos llevó a incorporar la “Pasión por el
Servicio” a nuestros valores corporativos,
a través de los cuales buscamos vivir día
a día el propósito institucional que define
nuestra razón de ser: “Cuidar Personas”.
Generar una experiencia diferenciadora
implicó un profundo cambio organizacional, con innovaciones en los aspectos
técnicos y operacionales relacionados con
los procesos de atención, así como una
importante transformación de nuestras
conductas y cultura. Nos propusimos iniciar
ese cambio en el ámbito de la salud curativa, pues el momento de mayor vulnerabilidad de los trabajadores es, precisamente,

cuando requieren atención tras sufrir un
accidente o enfermedad profesional.
Es así como durante 2015 realizamos
inversiones sustanciales para el mejoramiento funcional y la modernización
de nuestras áreas clínicas e invertimos
en infraestructura más de $3.400
millones. Ello no permitió fortalecer
la red de salud de la ACHS a lo largo de
todo el país, la que actualmente cuenta
con más de 200 centros ambulatorios
desde Arica a Magallanes, siete clínicas
regionales y el Hospital del Trabajador
ACHS, el gran referente en trauma,
quemados y rehabilitación de Sudamérica. Respecto de este último, afinamos
los detalles técnicos del plan de modernización de su infraestructura, proyecto
que involucrará una inversión cercana a los
USD140 millones y que busca entregar una
atención de excelencia en instalaciones de
estándar internacional.
Cerca de dos millones de atenciones
realizadas en 2015 en toda la red, nos convierten en el prestador de salud privado más
relevante de Chile y, por lo tanto, nos desafía
a entregar una experiencia de servicio distintiva. En consecuencia con ello, nos fijamos
una meta de 70% de satisfacción neta de
pacientes, según los estándares de los mejores prestadores de salud a nivel nacional,
evaluando las variables más relevantes que
intervienen en la experiencia de atención en
salud. Al finalizar el ejercicio 2015 alcanzamos un 63%, lo que nos impulsa a continuar
en un esfuerzo sistemático de todos los
colaboradores de la ACHS
Por otra parte, invertimos importantes
recursos y esfuerzos en migrar nuestros
sistemas a una única plataforma tecnológi-

Cristóbal Prado, Gerente General de la ACHS
(izquierda); Fernán Gazmuri, Presidente del
Directorio de la ACHS (derecha)

ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD

→ NUESTRA ESTRATEGIA EN ACCIÓN

Con una participación de
mercado del 49%, 2,4 millones de trabajadores afiliados
y 71 mil entidades empleadoras adheridas, la ACHS sigue
siendo líder y referente en
materia de seguridad y salud
ocupacional en el país.

La migración a SAP® generó
cambios en los procesos, en la
estructura interna y en la forma de
trabajo, situando los servicios de la
ACHS al nivel de las grandes compañías internacionales para entregar
un mejor servicio a nuestras empresas y trabajadores afiliados.

ca de categoría mundial, como es SAP®,
siendo éste uno de los mayores hitos de la
organización y según el proveedor que nos
acompañó en este proceso, la implementación más grande en Latinoamérica en
los últimos cinco años. La migración a este
nuevo sistema tecnológico generó cambios
en los procesos, en la estructura interna y
en la forma de trabajo, con la finalidad de
situar los servicios de la ACHS al nivel de
las grandes compañías internacionales.
En materia de accidentabilidad, durante
2015 continuamos con el fortalecimiento de la gestión preventiva, para lo cual
invertimos más de $59 mil millones en el
desarrollo de metodologías y modelos
orientados a aumentar la cobertura y
efectividad, entregando una oferta de valor
acorde al sector económico, tamaño y nivel
de riesgo de las empresas afiliadas. Un
pilar fundamental del modelo preventivo
ACHS es la capacitación, ámbito en el cual
entre 2011 y 2015 se triplicó la cantidad de
trabajadores capacitados, alcanzando a
más de 700 mil durante el último año en
las distintas modalidades de cursos que
disponemos.
El esfuerzo compartido con nuestras
empresas afiliadas y con los propios trabajadores, que cada vez comprenden más el
valor de la seguridad en su quehacer diario,
permitió alcanzar una tasa de accidentabilidad de 3,38% en 2015, lo que representa
una reducción del 38% desde 2011. Esta
disminución significa haber evitado que
más de 45 mil trabajadores se accidentaran
con tiempo perdido cada año.
Cabe destacar la labor realizada en
materia preventiva con las Pymes, las
que representan el 65% de las empresas

La tasa de accidentabilidad
en 2015 fue de 3,38%, lo
que representa una reducción del 38% desde 2011 y
significa haber evitado que
más de 45 mil trabajadores
se accidentaran con tiempo perdido cada año.

adheridas. La tasa de accidentabilidad en
este segmento se redujo en un 37% en los
últimos cuatro años, alcanzando un 4,01%
en el último período.
La prevención de las enfermedades
profesionales también ha sido una prioridad
estratégica para la institución, superando
en 2015 los 256 mil trabajadores en programas de vigilancia médica. En este ámbito,
uno de los proyectos más relevantes ha
sido la implementación del protocolo de
evaluación de riesgos psicosociales, orientado a disminuir la prevalencia del estrés
laboral y problemas de salud mental en los
trabajadores.
Sabemos que para entregar un servicio de
excelencia y alcanzar los objetivos que nos
hemos planteado, es fundamental contar
con un equipo humano comprometido y
fuertemente identificado con la organización. Bajo esa convicción, robustecimos
los procesos que fomentan la gestión de
personas, tales como el desarrollo profesional y la movilidad interna. En este último
ámbito, durante 2015, más de 500 colaboradores fueron promovidos a nuevos cargos,
en virtud de sus méritos profesionales. Al
mismo tiempo, potenciamos el modelo de
compensaciones, mejoramos el proceso de
remuneraciones y diversificamos los beneficios, ampliando su alcance en regiones.
Durante el ejercicio 2015 continuamos
trabajando en el fortalecimiento de
nuestro Gobierno Corporativo, a través
de la adopción de las mejores prácticas
a nivel internacional. Lo anterior ha sido
reconocido en el informe realizado por la
empresa auditora Deloitte sobre “Diagnóstico de Gobierno Corporativo y Gestión de
Riesgos”, el cual concluye que la ACHS se

Brindar una experiencia
de servicio distintiva se
convirtió para la institución en un desafío
estratégico, al mismo
nivel de importancia que
la reducción en la tasa de
accidentabilidad.

encuentra en un nivel “óptimo” en este
ámbito organizacional. Adicionalmente,
obtuvimos la certificación internacional
Quality Assesment, entregada por el Instituto Internacional de Auditoría Interna
(IIA), reconociendo buenas prácticas en
materias de auditoría interna y gobierno
corporativo. Por otra parte, nos llena de
orgullo haber sido elegida como la institución de mayor reputación en el sector
salud según el ranking MERCO 2015, el
que incluye la totalidad de las instituciones privadas y públicas del país.
Los resultados obtenidos y las lecciones aprendidas durante el período que
comprende esta Memoria Integrada,
nos alientan a seguir esforzándonos por
entregar a cada empresa y trabajador afiliado un servicio que supere sus expectativas y que signifique para todos ellos una
experiencia de atención distintiva.
Los invitamos a leer la Memoria Integrada 2015, que se estructura en torno al
modelo de creación de valor de la ACHS y
que responde a los principales lineamientos internacionales en este tipo de reportes. Este recuento les permitirá tener
una mirada global de cómo la institución
avanza hacia el cumplimiento de sus objetivos estratégicos, para profundizar el rol
social transcendental que cumple para las
empresas y trabajadores de nuestro país.

Fernán Gazmuri

Cristóbal Prado

Presidente del Directorio

Gerente General
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Quiénes somos y qué hacemos
[G4-1] [G4-3] [G4-6] [G4-7] [G4-8]

Trayectoria
En el año 1958, un grupo de empresarios vinculados a la Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA) y a la Asociación de
Industriales Metalúrgicos y Metalmecánicos (ASIMET), creó la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS): Una
mutualidad de empleadores orientada a buscar soluciones a los requerimientos de las empresas frente a las altas
tasas de accidentabilidad y las enfermedades profesionales que enfrentaba el país.
Desde entonces, la ACHS se constituyó como un importante referente en temas de salud y seguridad, tanto en los
aspectos técnicos y regulatorios, como en la promoción e implementación de las mejores prácticas en el país.
Diez años después de la creación de la ACHS, las mutualidades de empleadores fueron reconocidas legalmente al
dictarse la Ley N° 16.744 que creó el Seguro Social contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades
Profesionales. La normativa asignó a las mutualidades la administración de dicho seguro, en beneficio de los
trabajadores pertenecientes a las entidades empleadoras adheridas.
La ACHS introdujo un cambio cultural que prioriza la seguridad y la salud, tanto de las personas como de las
empresas. Desde entonces, ha contribuido de manera decisiva a la disminución continua de la tasa de
accidentabilidad y de enfermedades profesionales en Chile, aporte que se manifiesta hasta el día de hoy.

Línea de tiempo hitos destacados en la historia de la ACHS
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Los Servicios
que entregamos
Como corporación privada sin fines de lucro, la ACHS administra el seguro social contra riesgos de
accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, contemplado en la Ley 16.744. Para su gestión,
la Asociación asume un rol social trascendental fomentando y garantizando la seguridad y salud de los
trabajadores de Chile, con el fin de generar una cultura preventiva en las entidades empleadoras.
Los servicios y prestaciones entregadas se dividen en tres categorías:

PREVENCIÓN DE ACCIDENTES Y
ENFERMEDADES LABORALES
Seguro de accidentes del trabajo
y enfermedades profesionales

Trabajadores Afilliados

Mediante diversos programas enfocados en las
necesidades específicas de cada empresa, con el
propósito de lograr una cultura de prevención interna.

1.
Reciben asesoría en
prevención de riesgos
laborales

Retorno al Trabajo

SALUD Y
REHABILITACIÓN
Reciben atención
de salud de calidad

2.

Pueden recibir
prestaciones
económicas

3.

Prestaciones de salud para
los trabajadores que sufran
accidentes laborales o
enfermedades profesionales.
Las prestaciones incluyen
rescate o traslado, atención
ambulatoria u hospitalización, rehabilitación integral y
remedios, entre otros.

¿Qué contingencias cubre la ACHS?
PRESTACIONES
ECONÓMICAS
Se trata de prestaciones tales como: subsidios para cubrir
la remuneración de los accidentados durante su proceso de
recuperación; indemnizaciones, cuando la incapacidad es
entre el 15% y el 37,5%, o pensiones, en caso de invalidez
permanente o fallecimiento del afiliado por causa de un
accidente o enfermedad del trabajo.

Accidentes
de Trabajo

Accidentes de
Trayecto

Enfermedades
Profesionales

Estrategia organizacional y sus modificaciones
Plan Estratégico 2014-2016
Dando respuesta a las demandas recogidas de nuestros públicos de interés, a partir de un relacionamiento
constante, se elaboró el Plan Estratégico 2014—2016 en base a cuatro ejes que definen los focos, proyectos y
metas para cumplir con los objetivos establecidos y garantizar la sustentabilidad de la organización.

* Durante el 2015 no se midió la Satisfacción neta de empresas, ya que se modificó el indicador.

Metas del Plan Estratégico
Cada uno de los ejes estratégicos presentó, durante el 2015, proyectos relevantes, logros alcanzados y desafíos
futuros.

Modificación de la estructura organizacional
El logro de los objetivos estratégicos la ACHS, exigió modificar la estructura organizacional, lo que significó un
nuevo orden con miras a la sustentabilidad de la Asociación.
Esto se tradujo en la fusión de las gerencias de Salud y de Prevención en la Gerencia de Seguridad y Salud
Ocupacional, con el fin de integrar ambas prestaciones para una gestión complementaria; la unión de la Gerencia
de Administración con la de Personas, buscando gestionar los recursos materiales y la gestión de persona con
mayor eficiencia; la redefinición de la Gerencia de Operaciones y Servicios, para asegurar la operación a nivel
nacional; la formación de la Gerencia de Planificación, Control de Gestión y Proyectos, para contribuir a la
excelencia operacional y el desarrollo de nuevos proyectos; y, como ya se mencionó, la creación de la Gerencia de
Experiencia, con el fin de relevar la importancia de la experiencia de servicio distintiva en todos los procesos y
servicios que provee la ACHS a los trabajadores afiliados.

Modelo de Creación de Valor
El Modelo de Creación de Valor de la ACHS constituye la base de la estructura de la Memoria Integrada, siendo un
instrumento de la organización para demostrar cómo, a través de su gestión, transforma los capitales entrantes en
valor generado para sus públicos de interés.
Este modelo se elaboró de acuerdo a las directrices del International Integrated Reporting Council (IIRC), y ha sido
adaptado a la realidad y contexto de la Asociación, tomando como base corporativa el Plan Estratégico 2014 –
2016.

Recuadro con Premios y Reconocimientos 2015

ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD

Red de Atención y
Cobertura Nacional
→ SERVICIO DE EXCELENCIA PARA LOS TRABA JADORE S AFILIADOS DE TODO EL PAÍS

La ACHS cuenta con una red de atención
distribuida en cinco zonas geográficas,
para dar cobertura a lo largo de todo Chile
y llegar con una atención de excelencia a los
trabajadores afiliados, asistiéndolos con los
servicios de prevención, salud y prestaciones económicas.
Está encabezada por el Hospital del
Trabajador ACHS, ubicado en la Región
Metropolitana, centro reconocido a nivel
nacional e internacional por su experticia en
el tratamiento integral del trauma, quemados y rehabilitación. Cuenta además con
94 centros de atención ambulatoria, siete
clínicas regionales y 143 policlínicos.
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Agencias
La gestión del seguro y atención de salud es administrada por 33 agencias, las que representan a la Asociación en
las 15 regiones del país. Cada una de ellas supervisa a uno o más de los 94 centros de atención.
El Modelo de Gestión de las Agencias es responsable de asegurar la operación, entregando las prestaciones de
prevención, salud y económicas, a través de un equipo de profesionales multidisciplinario, liderado por el Agente.
El equipo de prevención está conformado por el Jefe Equipo Clientes, Expertos en Prevención y Ejecutivos
Comerciales, mientras que el equipo de salud se compone del Médico Jefe, la Enfermera Jefe, el equipo clínico y las
áreas de terapia física y vigilancia médica. A su vez ambos equipos son apoyados por un equipo administrativo; el
Jefe Administrativo y Operaciones, y Ejecutivos de Agencia y Admisión.

La ACHS en Isla de Pascua
Dado que la ACHS busca acercar sus servicios y experiencia a los trabajadores de todo el territorio nacional, es que
ha realizado un trabajo ininterrumpido con Isla de Pascua para la implementación de actividades preventivas, de
capacitación, evaluaciones ambientales e investigaciones sobre accidentes.
Para ello, a principios del 2015, se definió un protocolo de atención y coordinación con el policlínico de Valparaíso,
por medio de una alianza con el Hospital de Hanga Roa, que permitió evaluar y concluir la necesidad de incorporar
a trabajadores afiliados en el Programa de Vigilancia Médica.

Centros de atención distribuidos a nivel nacional
Las 94 unidades asistenciales de atención ambulatoria de la ACHS se clasifican en tres grupos, de menor a mayor
complejidad y resolución: 23 centros tipo 1; 45 tipo 2 y 26 tipo 3, los que llevan a cabo tratamientos de mediana
complejidad. Sin embargo, en el caso que el accidente o enfermedad profesional, requiera una atención
especializada, los pacientes pueden ser derivados a las clínicas regionales o bien al Hospital del Trabajador ACHS.

Hospital del Trabajador ACHS
Desde 2014, el HT ACHS se encuentra acreditado por la Superintendencia de Salud por su
calidad en sus procesos clínicos. Esta acreditación, obtenida con un 100% de
cumplimiento en las 26 características obligatorias y 58 no obligatorias, es válida por tres
años y garantiza las condiciones de calidad, oportunidad y seguridad en la atención de
2
pacientes, en nueve ámbitos:
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Más información relacionada con la acreditación en: www.supersalud.gob. cl/normativa/571/w3- propertyvalue-3473.html

→ Respeto a la dignidad del paciente
→ Gestión de calidad
→ Gestión clínica
→ Acceso-oportunidad-continuidad de la atención
→ Competencias del recurso humano
→ Registros
→ Seguridad del equipamiento
→ Seguridad de las instalaciones
→ Servicios de apoyo
Además el Hospital del Trabajador ACHS destaca por su especialización en tratamiento integral de trauma,
rehabilitación, quemados y enfermedades profesionales, al contar con los mejores especialistas del país.

ESACHS S.A. Y ESACHS Transporte S.A.
ESACHS S.A. y ESACHS Transportes S.A., ambas empresas relacionadas y
pertenecientes a las ACHS en un 100%, complementan los servicios prestados
por la ACHS en los siguientes ámbitos:

Su flota es de 435 vehículos, los que en 2015 rescataron a 18.224 trabajadores accidentados y trasladaron a
858.299 pacientes.
La operación de ESACHS está presente en 14 agencias a lo largo del país.

Foco estratégico de la gestión y logros 2015
Durante el 2015, ambas empresas modernizaron su estructura organizacional con el fin de lograr mayor
especialización en cada una de sus unidades de negocio.
El foco estratégico de ESACHS S.A. estuvo en la captación de nuevos clientes, logrando implementar nuevos puntos
de salud con clientes como Grupo COPESA, LAN, Embalse Carén de Codelco, ENEL Green Power, Minera Teck
Quebrada Blanca, Salfa Montajes (para sus obras en Collahuasi), entre otros. Además se dio inicio a los Servicios de
Policlínicos para Chile en la empresa IMICAR.
Por su parte ESACHS Transporte S.A. tuvo como foco estratégico la excelencia de su servicio, para lo que
implementó tecnología en sus procesos con el objetivo de planificar de forma adecuada sus traslados y realizar el
seguimiento de su operación en tiempo real. En esta línea creó una alianza estratégica con la Empresa Routing UC,
organización encargada de traspasar todas las experiencias de la academia e investigación a las empresas.

Clínicas regionales
El proyecto de clínicas regionales es una iniciativa compartida en partes iguales con la Mutual de Seguridad, el que
consta de siete centros médicos distribuidos a lo largo de Chile, con el objetivo de entregar una solución a los
trabajadores afiliados que se han visto afectados por accidentes de trabajo y/o enfermedades profesionales, en
regiones. Adicionalmente estos centros brindan una alternativa para resolver las necesidades de salud común con
los más altos estándares de calidad y a un costo adecuado, tanto para los mismos trabajadores, como para sus
familias y para la comunidad.
Este proyecto cuenta con un Plan Estratégico 2015-2017 que supone cuatro ejes de trabajo:
1. Mejorar la experiencia de pacientes Ley y no Ley
2. Adecuar la oferta de salud para pacientes de FONASA
3. Asegurar una operación sustentable
4. Ser un ejemplo en estándares de seguridad interna
El trabajo realizado en 2015 se centró en la conformación de una nueva administración y Gobierno Corporativo, se
concentraron los esfuerzos para construir una red de clínicas que aprovecharan las eficiencias de operar en red y
así avanzar en asegurar la sustentabilidad financiera. Adicionalmente se trabajó en consolidar una propuesta de
valor atractiva para los pacientes FONASA y en mejorar la experiencia de servicio a de los pacientes.

Los desafíos para el 2016 son continuar implementando las iniciativas definidas en el Plan Estratégico, focalizando
el trabajo en el desarrollo de mejoras en la experiencia de servicio de esta red y profundizando las acciones para
asegurar la sustentabilidad financiera.

Empresas relacionadas
[G4-13]
3

Luego, para brindar una adecuada cobertura, la ACHS participa en la propiedad de empresas relacionadas que
prestan servicios externos y complementarios para apoyar su gestión. Las eventuales utilidades, en cualquiera de
estas empresas, pasan a ser parte de los fondos que administra la ACHS destinados al seguro social de la Ley
16.744.
Entre las empresas con participación del 100% se encuentran:
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•

ESACHS S.A.: Dedicada a la administración de los centros de salud en empresas y faenas productivas, da
cobertura prehospitalaria en terreno y en eventos relacionados con la salud.

•
•

ESACHS TRANSPORTE S.A.: Entrega servicios de rescate y traslado a los pacientes dentro del país.
Centro Médico Hospital del Trabajador SpA (CM, HT SpA): Complementa los servicios del Hospital del
Trabajador ACHS mediante la asistencia de salud común y de especialidades a los trabajadores afiliados y a
su grupo familiar.

•

Imágenes 2001 y SOREMA: Ofrecen servicios de imagenología (resonancia, scanner, ecotomografía) a
afiliados y pacientes privados. Ambas sociedades están en proceso de integración legal y operativa al
Centro Médico Hospital del Trabajador ACHS para potenciar su propuesta de valor.

•

FUCYT: Fundación que desarrolla investigación científica e innovación en materias relacionadas con la
salud, seguridad y calidad de vida laboral.

Para más información acerca de las empresas en las que participa la ACHS, revise el capítulo 8. Anexo.

Por su parte hay empresas en las que la ACHS tiene una participación del 50%. Éstas son:
•

Laboratorio BIONET: Red de laboratorios clínicos más grande de Chile.

•

Inmobiliaria Clínicas Regionales S.A. (ICR): Red de clínicas, con presencia a lo largo del territorio nacional,
que entrega servicios a todos sus trabajadores afiliados.

I. Gobierno Corporativo y Ética
¿Cómo se gobierna la ACHS?
El Gobierno Corporativo de la ACHS está abocado a potenciar el rol social de la Asociación con un sello de
transparencia, eficiencia y competitividad que garantice la gestión de excelencia, la solvencia económica, la
adecuada reinversión de excedentes y el estricto cumplimiento de la ley y las regulaciones aplicables. Para cumplir
este cometido, el órgano máximo de gobierno es el Directorio, encargado de velar por el cumplimiento de la misión
institucional, promoviendo trabajos seguros y saludables en las entidades empleadoras asociadas.

El Directorio
[G4-34] [G4-38] [G4-39] [G4-40] [G4-42]

Esta instancia cumple las funciones de velar por la correcta aplicación de la misión, valores y principios de la
Asociación, así como por el cumplimiento de las políticas que rigen la gestión de la ACHS. Le corresponde, entre
otras cosas, determinar, actualizar y dar seguimiento al Plan Estratégico gestionado por la alta gerencia, velar por
una gestión transparente y de excelencia, resguardar el uso eficiente de los recursos, activos e inversiones, y
maximizar la reinversión de los excedentes, protegiendo adecuadamente el patrimonio de la Asociación.
El Directorio está conformado por seis directores titulares y seis suplentes. El 50% de sus integrantes representa a
las entidades empleadoras adherentes y el otro 50% representa a los trabajadores afiliados, manteniendo las
mismas proporciones de representatividad. De este modo, se integran equitativamente los intereses de
trabajadores y empleadores, facilitando una gestión transversal en la organización.
El cargo de Director tiene una duración de tres años con derecho a reelección por un período adicional
(modificación estatutaria que rige a contar del año 2014) y nadie que haya desempeñado dicho cargo puede ser
trabajador dependiente de la Asociación, dentro de los cinco años siguientes al término de su mandato. A su vez,
no puede postular al cargo de Director quien haya sido trabajador dependiente de la Asociación dentro de los cinco
años inmediatamente anteriores a la respectiva elección.

Los Directores titulares y los suplentes son elegidos de acuerdo a la legislación vigente y a los Estatutos de la
Asociación. Los representantes de las entidades empleadoras adheridas se eligen en la Junta General Ordinaria de
Asociados, mientras que los Directores que representan a los trabajadores afiliados son elegidos, en votación
directa, por los representantes de los trabajadores en los Comités Paritarios de Higiene y Seguridad (CPHS) de las
entidades empleadoras adheridas.

El actual Directorio, que ejercerá sus funciones hasta junio de 2017, se compone de los siguientes miembros:

Comités del Directorio
[G4-43] [G4-37]

Los Comités de Directorio apoyan permanentemente al Directorio y a su Presidente en las materias de su
competencia, para la toma de decisiones. Asimismo realizan el seguimiento de dichas decisiones y su
implementación por parte de la administración. Para ello, cada uno cuenta con la asesoría de expertos externos de
reconocido prestigio en sus respectivas especialidades, para la consecución de los objetivos.
En 2015, la SUSESO instruyó una serie de modificaciones a la estructura y gobierno de los Comités del Directorio. La
Asociación procedió a reestructurar los Comités, eliminando el Comité de Talento y Relaciones Laborales a nivel de
Comité del Directorio y manteniéndolo sólo a nivel de administración. Por otra parte, se fusionó el Comité de
Gobierno Corporativo y Estrategia con el Comité de Relaciones con Públicos de Interés y se crearon los Comités de
Prevención y Riesgos.

Retribuciones al Directorio y otros gastos
[G4-51] [G4-52] [G4-53]

Los Directores de la Asociación reciben dietas y honorarios por asistencia a las sesiones de los Comités de
Directorio, cuyos montos son definidos de acuerdo a la legislación vigente y a las instrucciones de la SUSESO.

Asesorías externas al Directorio
El Directorio, además puede solicitar asesoría externa de expertos en las materias que requiera y estime
conveniente para el correcto desempeño de sus funciones. Durante el ejercicio 2015, se contrataron ocho
asesorías, cuyo monto total ascendió a $ 234.524.000.

Buenas prácticas de Gobierno Corporativo
Para la correcta gestión del Gobierno Corporativo, a fin de asegurar la sostenibilidad de la organización, es
necesario que éste se sustente en valores institucionales, se regule según políticas internas y se administre a partir
de procesos estructurados, conocidos y transparentes. Para ello su funcionamiento se rige según criterios éticos y
sostenibles, contenidos en el Código de Buenas Prácticas de Gobierno Corporativo de la ACHS, cuya última
actualización fue aprobada por el Directorio en el mes de enero del 2015.

Evaluación al Gobierno Corporativo
[G4-44]

Con el objeto de detectar oportunidades de mejora y encontrar mecanismos para robustecer las buenas prácticas
de Gobierno Corporativo, el Directorio efectúa anualmente una autoevaluación de su gestión.
Asimismo, durante el ejercicio 2015 se continuó avanzando en el proceso iniciado a fines del año 2014 en lo que
dice relación con el diagnóstico externo e implementación de las recomendaciones sugeridas para el Gobierno
Corporativo y Gestión de Riesgos en la ACHS. Para lo anterior, se solicitó a la empresa auditora externa Deloitte una
evaluación independiente del estado de implementación de las mencionadas recomendaciones y del
funcionamiento del Gobierno Corporativo de la Institución. Dicha evaluación concluyó que la implementación de
las prácticas de Gobierno Corporativo y de Gestión de Riesgos recomendadas en el ejercicio anterior, posicionan a
la Asociación en un nivel de madurez óptimo.

Estructura organizacional de la ACHS
La estructura organizacional de la ACHS se sustenta en un equipo multidisciplinario liderado por el Gerente
General. Estos profesionales cumplen la función de administrar la organización de acuerdo a los lineamientos del
Directorio, junto con dar cumplimiento y seguimiento a las metas establecidas en la estrategia corporativa.

Administración superior
[G4-35] [G4-36] [G4-49] [G4–50]

El Directorio tiene la responsabilidad de designar y remover al Gerente General, al Fiscal y al Contralor. El Directorio
delega parte de sus atribuciones en el Gerente General, quien es el responsable de ejecutar los acuerdos del mismo
y de dirigir y supervisar todas las actividades de la organización a fin de cumplir con el rol social trascendental de la
ACHS.
El Gerente General propone al Directorio el perfil y los candidatos para ocupar los cargos de gerentes corporativos,
quienes le reportan directamente y lo apoyan en la consecución del Plan Estratégico trazado.
La alta gerencia presenta informes mensuales de gestión al Directorio a través de un análisis razonado de los hitos
del período, entre los que destacan: las tendencias de la industria, las métricas financieras, estadísticas de salud,
accidentabilidad, prevención y operacionales, información de colaboradores y de la competencia en general,
además de las principales decisiones y/o desafíos pendientes de resolución.
Por otra parte, la ACHS cuenta con diez Comités de Administración encabezados por el Comité Ejecutivo, cuya
misión es apoyar permanentemente los principales ejes de gestión, la ejecución del Plan Estratégico y el
cumplimiento de las metas de la Asociación.

Estructura de gestión a nivel nacional
La gestión nacional, estructurada de acuerdo al Modelo de Gerencias Zonales en Red, ha permitido mejorar la
calidad y cobertura de las prestaciones que otorga la ACHS en cada una de las localidades donde opera. Este
modelo considera la distribución de la operación en cinco Gerentes Zonales, quienes dependen de la Gerencia de
Operaciones y Servicios y son responsables de administrar el funcionamiento de las agencias locales, manteniendo
la relación con los trabajadores afiliados, entidades empleadoras asociadas y autoridades.
Si bien estos ejecutivos reportan directamente al Gerente de Operaciones y Servicio, la operación es lidera por la
Gerencia de Operaciones, Desarrollo de Red y Grandes Clientes.

Remuneraciones de la administración
[G4-51] [G4-52] [G4-53]

La remuneración de la alta gerencia se compone por una remuneración fija y una remuneración variable que tiene
el carácter de un bono de gestión, el cual se paga en marzo de cada año, refiriéndose al año anterior. La
componente variable varía según el cargo. En la determinación de la remuneración variable, se toma en
consideración el logro de las metas personales y la consecución de los objetivos planteados en el Plan Estratégico
de la Asociación.

Modelo de Gestión de Riesgos y control interno
[G4-2] [G4-14] [G4-45] [G4-46] [G4-47]

Gestión de Riesgos
El Modelo de Gestión de Riesgos de la ACHS entrega una metodología cuyo objetivo es identificar, monitorear,
medir y controlar los distintos tipos de riesgos a los que está expuesta la Asociación, poniendo énfasis en aquellos
riesgos que potencialmente puedan afectar el cumplimiento de los objetivos estratégicos, el otorgamiento de las
prestaciones preventivas, de salud y económicas comprometidas, así como también la continuidad operacional.
La estrategia de gestión de riesgos es definida por el Directorio, el que es asesorado por el Comité de Riesgos. La
implementación de la estrategia es liderada por el Gerente General y la ejecución del Modelo de Gestión de
Riesgos es responsabilidad de los dueños de proceso, los que son apoyados por el área especializada en la gestión
de riesgos.
Existe un marco normativo el cual corresponde a la Circular N° 3136, emitida por la SUSESO. Dicha norma
determina el marco regulatorio que tiene la gestión de riesgos en las mutualidades, la cual exige, entre varios
aspectos, la existencia de una Política de Gestión Integral de Riesgos, como asimismo políticas específicas por tipo
de riesgo:
1. Mercado
2. Liquidez
3. Crédito
4. Operacional
5. Técnico
De manera complementaria, la ACHS, con el fin de robustecer el modelo, también cuenta con políticas específicas
para los siguientes temas:
1. Legal
2. Reputacional
3. Continuidad operacional

Riesgos estratégicos
Los riesgos estratégicos definidos en el plan estratégico 2014 – 2016 son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Limitada capacidad de entrega de oferta de valor
Personal insuficiente de cara al cliente
Modelos de atención y calidad de servicios imprecisos
Nivel de resolución a las atenciones de salud con incompleta definición estratégica
Insuficiente cultura transversal y herramientas para gestionar el conocimiento
Retraso en la implementación del modelo de desarrollo organizacional de la ACHS
Ausencia de un programa de desarrollo de liderazgo que se haga cargo del objetivo estratégico
Insuficiente definición, captación, retención y/o desarrollo de líderes
Cumplimiento inoportuno a requerimientos de organismos reguladores
Inadecuado control de prestadores externos
Protocolos médicos no definidos y/o con baja adherencia
Limitada entrega de servicios críticos producto de una contingencia
Implementación y comunicación escasa de planes definidos para gestionar los grupos de interés
Ausencia de políticas que definan lineamientos asociados a temas: rehabilitación - reinserción laboral y
social – RSE
No cumplir las expectativas de los públicos de interés incorporados en el plan

Control interno
Existe un manual de control interno aprobado por el Directorio cuyo objetivo fundamental es crear un adecuado
ambiente de control dentro de la ACHS, que aporte al cumplimiento de los objetivos estratégicos de la institución.
Adicionalmente, durante el ejercicio 2015 el Directorio ha aprobado políticas específicas para las siguientes
temáticas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Adquisición de Bienes y Servicios
Riesgo de Crédito
Riesgo de Liquidez
Riesgo de Mercado
Riesgo Técnico
Riesgo Operacional
Gestión Integral de Riesgos
Riesgo Legal
Medioambiente
Riesgo Reputacional
Prevención

Cabe mencionar que tanto las temáticas de control interno y gestión de riesgos son complementarias y refuerzan
las buenas prácticas de Gobierno Corporativo.

Auditoria interna
Provee aseguramiento independiente y objetivo al Directorio y al Comité de Auditoria, a través de la evaluación del
diseño y efectividad de la gestión interna, el ambiente control interno y el gobierno de las actividades que
desarrolla la Asociación y sus relacionadas, de acuerdo a estándares y mejores prácticas internacionales.
Para ello, entre otras actividades, el responsable del área se reúne mensualmente con el Presidente del Directorio y
del Comité de Auditoría, instancias en las que reporta sobre los temas más relevantes. Además, participa de las
sesiones del Directorio y del Comité de Auditoría.
En el mes de octubre de 2015 el Instituto Internacional de Auditoría Interna (IIA Global) otorgó la certificación de
calidad denominada Quality Asessment a la Asociación Chilena de Seguridad, convirtiéndola en la quinta institución
nacional en recibir dicha acreditación.
Esta certificación se entrega exclusivamente a organizaciones que cuentan con una auditoría interna que utiliza un
enfoque sistemático y disciplinado, agregando valor a la institución y actuando en conformidad con normas
internacionalmente aceptadas y reconocidas por importantes organismos como la OCDE, el Fondo Monetario
Internacional, el Banco Mundial, el Comité de Basilea y el de Solvencia, entre otros.
En el caso de la Asociación Chilena de Seguridad, dicha certificación constituye un reconocimiento a las buenas
prácticas de Gobierno Corporativo y sus metodologías orientadas a evaluar y mejorar la eficacia de la gestión de
riesgos, el control interno y el gobierno de las diversas actividades de la organización.

Gestión de la Ética
[G4-41][G4-56][G4-S03] [G4-S04] [G4-S05]

Con la finalidad de definir el comportamiento esperado de los colaboradores y de explicitar aquellas conductas que
no son aceptables en el desempeño de sus funciones, la ACHS cuenta con un código de conducta, Principios y Guías
de Conducta de la Asociación Chilena de Seguridad. Este documento, aprobado por el Directorio, regula las
relaciones con empresas afiliadas, proveedores, contratistas, autoridades, entes reguladores, competidores y,
entre otras cosas, prohíbe utilizar recursos de la institución para hacer contribuciones o apoyar a partidos o
candidatos políticos.
Por su parte, los conflictos de intereses también se encuentran regulados en la Política de Reclutamiento y
Selección de Talentos y en el mismo código, así como en el Código de Buenas Prácticas de Gobierno Corporativo.
Este último explicita la obligación de los Directores de abstenerse de aquellas deliberaciones en que se expongan a
un conflicto de este tipo.
El Comité de Ética, presidido por el Fiscal, es integrado por el Gerente de Personas y Administración, el Gerente de
Experiencia y el Contralor, este último sólo con derecho a voz.
Su objetivo es velar por la continua, correcta y real aplicación de las normas contenidas en las políticas y
reglamentos en materia de ética, a través de la aplicación de directrices, interpretaciones y definiciones de
conductas, la resolución de eventuales incumplimientos a estas disposiciones y el conocimiento y resolución de
denuncias formuladas por colaboradores y/o públicos de interés, siendo un espacio que trata los temas de ética de
la actividad diaria de la ACHS para facilitar y fomentar las buenas prácticas.

Canales de denuncia
[G4-57] [G4-58]

Con el fin de canalizar y abordar las consultas y denuncias sobre ética y probidad, la Asociación cuenta con un canal
formal de denuncias, plataforma disponible en la web corporativa e intranet, que recoge las acusaciones, tanto de
colaboradores como externas.
La información registrada es recibida por el Fiscal y el Contralor, responsables de llevar adelante la investigación
pertinente y de comunicar los resultados de la misma, al Comité de Ética. Éste estamento es el responsable de
resolver y proponer las sanciones aplicables a la Administración, los planes de acción requeridos e informar cuando
corresponda al Comité de Auditoría y al Directorio.
En 2015 ingresaron 21 denuncias, siendo todas ellas investigadas. Se conformó una comisión dedicada
especialmente a investigar denuncias de acoso laboral, con un integrante de la Gerencia de Personas y
Administración, uno de Fiscalía y uno de Contraloría.

Modelo de Prevención de Delitos
De acuerdo con la Ley 20.393, el Modelo de Prevención del Delito de la ACHS establece medidas para prevenir
lavado de activos, financiamiento del terrorismo, el cohecho y soborno. En este contexto, se realiza seguimiento a
los controles orientados a mitigar los riesgos asociados, con énfasis en el riesgo de cohecho en las unidades más
expuestas.
Durante 2015, todos los colaboradores realizan un curso obligatorio en formato e-learning, específicamente
diseñado para difundir el modelo y conocer las conductas constitutivas de delito. Del total de colaboradores que
realizó el curso, 3.108 lo aprobaron, cifra que equivale al 77% respecto a la dotación del periodo.

Cumplimiento normativo
Mantener un estricto apego al cumplimiento normativo, es una máxima transversal en la administración de la
ACHS. Al ser una entidad regulada, el interés de la institución es mantener relaciones constructivas con la autoridad
y los entes reguladores, que permitan potenciar el rol de liderazgo que ha tenido la Asociación.
Existe una relación permanente con la SUSESO, que implica dar cumplimiento a las resoluciones, instrucciones y
criterios que emanan de dicha entidad fiscalizadora, de la organización. Asimismo se trabaja de forma coordinada y
permanente en la mejora continua de los canales de comunicación para el traspaso de la información clara y
oportuna entre ambas instituciones.

Relacionamiento con Públicos de Interés
[G4–24] [G4–25]

En los últimos años, la ACHS ha realizado un profundo proceso de transformación con el objeto de adecuar su
oferta de valor a las necesidades del mundo laboral actual y a los cambios en el entorno social. Dado esto, en 2013
se identificó a los públicos de interés prioritarios y se levantaron sus demandas, las que fueron incorporadas en el
Plan Estratégico 2014 – 2016.
Este proceso es permanente y se sustenta en el Modelo de Relacionamiento con Públicos de Interés.

Modelo de Relacionamiento con Públicos de Interés

Luego, a partir de este relacionamiento, el Comité de Gobierno Corporativo, Estrategia y Relaciones con Públicos de
Interés del Directorio analiza las demandas manifestadas, definiendo las estrategias de cómo la ACHS, a través del
Comité de Públicos de Interés de la administración, abordará cada una de ellas. Asimismo el comité del Directorio
realiza el seguimiento al cumplimiento de los acuerdos y compromisos.

Públicos de interés de la ACHS
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Trabajadores afiliados
Entidades empleadoras
Comités paritarios
Gremios sindicales
Gremios empresariales
Colaboradores
Medios
Municipalidades
Políticos/autoridad

Membresías y asociaciones
G4-16

Gremios empresariales
SOFOFA, ASIMET, ASIQUIM, ASIPLA, CNC, CCS, SONAMI y SNA
Gremios regionales
AISB, ASIVA, CIRPAN, ProOhiggins, Corma Biobío, CC Arica, Asociación Industriales Arica, CC Iquique, Asociación de
Industriales Antofagasta, Codetia, Coresemin, CRCP, AGEMA, ASIQUINTA, ASIANOR, Asociación de Industriales de
La Reina, Junta Adelanto del Maule, Asociación de Industriales del Centro, Cidere Biobío, IRADE Biobío, CPCC,
CPCChillan, CorpAraucania y Corporación de desarrollo de Valdivia.
Asociaciones sociales y fundaciones
Prohumana, Pacto Global, Acción, Comunidad Mujer, AISS y Carlos Vial Espantoso
Organizaciones sindicales
CUT, CAT, UNT, ASEMUCH, AJUNJI, CONFUSAM, FERFUMBIOBIO, CONTRAPECH, ANECAP, SINDUTCAP, SINTRCAP,
CTF, CONFEDIM, CONFED.NAC. CAMPESINA, FENAMOP, TRIUNFO CAMPESINO, FENTRAMCO y SIL.

II. Proyecto Activ@
Una organización eficiente utilizando software de clase mundial
Para continuar reduciendo la tasa de accidentabilidad y entregar una experiencia de servicio distintiva a los
trabajadores afiliados, asegurando la excelencia y continuidad operacional, la Asociación implementó una
plataforma tecnológica de clase mundial en uso en las grandes compañías a nivel internacional.
En el año 2012, en la ACHS existían más de 200 sistemas no completamente integrados a cargo de la información.
Esto implicaba una mayor utilización de recursos y tiempo en la gestión de la operación, por lo que se evaluó
implementar una herramienta tecnológica que permitiera obtener una mayor eficiencia para beneficiar a los
públicos de interés, unificando la información de forma integral, estandarizada, oportuna y confiable.
Para llevar a cabo lo anterior, se realizó un levantamiento de información en el que participaron usuarios de la
ACHS, se estudiaron las posibles plataformas a implementar, lo que finalizó con una licitación donde participaron
14 proveedores, siendo Neoris la empresa que se adjudicó el proyecto.
Es por lo anterior y en pro de la excelencia operacional, que durante 2015 se implementó SAP, a través del
Proyecto Activ@, siendo el gran hito informático y organizacional del último período.
Objetivos funcionales del Proyecto Activ@:
•
•
•
•
•

Integración de la información: ingresada una sola vez en el origen
Acceso a información segura, inmediata e integrada
Soporte a la gestión comercial, de salud y administrativa
Información de gestión: disponibilidad en tiempo real de información operativa y de gestión
Simplicidad en la operación

Acciones estratégicas del Proyecto Activ@:
•
•
•
•
•
•

Estandarización de flujos de atención (work flow), protocolos y guías de práctica clínica
Estandarización y optimización de procesos comerciales, administrativos y de salud
Optimización del uso de los recursos (red y hospital)
Focalización y control de acciones de prevención
Generación y control de indicadores de gestión clínica, mutuales y recursos
Incorporación de nuevos sistemas

Etapas del Proyecto
No obstante, implementar un proyecto de esta naturaleza significó un gran esfuerzo para la organización, del cual
damos cuenta a través de los impactos que se generaron en cada una de sus etapas.

Durante el 2016 se profundizará en las mejoras a los módulos y en el desarrollo de nuevo proyectos.

Etapas de SPACHS y actividades realizadas durante el 2015.

Se elabora el plan que contiene tanto las acciones asociadas al diagnóstico corporativo (Análisis de Empresa y
Acuerdo de Colaboración), como las medidas de control asociadas a la identificación de peligros y evaluación de
riesgos realizada. El plan contiene actividades, plazos y responsables, y tiene como propósito el control operacional
de los peligros de seguridad e higiene a nivel del puesto de trabajo y la sustentabilidad de la gestión preventiva en
el tiempo. En esta fase se formaliza el compromiso de reducción de incidentes asociados a los peligros de mayor
riesgo.

Diagnóstico corporativo para identificar la situación de la empresa en las temáticas de seguridad y salud en el
trabajo (SST) más otras complementarias, a partir del cual se define la estrategia de gestión preventiva a desarrollar
con la empresa, lo que se incluye en un Acuerdo de Colaboración.

Se identifican los peligros y evalúan los riesgos de seguridad e higiene ocupacional presentes en los distintos
procesos, áreas y puestos de trabajo de la empresa o sucursal. Para los peligros identificados y riesgos evaluados se
proponen medidas de control a implementar en etapas posteriores.

La empresa y nuestros expertos ejecutan las actividades propuestas y aceptadas por la empresa. Participan
activamente otras áreas de la gerencia de Prevención de la ACHS, como capacitación, especialidades técnicas,
consultoría organizacional, entre otros.

Se controla la ejecución de las actividades planificadas y acordadas con la empresa y también se verifica la
efectividad de ellas en relación a la reducción de incidentes comprometidos y/o control de agentes de exposición
ocupacional.

Propuesta segmentada
Buscando obtener mejores resultados en la prevención de accidentes y enfermedades profesionales, el sistema
segmenta a las entidades empleadoras adheridas según su tamaño y nivel de riesgos. A partir de ello, desarrollan
planes de trabajo específicos, que responden a las necesidades particulares de cada organización.

Esta clasificación se realiza según los siguientes criterios:

Si bien esta metodología se aplica a todas las entidades empleadoras afiliadas, durante 2015 las acciones
preventivas se centraron en las Pymes.
El 2015 se atendieron a más de 46.461 Pymes abarcando un total de 501.000 trabajadores, para lo cual se
destinaron a más de 100 profesionales especializados.

Modelo preventivo Pymes
•
•
•
•

•
•

Asesoría de un experto en prevención presencial y a través de canales remotos como call center
o correo electrónico.
Generación de un programa de trabajo preventivo según la realidad de la empresa, que aborda
sus riegos, cumplimiento legal y emergencias.
Monitoreo, seguimiento y materiales de apoyo a través de canales remotos (call center, correo
electrónico, web)
Un sistema aplicable para todas las empresas PYME que tiene como base el ciclo de Deming
(Planificar, Hacer, Verificar y Actuar), para realizar un diagnóstico del nivel de riesgo de cada
empresa y diseñar un plan de trabajo que permita controlar estos riesgos y mejorar
continuamente la seguridad.
Visitas frecuentes de expertos en prevención según la criticidad y contingencias de la empresa.
Formación de monitores en prevención para apoyar al dueño o gerente en la implementación de
su plan preventivo.

Objetivos del plan preventivo Pymes

1. Identificar peligros: el experto ACHS realiza una evaluación para medir los peligros a los que están
expuestos los trabajadores de una organización. Luego, elabora un diagnóstico y propone las medidas
preventivas que se deben aplicar en cada caso.

2. Desarrollar acciones preventivas: nuestra asesoría define una serie de medidas que debe implementar
la PYME para disminuir los riesgos, accidentes y enfermedades en el lugar de trabajo.

3. Cumplir la legislación vigente: al implementar este plan, como ACHS estamos ayudando a las PYME a
cumplir las normativas laborales actuales, como Ley N°16.744/66 y Ley N°20.123/07 sobre
subcontratación.

Actividades preventivas de soporte virtual

Asistencia técnica presencial

Modelo Fuerza de Tarea para entidades empleadoras críticas
El FDT es un modelo preventivo llevado a cabo en empresas con altos índices de accidentabilidad y siniestralidad. El
modelo, es reforzado por un equipo de Fuerza de Tarea, que se integra de 43 expertos en prevención de riesgos,
altamente calificados y especializados en herramientas técnicas y en el modelo preventivo. Este equipo tiene la
función de reforzar la gestión preventiva y reducir la accidentabilidad, generando altos impactos en el corto plazo,
mediante un diagnóstico profundo y la intervención de las áreas críticas.

Durante el 2015 se atendió a 561 empresas.

Especialidades sectoriales
Para profundizar el trabajo del Sistema de Gestión Preventiva, se ha definido una metodología específica para las
necesidades de 14 sectores productivos. Cada uno es objeto de una estrategia particular de acuerdo a sus
requerimientos, su desarrollo preventivo y la realidad de sus ambientes laborales.

Asimismo, la ACHS desarrolla herramientas preventivas centradas en los principales procesos críticos. Durante el
periodo 2015, se abordaron 28 de estos procesos, para los que se desarrollaron fichas por oficio, manuales de
máquinas, guías técnicas, material de bolsillo y otros. Éstos permitieron a los expertos de la ACHS y de las empresas
participantes mejorar su gestión preventiva.

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG SST) basado en las directrices de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT)
Las directrices voluntarias de la OIT sobre los SG SST, consideran valores e instrumentos que protegen la seguridad
y salud de los trabajadores, para lo que se propone a las entidades empleadoras integrar los elementos sistema en
la organización, como política, organización, planificación y aplicación, evaluación y acción de mejoras, y
comprometer a todos sus miembros a aplicar principios y métodos para alcanzar estos objetivos.
Para el éxito de lo anterior, la ACHS durante el 2015 desarrolló una guía para la implementación de un SG SST, que
incluye las directrices específicas para las entidades empleadoras con riesgo de exposición ocupacional a sílice,
ruido e hipobaria intermitente crónica por gran altitud. Estas directrices son supervisadas por el Ministerio de
Salud, de acuerdo a protocolos que exigen incorporar estos agentes al sistema.
La ejecución en terreno de este sistema de gestión se llevó a cabo a través de una mesa de trabajo, liderada por el
área de Desarrollo Preventivo de la ACHS, a la que concurrieron ocho empresas constructoras seleccionadas.
Mediante esta instancia se fijaron los lineamientos para la implementación de los requisitos del Sistema de Gestión
y se evaluaron los avances de este proceso en las faenas, lo que concluyó con la certificación de cada una de éstas.

Gestión de accidentes fatales y graves
Dada la relevancia prioritaria de la prevención de accidentes graves y fatales, la ACHS ha diseñado un proceso de
difusión de aprendizajes y mejores prácticas específico para abordar estas temáticas. De esta manera, durante
2015 se siguieron implementando las Alertas de Seguridad, las que consisten en fichas técnicas que describen las
características, causas y lecciones aprendidas a partir del accidente ocurrido en alguna de nuestras entidades
empleadoras adheridas. Es así como se desarrollaron 36 alertas, las que se enviaron a los correos electrónicos de la
comunidad asociada. La lectura y descarga de éstos superó en un 16% a las del año anterior con un registro de
500.000.

Indicadores de Accidentes con consecuencia de muerte
Los accidentes con consecuencia de muerte registraron un aumento en relación a 2014, lo que se explica por un
incremento de un 75% de los accidentes de trayecto.

Accidentes graves
En 2015, los accidentes laborales con consecuencias graves o amputación traumática, aumentaron en 8,6%
respecto al año anterior, incremento que se focalizó en los sectores de industria, comercio y forestal. Este aumento
se asocia a la intervención de maquinarias en los puntos de operación, la ausencia de protección o resguardo en
maquinarias y la deficiente implementación de métodos de bloqueo a energías peligrosas.

Capacitación
Como parte del sistema preventivo, la capacitación es un factor determinante para la generación de una cultura
preventiva, fomentando que tanto ejecutivos como supervisores y trabajadores procedan y se comporten de
manera segura y así posicionar la seguridad como un valor organizacional.
Debido a lo anterior, se perfeccionó el Modelo de Capacitación existente, considerando la formación presencial y
remota, para entregar una oferta de valor que se adapte a las necesidades preventivas y operacionales de cada
empresa y sector económico.
Focos de trabajo
•
•
•
•

Foco en la calidad de los relatores mediante la certificación por observación de sus habilidades de
relatoría.
Mejoramiento de cursos en base a la metodología de aprendizajes de adultos para generar eficacia en la
transparencia de los conocimientos a los trabajadores.
Consolidación del modelo operativo para mantener cobertura a nivel nacional.
Rediseño y mejora de cursos e-learning y presenciales en base a metologías de aprendizaje

Con la finalidad de garantizar la calidad de la capacitación, la ACHS cuenta con procesos de certificación orientados
a asegurar que los relatores posean las competencias exigidas.
Para las empresas con menos de 101 trabajadores y que pertenecen a las actividades más riesgosas de los sectores
agrícola, pesca, comercio, construcción, industria, transporte y energía y telecomunicaciones, se diseñó una
estrategia de ejecución específica para los peligros existentes en cada rubro. Durante el ejercicio 2015, se
realizaron 5.744 cursos en los que se capacitó a 82.260 personas.
Además, se formaron competencias en seguridad y salud en el ocupacional en el sector de la construcción
“Construyo Chile”, a través de la realización de los siguientes cursos:

Participación Construyo Chile

Campañas de prevención
Durante el período, la ACHS realizó una serie de campañas dirigidas a empresas, a los trabajadores y la comunidad
sobre temas relacionados con la prevención, la Ley N°16.744 y prestaciones incluidas en el seguro (médicas,
económicas y preventivas).
Campañas dirigidas
Para desarrollar actividades de prevención orientadas a promover un cambio de actitud y comportamiento en los
trabajadores que se desempeñan en procesos críticos, la Asociación ofreció un plan de sensibilización a las
entidades empleadoras asociadas pertenecientes a las áreas de industria, agricultura y construcción, con énfasis en
el cuidado de manos, espacios confinados y trabajo en altura.

Tipo de campañas dirigidas por sector:
Industria
• Campaña de intervención de máquinas (manos).
• Campaña de uso de máquinas con proyección de partículas (ojos).
Comercio y Retail
• Campaña Servicio de Alimentación.
• Campaña Sobreesfuerzo Físico.
Agrícola
• Campaña de Embotellado de Vinos.
• Camapaña de Poda y Cosecha.
Construcción
• Campaña de Embotellado de Vinos.
• Campaña de Poda y Cosecha.
Campañas transversales
Ante la necesidad de mantener informada a la comunidad en los ámbitos de la seguridad y la salud en el trabajo, se
realizaron campañas de difusión en redes sociales, sitio web y mediante el envío masivo de e-mails.
Temas abordados por campañas
• Radiación UV
• Conducción segura en vacaciones
• Vuelta a clases segura
• ¿Qué hacer en caso de accidentes?
• Prevención en relación al tabaco
• Invierno seguro
• Fiestas Patrias seguras
• Inducción en prevención para fuerza de trabajo por temporada
• Preparación ante emergencias
• Recomendaciones para una celebración de fiestas de fin de año segura

Especialidades técnicas
La prevención de las enfermedades profesionales es abordada por un equipo de especialistas de diversas
disciplinas científicas relacionadas con la higiene industrial y seguridad ocupacional. Este equipo está abocado a
identificar, evaluar, prevenir y controlar los agentes de riesgo ambientales y ergonómicos con potencial de afectar
la salud de los trabajadores.
Dichos riesgos son atendidos mediante el Modelo de Salud Ocupacional, que cuenta con cuatro programas: el
Programa de Promoción de la Calidad de Vida, Evaluaciones Preventivas, el Programa de Vigilancia de
Enfermedades Profesionales y la Asesoría en seguridad industrial y medioambiente.

1. Programa de Promoción de la Calidad de Vida
La sensibilización y el apoyo a las mejoras en las condiciones laborales, son elementos que afectan la salud y calidad
de vida de los trabajadores. Por ello, la ACHS dispone de un programa que, luego de concientizar y realizar un
diagnóstico inicial conjunto con la empresa asociada, establece un plan de acción de mutuo acuerdo.
El programa se difunde a través de la página web de la ACHS a las entidades empleadoras asociadas y no asociadas,
y en caso de estar interesadas, son ellas las que deben implementarlo.

2. Evaluaciones laborales preventivas
Uno de los servicios complementarios que ofrece la Asociación, es el servicio de exámenes preventivos que aplica
pruebas físicas y psicológicas para evaluar el nivel de compatibilidad de las personas con el desempeño de sus
funciones dentro de una empresa. Este servicio tiene cobertura nacional en 35 centros de atención de la ACHS (28
regionales y 7 en la Región Metropolitana), y en el Hospital del Trabajador ACHS.

Servicio de evaluaciones laborales
La ACHS, con el fin de determinar si la salud de un trabajador es compatible con la función que desarrollará dentro
de una empresa, realiza evaluaciones laborales que consisten en una certificación médica y/o psicológica.
Las evaluaciones se clasifican en las siguientes categorías:
1.
2.
3.
4.
5.

Condiciones laborales específicas
Exposición a agentes de riesgos
Evaluaciones de cargo
Evaluaciones de salud general
Evaluaciones psicolaborales

Durante el 2015 se realizaron

Laboratorio de higiene industrial
El Laboratorio de Higiene Industrial de la ACHS dispone de la más moderna tecnología para identificar la presencia
de distintos agentes de riesgo en los ambientes laborales, como ruido, polvo, sílice y otros, mediante análisis
biológicos y ambientales.
Durante 2015 conservó la acreditación NCH ISO17025 sobre el proceso de calibración de sonómetros y calibradores
acústicos, del Instituto Nacional de Normalización y sobre todas sus áreas analíticas, de la American Industrial
Hygiene Association.
Además, en coordinación con el Instituto de Salud Pública de Chile, se mantiene su condición de certificador oficial
de los protectores auditivos tipo tapón; proveedor del Programa de Evaluación Externa de la Calidad de los Centros
Audiométricos (PEEC-EA) y de Laboratorio aprobado para el análisis de salud ocupacional, por su participación en el
PEEC-EA.
Asimismo, el equipo del laboratorio participa en programas nacionales e internacionales de comparación de
resultados como la American Industrial Hygiene Asociation de USA., el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en
el Trabajo de España, el Institut National de Santé Publique de Quebec, Canadá y el Instituto de Salud Pública de
Chile.

3. Programa de Vigilancia de Enfermedades Profesionales
Este programa integra los procesos de vigilancia en el Sistema de Gestión Preventiva específico de cada empresa,
con el fin de detectar tempranamente agentes de riesgo que puedan afectar la salud de los trabajadores. el
programa de apoya en un Modelo de Vigilancia Integrada que articula los Programas de Vigilancia del Ambiente y
de Vigilancia de la Salud, y el Protocolo de Riesgos Psicosociales, todos basados en protocolos del Ministerio de
Salud.

a.

Programa de Vigilancia del Ambiente

En las empresas existen agentes de exposición ocupacional que pueden afectar la salud de los trabajadores, es por
ello que el Programa de Vigilancia del Ambiente, identifica y evalúa las condiciones de riesgo, luego caracteriza su
exposición y finalmente elabora medidas de control específicas orientadas a proteger a los trabajadores.
Existen programas de evaluaciones ambientales para los agentes de exposición más críticos, que cuentan con
protocolos de gestión definidos por el MINSAL.

b.

Programa de Vigilancia de la Salud

Cuando existen agentes de exposición ocupacional que generan condiciones de riesgo para la salud de los
trabajadores, la ACHS implementa el Programa de Vigilancia de la Salud. Éste caracteriza los agentes evaluados y
orienta a los profesionales de la salud en las intervenciones del ambiente laboral, contribuyendo a prevenir la
ocurrencia de enfermedades profesionales y evitar la progresión de daños.

c.

Protocolo de Riesgos Psicosociales

Los riesgos psicosociales son entendidos como todas las situaciones y condiciones del trabajo que se relacionan con
el tipo de organización, el contenido del trabajo y la ejecución de la tarea, los cuales tienen la capacidad de afectar,
en forma negativa, el bienestar y la salud (física, psíquica y/o social) del trabajador y sus condiciones de trabajo.
A través del Protocolo se busca medir la existencia y magnitud de estos factores en las distintas organizaciones,
generando recomendaciones para disminuir la incidencia y prevalencia del estrés laboral y problemas relacionados
con la salud mental de los trabajadores.
Las dimensiones evaluadas son:
1.
2.
3.
4.
5.

Exigencias psicológicas en el trabajo
Trabajo activo y desarrollo de habilidades
Apoyo social en la empresa y calidad de liderazgo
Compensaciones y estima
Doble presencia (influencia de las preocupaciones domésticas sobre el trabajo, carga de trabajo
doméstico).

En 2015 se realizaron las siguientes actividades:
•

•

•

Capacitación a empresas respecto al protocolo: Se realizaron 45 seminarios abiertos de capacitación en
agencias, con la participación de 850 empresas y 2.014 empresas capacitadas en terreno, siendo el
protocolo que mayor difusión registró.
Apoyo a las empresas para la implementación del protocolo: Lo que consistió en disponer materiales
para guiar la implementación por parte de las organizaciones (video explicativo, manual de
implementación, material para difusión interna, guía para charla informativa, e-learning de riesgos
psicosociales) además de una plataforma web para la implementación del cuestionario SUSESO-ISTAS.
Asesoría a empresas que implementaron el protocolo: Se realizaron 78 asesorías a empresas que, tras la
aplicación del protocolo, necesitaron de apoyo en la implementación de medidas de control o en la
evaluación de la eficacia de las medidas implementadas.

Difusión de protocolos
Para dar a conocer las directrices que establece el Ministerio de Salud y potenciar su aplicación en la
implementación de los protocolos, la ACHS realizó una campaña de difusión en todo el país.

4. Seguridad industrial y medioambiente
La ACHS cuenta con un equipo de profesionales, especializados en seguridad industrial y medio ambiente, que
implementan asesorías y desarrollan herramientas de auto-aplicación para evaluar equipos críticos, condiciones de
seguridad dentro de las instalaciones e impactos ambientales.
Las asesorías realizadas tienen como base el cumplimiento legal nacional y, cuando corresponde, se incorporan
estándares técnicos internacionales (como el de la National Fire Protection Association) con el fin de aumentar el
nivel de seguridad y promover la implementación de sistemas efectivos.
Dentro de las temáticas abordadas, se destacan las evaluaciones de:
•
•
•

Equipos críticos, en base a la consecuencia de una potencial falla (generadores de vapor, equipos de
movimiento de personas)
Condiciones y sistemas de control que pudiesen generar accidentes con consecuencias graves o fatales
(vías de evacuación, sistemas de detección y alarma de incendios)
Procesos que consideran el manejo de sustancias peligrosas (almacenamiento y manejo de sustancias
químicas, manejo de residuos)

Durante el 2016 se pondrá a disposición de las entidades empleadoras adheridas, material autoimplementable,
para evaluar sus sistemas de seguridad industrial y medio ambiente.

Cultura y liderazgo
Con el propósito de fortalecer el liderazgo y mejorar la cultura de prevención en las empresas, la ACHS mantiene
una alianza con DEKRA Insight (antes BST), líder mundial en seguridad organizacional.
A través de esta alianza se transfirió su enfoque de consultoría y sus metodologías a un equipo de colaboradores de
la ACHS, responsable de lograr cambios conductuales en los líderes y trabajadores y así impactar en la cultura de las
organizaciones.
En 2015 se implementaron 86 programas de trabajo en distintas organizaciones, mediante un proceso de
consultoría que se lleva a cabo en conjunto con la empresa, orientado a identificar sus expectativas y necesidades
para mejorar la seguridad y, luego, establecer estrategias de colaboración con enfoque en el funcionamiento
organizacional.
Instrumento de diagnóstico de cultura organizacional (OCDI)
Busca medir el impacto de la cultura en los resultados en seguridad, permitir al equipo de liderazgo priorizar sus
esfuerzos para generar un mayor impacto en la cultura de sus organizaciones. La implementación de esta

consultoría nos ha permitido sensibilizar y motivar al alto liderazgo a cumplir su rol en la gestión preventiva,
contando actualmente con varios gerentes generales de importantes organizaciones que han profundizado en el
entendimiento de su rol y se encuentran liderando un plan de mejora en sus organizaciones.
Liderazgo en seguridad
Programa de apoyo al liderazgo en temas de seguridad, que permite a los líderes fortalecer su rol en esta materia,
detectando áreas de oportunidad y trabajando activamente sobre ellas. Se implementa a través de un diganóstico
360° de liderazgo en seguridad, lo que se complementa con sesiones de coaching en terreno. Al cierre del 2015
contábamos con más de 200 líderes que habían participado del programa.
Proceso de Prevención de Accidentes basado en el comportamiento (BAPPTM)
Proceso sistemático liderado por trabajadores, basado en la observación y retroalimentación, que tiene como
objetivo fomentar los comportamientos seguros y reducir las conductas riesgosas de éstos. Las organizaciones que
han implementado el proceso, han evidenciado una reducción de un 24% de accidentes y un 25% de tasa de
siniestralidad al año de haberlo iniciado el. Resultados que deberían mantenerse, dado que el proceso queda
instaurado en la operación de tu organización.

Comités paritarios de higiene y seguridad
Los Comités Paritarios de Higiene y Seguridad son un aliado fundamental en la gestión de prevención que se realiza
en las empresas, ya que combinan la experiencia de sus diferentes integrantes, cooperan en el logro de la solución
de problemas, son altamente visibles y de claro liderazgo y están presentes en muchas organizaciones.

Durante 2015, se trabajó en cinco líneas de acción:
1. Apoyo en su plan de trabajo: Se elaboró un plan de trabajo con objetivos simples, medibles, con foco en
la disminución de la accidentabilidad. Para ello, se desarrolló un "Manual de elaboración de programa de
trabajo". Además, se elaboró una malla de competencias para los integrantes de los comités, con acciones
de capacitación y de difusión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) para desarrollar su capacidad
preventiva. Esta línea de acción se apoya con un video llamado "Comité Paritario siempre alerta".
2. Información: El foco de esta línea de acción es hacer entrega de información clara respecto de su rol y
funciones. Para ello, se elaboraron tres manuales, el primero se refiere al rol de cada integrante y las
funciones establecidad, el segundo es un manual de "Herramientas de Apoyo" que está asociado a la
investigación de accidentes y las matrices de identificación de peligros y evaluación de los riesgos y el
tercero, entrega herramientas y conocimientos para que elaboren su propio programa de trabajo.
Además, potenciamos la plataforma informativa tales como: página web ACHS, Facebook y la revista "El
Orientador" permitiendo tener comités más informados.
3. Cercanía: Realizar un mayor acercamiento con los Comités Paritarios de las empresas asociadas, esto es,
invitándolos a que sesionen en nuestras dependencias, participar en sus reuniones y apoyarlos en su
gestión y en el cumplimiento de sus objetivos.

4. Difusión del sistema preventivo ACHS: En esta etapa se incorporaron acciones explícitas que nuestros
expertos deben implementar para apoyar a los comités a través de la gestión preventiva diaria.
5. Visibilizar buenas prácticas: Sabemos que muchos comités realizar una buena labor en prevención de
riesgos laborales, para ello, se quiere hacer pública su gestión, para que motiven a otros comités y aporten
ideas. Es por eso que publicamos sus actividades en nuestro sitio www.achs.cl, en nuestra revista "El
Orientador" y en Facebook. Un tema muy importante en esta línea de acción es la certificación de los
Comités Paritarios ACHS, cuyo objetivo es RECONOCER y CERTIFICAR a todas estas organizaciones de las
empresas adherentes, cuya gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo ha sido sobresaliente.
Asimismo, se desarrolló un programa de acercamiento que generó 4.368 reuniones con comités paritarios. Por otra
parte se generaron jornadas de capacitación, a lo largo del país, a las que asistieron 3.080 representantes de
comités paritarios.

Productos y difusión de la prevención

La ACHS tiene una fuerte presencia en los medios de comunicación y redes sociales, los que han validado
a la institución como un referente técnico reputado y creíble en materia de prevención. A través de estos
canales, la Asociación difunde mensajes preventivos a toda la comunidad y da a conocer la opinión
experta de sus profesionales, en distintas materias ligadas a su quehacer.
Por otra parte, genera productos comunicacionales orientados a fortalecer la cultura preventiva en
diferentes rubros. Es así como permanentemente realiza campañas de difusión y diseña y desarrolla
manuales, fichas técnicas e instructivas sobre medidas y normativas de seguridad.

El aporte de FUCYT a la prevención
Con el objetivo de promover y difundir la investigación e innovación científica entorno a la prevención de
accidentes y enfermedades laborales, la ACHS creó la Fundación Científica y Tecnológica (FUCYT), dando
cumplimiento a la Circular 2369 de la SUSESO.
La SUSESO durante 2015, hizo una convocatoria abierta a universidades y centros académicos para presentar
proyectos de investigación e innovación, orientados a la prevención de accidentes laborales y enfermedades
profesionales. Las propuestas recibidas se enfocaron en nueve temas específicos que fueron presentados a las
mutualidades para su financiamiento. Postularon21 preproyectos, los que fueron analizados por el comité
evaluador conformado por representantes de la SUSESO, de la ACHS, la Mutual de Seguridad y del Instituto de
Seguridad del Trabajador.

Participación en mesas sectoriales
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Para la ACHS, participar en mesas sectoriales sobre temas de seguridad y salud ocupacional, constituye una
importante plataforma para compartir experiencias y contribuir a generar mejoras en la gestión a nivel nacional.
En estas instancias, la Asociación comparte su experticia entregando apoyo técnico para los procesos productivos y
colaborando con la autoridad fiscalizadora, gremios y entidades empleadoras adheridas, en la tarea de difundir
buenas prácticas y de diseñar estrategias conjuntas para abordar los riesgos inherentes a diferentes sectores
socioeconómicos.
Los principales logros de estas mesas fueron el posicionamiento de la temática en gremios y trabajadores, la
definición de planes conjuntos de trabajo con la autoridad y empresas, la realización de seminarios técnicos para
trabajadores, el posicionamiento de la oferta preventiva de la ACHS en los distintos gremios y la actualización
técnica de los profesionales.

Premio anual de seguridad y salud ocupacional ACHS
A través de este premio, la Asociación reconoce a las entidades empleadoras que mantienen una gestión
sistemática de seguridad y salud y ocupacional, reduciendo sus tasas de accidentabilidad y siniestralidad. Para
elegir a los ganadores en las distintas categorías, las entidades postulantes deben evidenciar los resultados de su
gestión preventiva a través de datos estadísticos e indicadores de seguridad y salud ocupacional, revisiones en
terreno y entrevistas.
El premio consiste en un reconocimiento masivo donde participan autoridad, sindicatos de trabajadores,
académicos, representantes de los grupos empresariales, entre otros, y un viaje para participar en el Congreso
Internacional de Seguridad "Safety in Action" a realizarse en 2016 en Estados Unidos.
En la versión 2015 participaron un total de 926 postulantes en las categorías de Empresas Grandes, Empresas
Medianas, Empresas Pequeñas y Microempresas.

Segundo Congreso de ACHS sobre Seguridad y Salud en el Trabajo
El Congreso sobre Seguridad y Salud del Trabajo de la ACHS, está orientado a motivar y promover una cultura de la
seguridad comprometida con la calidad de vida de los trabajadores y la productividad de las empresas. La segunda
versión de este evento, Juntos por un Chile más Seguro, congregó a cerca de tres mil participantes entre
profesionales de seguridad y salud ocupacional, trabajadores, representantes del mundo gremial, sindical y
empresarial y varias autoridades. La apertura del Congreso contó con la participación de la Presidenta de la
República, señora Michelle Bachelet.

Se contó con más de 5 stands en los que se presentaron temas de higiene y salud ocupacional, tecnología al
servicio de la prevención, estrategias para la reducción de accidentes laboral y casos de éxito, legislación laboral,
normativas y políticas públicas nacionales e internacionales.
Adicionalmente se dictaron más de 30 charlas, las que presentaron nuevas tecnologías, tendencias, herramientas y
casos de éxito de diversos rubros en materia de prevención.

La participación de la ACHS en las políticas públicas
Dado su rol social y su posición como referente en materia preventiva, la ACHS representada por la Asociación de
Mutualidades participó en el plan de trabajo para la generación de la Política Nacional de Seguridad y Salud
Ocupacional como resultado de la ratificación del convenio 187 de la OIT.
La propuesta de la política establece los principios del sistema chileno de seguridad y salud en el trabajo,
considerando aspectos tales como, el deber de protección, la universalidad, la participación y el diálogo social, la
mejora continua, la integralidad y la existencia de un Programa Nacional en esta materia. Además establece roles
para el Estado, empleadores, trabajadores y el Seguro Social de SST.
La política tendrá un gran impacto en la gestión de la SST, ya que relevará la importancia de la temática a nivel
nacional permitiendo que las mutualidades desarrollen sus funciones con un respaldo legal que reafirma la
necesidad de contar con trabajos más seguros y una sociedad más saludable.
Por otra parte, la Asociación integra el Comite Nacional Asesor No al Trabajo Infantil que lidera el Ministerio del
Trabajo y en el que participan la Dirección del Trabajo, el Servicio Nacional de Menores, la Organización
Internacional del Trabajo y el Ministerio de Salud.
En 2015, la ACHS contribuyó en dar a conocer la realidad de adolescentes accidentados, lo que a la fecha ha sido un
tema invisibilizado. A su vez, defiende que el adolescente debe ser caracterizado como adolescente trabajador y no
como un trabajador adolescente, reafirmando con ello su condición.
A partir de lo anterior, se definieron dos líneas de trabajo: la sensibilización y la coordinación público-privada, lo
que permitió el desarrollo y la publicación de la Estrategia Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil y
Protección del Adolescente Trabajador 2015 – 2025.

Alianza con la Fundación Carlos Vial Espantoso
Para la ACHS, la seguridad y salud de todos quienes trabajan en las empresas es un factor crucial de las relaciones
laborales, al fortalecer la confianza y sentido de pertenencia de los trabajadores hacia sus organizaciones. Esta
visión es compartida con la Fundación Carlos Vial Espantoso, institución dedicada a promover relaciones laborales
de excelencia, que permitan el desarrollo integral de quienes conforman la empresa y le den sustentabilidad y
trascendencia.
Bajo esa convicción, desde hace cuatro años la ACHS mantiene una alianza con la Fundación para relevar en las
empresas el tema de la seguridad y la salud ocupacional. Este trabajo conjunto se materializa en la incorporación
de una categoría especial sobre esta materia tanto en el premio Carlos Vial Espantoso como en su versión para las
Pymes. Estos galardones reconoce las mejores prácticas en Seguridad y Salud en el Trabajo y muestran la
importante contribución que un óptimo modelo de gestión preventivo genera en el incremento de los índices de
productividad de las empresas y calidad de vida de sus trabajadores.

IV. Atención de Salud de Calidad
Servicio de excelencia para los trabajadores de Chile
La interacción con los públicos de interés y la identificación de sus necesidades indican que la atención de salud es
clave en la experiencia de los trabajadores afiliados a la ACHS. Esto porque uno de los momentos de mayor
vulnerabilidad de las personas es el que se vive después de haber sufrido un accidente, tanto al ingresar al servicio
de Urgencia como en las etapas posteriores del tratamiento y rehabilitación. Es entonces cuando las exigencias y
expectativas del paciente, su familia y empresa son más altas, lo que hace necesario dar un servicio de excelencia.
Considerando, además, que cerca del 90% de los pacientes que asisten a nuestros centros se atiende en forma
ambulatoria, la implementación del Modelo de Experiencia de Servicio comenzó en las áreas de urgencia y
ambulatoria del Hospital del Trabajador ACHS y la red de agencias.
En el caso de las prestaciones de salud, este modelo sitúa al paciente en el centro del quehacer diario de la
Asociación, asegurando una transformación integral de la experiencia.
La aplicación del modelo requirió, previamente, la identificación de los momentos clave de la atención del paciente
y los puntos críticos en cada uno de ellos, así como la detección de las oportunidades para alcanzar una experiencia
de servicio distintiva. Luego, se realizaron los ajustes técnicos y se inició el proceso de cambio cultural y conductual
en los colaboradores de las áreas involucradas.

Momentos clave en el viaje del paciente

El diagnóstico del viaje del paciente reveló cuáles son los momentos de la verdad a lo largo del proceso de
atención:
•
•
•
•
•

Orientación/Bienvenida: acogida, guía y acompañamiento en los procesos de la atención y los servicios
que proporciona la ACHS.
Espera en centro: conocimiento de los tiempos de espera de todos los pasos de su viaje.
Atención médica: cercanía, dedicación y explicación clara y comprensible de su diagnóstico.
Calificación: agilidad en la notificación, acompañada de las razones de los resultados.
Traslado: información clara sobre los tiempos asociados a esta etapa del proceso, apoyar al paciente al
subir y bajar del transporte.

A continuación, se presentan los ajustes técnicos y los cambios culturales y conductuales realizados:

En 2015, el Modelo de Experiencia de Servicio Distintiva se implementó en 17 centros de la red de atención, así
como en el Centro de Atención Ambulatoria y Servicio de Urgencia del HT ACHS, lo que equivale a la cobertura del
75% de los pacientes que fueron usuarios de estas áreas.
Principales aprendizajes de la gestión durante 2015:
• La excelencia operacional es condición necesaria para poder entregar una experiencia distintiva, pero por
si sola no es suficiente.
• El involucramiento y apoyo de los líderes es clave durante todo el proceso de transformación
• Los cambios culturales y conductuales exigen un acompañamiento permanente en los equipos hasta que
se internalizan
• Entregar una experiencia de servicio distintiva tiene un alto impacto en los pacientes
Para 2016, el desafío es consolidar el modelo y ampliarlo a todos los centros de salud y otros servicios de la ACHS,
como prestaciones económicas, relación con empresas y ESACHS. En cuanto a indicadores, se trabajará para
alcanzar el 75% de satisfacción de los pacientes.

Satisfacción de pacientes
(G4-PR5)

Como lo señala el Modelo de Experiencia, los pacientes deben estar al centro del quehacer diario para que su
experiencia de servicio sea distintiva, es por ello que para la ACHS es fundamental conocer la percepción sobre la
atención recibida, al ser información sumamente relevante para el logro del objetivo estratégico.
Por lo anterior, la Asociación aplica la Encuesta Post Atención (EPA) con el fin de mejorar permanentemente la
excelencia en el servicio. Ésta mide el nivel de satisfacción de los pacientes respecto a la atención recibida en los
centros de la ACHS y el Hospital del Trabajador ACHS, evaluando específicamente las atenciones primarias de
urgencia y ambulatorias con y sin servicio de transporte. La encuesta es aplicada a una muestra representativa de
los pacientes atendidos el día anterior, la que se define mensualmente y por sede.
A comienzos de 2015, la satisfacción neta de los pacientes era de 59%, la que se mantuvo estable hasta abril. Sin
embargo, en mayo, la implementación de SAP impactó considerablemente la operación de los centros, afectando
la celeridad de los procesos, lo que produjo una caída de este indicador a 34%. Durante los meses siguientes se
avanzó en la estabilización de SAP, al tiempo que se continuó con la implementación de experiencia, mejorando
tanto los procesos como las conductas de los colaboradores y desarrollando herramientas de gestión orientadas a
tener una operación de excelencia. Con ello, la satisfacción neta fue evolucionando mes a mes, llegando a
diciembre a 63%.

Para el 2016 se trabajará para alcanzar el 72% de satisfacción de los pacientes.

Protocolos de Tratamientos Intermutuales
Atendiendo a la preocupación de trabajadores y empleadores respecto a una heterogeneidad en la atención
curativa frente a un accidente, la Asociación de Mutualidades, con la participación activa de la ACHS, está liderando
la elaboración de protocolos de atención médica para las patologías leves más frecuentes, estandarizando el
diagnóstico y tratamiento. Estos protocolos serán asumidos como un mínimo por todas las mutualidades.

El desarrollo de estos protocolos se basa en investigaciones sobre la mejor práctica médica, por lo que permiten
generar procesos eficientes y efectivos.
Las materias incluidas se relacionan con:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Registro clínico
Estudios de imágenes
Exámenes
Criterios de calificación
Diagnósticos diferenciales
Tratamiento farmacológico
Requerimiento de terapia física
Indicación de transporte
Indicación de reposo en base a la actividad del trabajador
Criterios de alta, de derivación, de plazos y complicaciones más frecuentes

Calificación de accidentes y enfermedades profesionales
Con el objetivo de calificar adecuadamente las atenciones realizadas a los trabajadores de las entidades
empleadoras afiliadas, de acuerdo a lo establecido en la Ley N°16.744, la ACHS cuenta con un Modelo de
Calificación utilizado para determinar si las causales de accidentes y enfermedades cumplen con las características
cubiertas por el seguro o corresponden a accidentes o enfermedades de origen común.
En 2015, este modelo fue mejorado, con el fin de mejorar la calidad de la atención y estandarizar el proceso. Se
crearon guías para las patologías más frecuentes y se inició un proceso de capacitación en cada centro de atención.
El proceso revisado aspira a que el médico de atención primaria y el personal administrativo, califique una alta
proporción de los casos de accidente de trayecto y de trabajo al momento de ingreso del trabajador al centro de
atención. El porcentaje restante puede ser realizado en un plazo máximo de siete días, plazo que aplica a su vez
para los pacientes no ley. Adicionalmente, y con el fin de dar mayor transparencia de cara al trabajador, se creó un
comité interno de apelación a la calificación.
El nuevo modelo, ha contribuido a homogeneizar los criterios técnicos, tiempos de calificación y el modelo de
notificación de la calificación.

Si el trabajador o la entidad empleadora están en desacuerdo con la atención recibida y/o con el porcentaje de
incapacidad informado, pueden apelar a la Comisión Médica de Reclamos (COMERE) en un plazo de 90 días. En
caso que el paciente no este conforme con la calificación otorgada, puede apelar a la comisión interna de la ACHS,
en donde un equipo compuesto por médicos calificadores, analistas de lesiones laborales, especialistas y un
abogado, estudian el caso. Luego, si el paciente no está conforme con esta resolución puede recurrir a la SUSESO,
dentro de los 30 días siguientes a la notificación del comité interno de la ACHS. Esta última instancia también aplica
a las entidades empleadoras adheridas.

Hospital del Trabajador ACHS
El HT ACHS, referente en tratamientos del trauma y quemados, rehabilitación distintiva y enfermedades
profesionales, durante 2015 enfocó su gestión en el fortalecimiento de una experiencia de servicio distintiva para
los pacientes, lo que implicó una redefinición del Modelo de Gestión, cambio que se inserta en las modificaciones
de la estructura organizacional. Además, comenzó un rediseño de la infraestructura del HT ACHS con el fin de
mejorar el servicio.

Nuevo modelo de gestión HT ACHS
El nuevo Modelo de Gestión HT ACHS, incluyó ajustes al Centro de Atención Ambulatoria (CAA) y al Servicio de
Urgencia con el propósito de fortalecer la gestión y obtener una excelencia operacional. Para lograr el primer
objetivo, se impulsaron mejoras en la metodología de trabajo, mediante una mayor coordinación entre los
profesionales de la salud y la elaboración de indicadores comunes y su seguimiento. Por su parte para obtener una
excelencia operacional, se mejoró la dotación del equipo médico y de enfermería, de acuerdo al modelo de
atención, y se clarificaron los roles y atribuciones de los profesionales de la salud, optimizando los recursos tanto
del CAA como del Servicio de Urgencias.

Plan maestro de modernización del Hospital del Trabajador ACHS
La preocupación constante por mantener la excelencia técnica de la atención de salud y fortalecer la experiencia de
servicio de los pacientes, abrió paso al proyecto arquitectónico de mayor envergadura que ha emprendido la ACHS,
el plan maestro de modernización del Hospital del Trabajador ACHS. Gracias a este proyecto, la actual calidad del
cuerpo médico se verá reforzada con un equipamiento e infraestructura del más alto nivel latinoamericano, con el
objeto de entregar al paciente un estándar de atención internacional.
El proyecto considera un total de 84.000m2 construidos, lo que representa un significativo incremento respecto a
los actuales 48.630 m2. Entre otros beneficios, éste mejorará los servicios, flujos y seguridad de Urgencia,
Hospitalización, del Centro de Atención Ambulatoria, Rehabilitación y los pabellones. Además, su construcción
estará integrada al entorno urbano.
Durante el 2015, se adjudicó la licitación realizada el 2014 a la oficina de arquitectura GDN Architecs, especializada
en la construcción de hospitales tanto a nivel nacional como internacional, y se desarrollaron las narrativas
funcionales de las áreas del Hospital y el Programa Médico Arquitectónico, lo que fue revisado por los equipos
médicos del HT ACHS y técnicos de la ACHS.

Docencia e investigación
La ACHS es un actor relevante en la especialización de profesionales del área de la salud y en la generación de
conocimientos científicos, particularmente en las áreas de trauma, quemados y rehabilitación, a través de la
publicación de investigaciones en distintas líneas de trabajo médico y presentaciones en congresos.
El Hospital del Trabajador ACHS es campus clínico de distintas universidades nacionales y el mayor centro de
formación y prácticas de estudiantes y profesionales de las carreras de salud que están en proceso de
especialización o subespecialización en áreas específicas, ligadas al trauma.
Asimismo, el Hospital ofrece estadías de formación, pasantías, capacitación y perfeccionamiento, actividades de
educación continua y de extensión del conocimiento hacia la sociedad.

El servicio de Traumatología del Hospital del Trabajador ACHS realiza residencias de perfeccionamiento para
traumatólogos en los siguientes programas de formación en cirugía:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Columna del Adulto. Duración: 2 años
Artroscópica y Reconstructiva de Hombro. Duración: 1 año
Artroscópica y Reconstructiva de Rodilla. Duración: 1 año
Cirugía y Microcirugía de Extremidad Superior. Duración: 1 año
Tobillo y Pie. Duración: 1 año
Cadera y Pelvis del Adulto. Duración: 2 años

En el ámbito de la investigación, sus profesionales publican investigaciones y asisten regularmente como
expositores a congresos y jornadas científicas en todo el mundo. Varios de ellos presiden o integran asociaciones
internacionales de especialidades ligadas al trauma.

Policlínicos para Chile
Con la intención de convertir a los Policlínicos en una herramienta de apoyo para ampliar la prevención y mejorar
las condiciones de salud de las familias de los trabajadores, la ACHS, con el apoyo de ESACHS S.A. y el soporte de IMed, extiende las prestaciones de salud a los familiares de trabajadores afiliados, a través de 143 policlínicos. A
través de esta iniciativa, las empresas asociadas observan beneficios como mayor productividad (más cultura de
prevención y menores tiempos de traslado) y la fidelización de los colaboradores.
Las atenciones en los policlínicos incluyen servicios que permiten el descuento del copago de la remuneración
mensual del trabajador, integrando además a sus familias. Los servicios son, consultas médicas (Nivel 1),
especialidades médicas y nutrición (Nivel 2), curaciones y kinesiología (Nivel 3). Asimismo los policlínicos realizan
campañas específicas como, vacunaciones, asesorías nutricionales, programas educativos (obesidad, alcohol y
drogas, tabaco, riesgo cardiovascular y diabetes) y programas de screening (detección precoz de factores de riesgo
como obesidad e hipertensión).

V. Rehabilitación y Reinserción Laboral
El Rol Social Trascendental de la ACHS
El modelo de negocios de la Asociación Chilena de Seguridad y su estrategia, aspiran a acompañar y apoyar a los
trabajadores que han sufrido accidentes laborales o enfermedades profesionales, más allá de lo que establece el
marco regulatorio vigente.
En este sentido la ACHS lleva a la práctica su eje estratégico de Trascendencia Social, al involucrarse activamente en
los procesos de rehabilitación y de reinserción, acompañando a los trabajadores y sus familias en el difícil tránsito
que implica restablecer el equilibrio de su entorno socio laboral y familiar. Lo anterior es posible gracias a un
servicio integral que otorga un grupo especializado de alta calidad técnica y humana.

Programa de Rehabilitación Profesional y Reinserción Laboral
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Este programa forma parte de los protocolos clínicos de atención del Departamento de Rehabilitación del Hospital
del trabajador ACHS y se caracteriza por abordar la rehabilitación de forma integral, considerando aspectos físicos,
psicológicos y sociales. Para ello utiliza un enfoque multidisciplinario, modelo que ha sido referencia para diversas
instituciones a nivel nacional e internacional.
Su objetivo es la reinserción de los pacientes en su vida socio laboral para lo que, equipos multidisciplinarios y de
excelencia, entregan servicios y recursos que permiten la recuperación de sus capacidades.

Objetivos del Programa de Rehabilitación Profesional

Para la etapa de reinserción laboral, la ACHS realiza una evaluación previa del perfil del cargo del trabajador
afectado y de las competencias que requiere para su desempeño, con el fin de definir si es necesario realizar
eventuales adaptaciones en su lugar de trabajo, como modificaciones ergonómicas, de acceso u otras. Luego, a
partir de este levantamiento y en conjunto con las entidades empleadoras, se implementan las medidas necesarias
para asegurar el adecuado reintegro.

Apoyo social y laboral para la efectiva rehabilitación y reinserción
Para la ACHS, una efectiva rehabilitación y reinserción requiere de la coordinación y participación de la familia y del
empleador. Esta participación activa en el proceso de estabilización, permite generar las condiciones adecuadas
para que el paciente tenga la posibilidad efectiva de reintegrarse a su vida social, familiar y laboral. Para ello el
Departamento de Acción Social realiza una evaluación de la realidad social y familiar del paciente para definir la
necesidad de prestaciones y apoyo social adicional, y acompaña al paciente y a sus familias durante todo el proceso
de rehabilitación. En ciertos casos el área ofrece capacitación y asesoría personalizada a los equipos médicos.

Seguimiento de la reinserción laboral
Como resultado del Programa de Rehabilitación Profesional y del apoyo socio familiar, la ACHS evalúa y hace
seguimiento a la efectividad de la reinserción de los trabajadores con discapacidad, a través de una encuesta que se
aplica a los pacientes luego de dos años de su alta.
En 2015, el 93% de los pacientes dados de alta en 2012 había vuelto a trabajar después del accidente. De ellos, el
84% estaba trabajando al momento de realizarse el estudio y, de éstos, el 48% permanecía en la misma empresa.

Inclusión laboral de personas con discapacidad
En el marco del rol social y en la preocupación permanente por la rehabilitación y reinserción de los trabajadores
accidentados, la ACHS lleva a cabo distintas iniciativas para incentivar la inclusión socio laboral de personas con
discapacidad.

Banco de Empleo
El banco de empleo es una instancia dedicada al 7% de los pacientes que, luego de su rehabilitación, no logran
reinsertarse en su trabajo. Ante esta situación las entidades empleadoras adheridas publican ofertas laborales en el
banco de empleo con el fin de contribuir en la reinserción de los pacientes.
Para ello el Departamento de Terapia Ocupacional evalúa las características de cada uno de los puestos de trabajo
y, en caso de ser necesario, sugiere recomendaciones para ocupar los cargos.
Durante el 2015 se presentaron 15 ofertas de trabajo, a las que postularon 5 candidatos, sin embargo ninguno de
los postulantes fue seleccionado en el periodo.

Programa de Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad en Empresas
Con la convicción de que las empresas que incluyen a personas con discapacidad, generan impactos positivos tanto
internos como externos, la Asociación, entrega una completa asesoría a sus empresas socias en materia inclusión y
contratación de personas con discapacidad, causada por accidentes laborales o enfermedad profesionales.
El equipo a cargo del programa, evalúa tanto las competencias laborales de los postulantes, así como también los
puestos de trabajo y la accesibilidad en terreno. Además, acompaña a las organizaciones con terapeutas
ocupacionales, expertos del HT ACHS, quienes sensibilizan a los equipos de trabajo para contar con las condiciones
laborales óptimas para la incorporación del trabajador.
Entre las actividades que incluye el programa destacan la evaluación de competencias laborales, el análisis del
puesto de trabajo, la evaluación de accesibilidad y la sensibilización a los equipos
Durante el 2015 se realizaron seis asesorías para la contratación de personas con discapacidad y ocho en
prevención de riesgos inclusiva.

Premio “Colaboración al Reintegro del Trabajador Rehabilitado”
Desde hace 27 años, la ACHS entrega un reconocimiento a las entidades empleadoras adheridas que incluyen a
personas con discapacidad en sus equipos de trabajo y a trabajadores destacados en su proceso de rehabilitación.
Durante 2015 se cambió la metodología del reconocimiento con el fin de dar mayor rigurosidad y transparencia al
proceso. Para ello se creó una alianza estratégica con la Escuela de Terapia Ocupacional de la Universidad Mayor y
el Observatorio de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Chile. La primera institución destaca por
su amplia experiencia profesional, académica y de investigación en el ámbito de la rehabilitación e inclusión,
mientras que la segunda lo hace por su experiencias en la elaboración de instrumentos de evaluación y en su
trabajo en programas de + diversidad. Finalmente se definió que para todas las categorías haya solo un ganador.
Asimismo, con el fin de reflejar adecuadamente lo que este reconocimiento significa, se cambiaron los nombres del
premio y las categorías.
Las categorías son:
• Reintegro del trabajador rehabilitado: Reconoce a las entidades empleadoras que realizan acciones para hacer
posible que los trabajadores que hayan sufrido accidentes laborales puedan reintegrarse laboralmente.
• Inclusión de personas con discapacidad: Otorga un reconocimiento a las entidades empleadoras adheridas que se
destacan por la generación del empleo, la contratación progresiva de personas con discapacidad de diverso tipo y
origen, el apoyo en diversas modalidades productivas adaptadas y por su compromiso para que las personas con
discapacidad puedan desarrollarse y participar de la sociedad.

• Espíritu de superación: Premia al trabajador que habiendo sufrido un trauma con graves consecuencias en sus
capacidades, así como en el los ámbitos personal, familiar y laboral, muestra una actitud permanente de
motivación, resiliencia y superación frente a su rehabilitación.

Programa de Pacientes Institucionalizados
En caso que el paciente quede con secuelas invalidantes y que, debido a la complejidad de su lesión, patología
concomitante y vulnerabilidad fisiológica, requieren de una asistencia técnica especializada, o recursos y
prestaciones de salud permanentes, la ACHS cuenta con el Programa de Pacientes Institucionalizados para dar
respuesta a sus requerimientos.

El programa tiene dos modalidades: la atención a domicilio y la hospitalización en centros externos. La primera está
diseñada para pacientes que pueden cuidarse solos, por un familiar o requieran de un asistente de salud, el que es
proporcionado por la ACHS. Por su parte, la hospitalización en centros externos está destinada para pacientes que
requieran asistencia permanente, producto de lesiones complejas, patologías o vulnerabilidad fisiológica.

VI. Desarrollo Integral de los
Colaboradores
Para entregar una experiencia de servicio distintiva, caracterizada por la excelencia, el profesionalismo y un trato
cercano y empático, es necesario contar con colaboradores comprometidos que lleven a la práctica los valores
corporativos.
La ACHS considera fundamental asegurar un grato y seguro ambiente de trabajo donde las capacidades de sus
colaboradores sean potenciadas, se asegure la inclusión, se respeten las diferencias y se proteja la seguridad y
salud de todos quienes hacen posible el cumplimiento de los objetivos estratégicos.
La estructura a cargo de la gestión de colaboradores recae en la Gerencia de Personas y Administración y en el
Comité de Talentos y Relaciones Laborales, compuesto por miembros de la administración, el que se encarga de
aprobar las políticas y programas relativos a la gestión de personas.

Demografía laboral
[G4–10] [G4–HR5] [G4–HR6]

Durante el 2015 la dotación de la ACHS fue de 4.199 colaboradores, de los cuales el 95% cuenta con contrato
indefinido.

La distribución de colaboradores por unidad de negocio respecto al año anterior, presenta un aumento de la
dotación de la red de agencias en cuatro puntos porcentuales, cifra que equivale a la disminución de la dotación de
casa central. Esto se explica por la reestructuración de la organización, la que implicó el traspaso de la Subgerencia
de Operaciones a la Gerencia de Operaciones y Servicios.

Respecto a la distribución por género, y continuando con el compromiso de promover la inclusión de las mujeres,
durante 2015, la contratación femenina aumentó en dos puntos porcentuales respecto al periodo anterior. La
mayor proporción de mujeres desempeñan sus funciones en el HT ACHS representando el 80% de la dotación total,
en la Casa Central, el 72%.En el resto de las áreas la distribución se mantiene cercana a 50%.

En relación a los cargos gerenciales y ejecutivos, la cantidad de mujeres que asume dichos cargos aumentó en un
23% respecto al año 2014.
Por su parte, si bien los datos del resto de los cargos no son comparables con el año anterior, es posible sostener
que las mujeres superan a los hombres en los cargos profesionales, técnicos y administrativos.

Luego, según la situación contractual, la cantidad de mujeres a plazo fijo e indefinido supera a los hombres.

Respecto a ESACHS S.A y ESACHS Transporte la distribución de género no muestra variaciones significativas entre el
2014 y 2015.

Atracción y retención de talentos
Para la ACHS cada colaborador y su desempeño, sustentados en los valores institucionales, cumplen un rol
fundamental para el logro de los objetivos estratégicos y para alcanzar la aspiración, misión y el propósito de la
organización. Es por ello que el proceso de reclutamiento y selección debe atraer a los mejores talentos, lo que
implica un proceso sumamente objetivo y riguroso, con énfasis en los profesionales que cumplan con los valores
institucionales y las competencias exigidas para cada cargo.
Todos los postulantes, salvo los médicos, pasan por el mismo flujo. La diferencia se debe a que la selección de
médicos exige mayor celeridad dada la criticidad del cargo.

El reclutamiento y selección de los mejores talentos se nutre de distintas fuentes, entre ellas están las bolsas de
empleo, las referencias de externos, las búsquedas específicas en LinkedIn, los avisos en medios locales y las
alianzas con universidades y participación de sus ferias.

Rotación
[G4-LA1]0

Durante el ejercicio 2015, la tasa de rotación presentó una leve disminución en relación a 2014.

En términos de rotación por género, es posible sostener que las nuevas contrataciones y las renuncias voluntarias
se concentran en las mujeres, alcanzando el 65% y el 55% respectivamente. En el caso de los hombres la situación
fue inversa.

En términos etarios, la mayor cantidad de contrataciones se concentra en los menores de 30 años, representando
el 56% del total de los nuevos colaboradores. Esta concentración equivale a un aumento del 226% respecto al 2014.
Por su parte, la menor proporción de contrataciones está en los mayores de 50 años, no obstante, la incorporación
de profesionales de este grupo etareo ha aumentado en un 25% respecto del 2014.
En relación a las desvinculaciones, los menores de 30 años, a diferencia de los otros grupos etareos, presentan
mayor cantidad de renuncias voluntarias que despidos.

Finalmente, respecto a la rotación por unidad de negocio es posible sostener que el mayor número de
contrataciones se concentra en la red de agencias (46%) y en menor proporción en casa central (22%).
En relación a las desvinculaciones, tanto en el HT ACHS como en casa central los despidos superan a las renuncias
voluntarias, mientras que en la red de agencias éstas son mayores.
La mayor cantidad de salidas se concentra en el hospital, casa central y zona norte.

Movilidad interna
Buscando desarrollar talentos internos, la ACHS potencia el desarrollo de las capacidades de sus colaboradores y
los alienta a crecer y desarrollarse dentro de la Asociación. Durante 2015, un 12% de los colaboradores cambió de
posición y asumió nuevas responsabilidades. El 49% de los movimientos se concentró en casa central, el 30% en la
red de agencias y el 21% en el Hospital del Trabajador ACHS.

Programa Everest
Este programa, ejecutado por la Subgerencia de Desarrollo Organizacional y Administración de Personas, tiene
como fin fortalecer en temáticas de liderazgo a aquellos ejecutivos de segunda línea que se perfilan como
potenciales sucesores de ejecutivos de primera línea en el mediano y largo plazo.
El Comité Ejecutivo se encarga de seleccionar y evaluar quienes participan del programa, en base a su evaluación
de desempeño y potencial, analizando la posición estratégica a la cual pueden optar y los caminos posibles a seguir
durante su desarrollo en la organización.
El programa consta de seis objetivos que inspiran las distintas actividades dirigidas a este grupo: Reconocer, nutrir,
desarrollar, involucrar, comprometer y medir.
Para un mejor cumplimiento del programa se asignó un mentor a cada participante, con el fin de discutir y
reflexionar abiertamente y de manera confidencial sobre su rol en la ACHS, el desarrollo de su carrera y sus
oportunidades de mejora. Luego, para profundizar la participación de los colaboradores y materializar su liderazgo,
se les invitó a aportar con su trabajo y talento en algunos de los proyectos estratégicos de la ACHS.
Para complementar los resultados del programa, se implementaron una serie de iniciativas vinculadas con la
temática. Se realizaron cuatro talleres de liderazgo con la participación un profesor y Coach de la prestigiosa
Universidad IMD en Suiza, se desarrolló un proceso de coaching individual con el apoyo de consultores externos, se
implementaron talleres de expresión oral y presentaciones efectivas, y se realizaron desayunos con personajes de
interés a nivel nacional.
El resultado más tangible del programa tiene que ver con las nuevas responsabilidades que asumieron gran parte
de los participantes en los cambios de estructura ocurridos en la organización durante el periodo.

Inclusión laboral
La ACHS apoya y promueve firmemente la inclusión de personas con discapacidad en el mundo social y laboral, con
el convencimiento de que son capaces de cumplir eficientemente con sus labores y contribuir positivamente a
mejorar el clima y los entornos de trabajo.
Durante 2015, se focalizaron los esfuerzos en la sensibilización de nuestros colaboradores respecto a la realidad de
las personas con discapacidad y se habilitaron las condiciones laborales necesarias para su desarrollo profesional.
Ejemplos de ello fueron la instalación de un brazo ergotrón, que mejora la postura ergonómica y reduce el esfuerzo
de personas con vista reducida; la instalación debandas antideslizantes en el piso de la cafetería; y la anulación del
botón de cierre de puertas en los ascensores, para facilitar la entrada al ascensor de personas con movilidad
reducida. Además, se desarrollaron talleres de sensibilización interna en el proceso de inducción.

Gestión del conocimiento
[G4–LA9] [G4–LA10]

Para la ACHS es fundamental capacitar a sus colaboradores, ya que gracias a sus conocimientos y capacidades es
posible dar continuidad y excelencia a la operación y por tanto alcanzar los objetivos organizacionales definidos en
el Plan Estratégico 2014-2016. En esta línea la Gerencia de Personas y Administración cuenta con procesos y
programas específicos destinados al desarrollo profesional de sus colaboradores.

Capacitación interna
Desde su ingreso, los colaboradores reciben distintas instancias de capacitación, las cuales comienzan con la
inducción corporativa presencial en Santiago, la que se realiza todos los meses. Adicionalmente para algunos
cargos específicos del área de salud y de prevención existen programas de inducción al puesto de trabajo, que se
desarrollan de manera presencial o vía e-learning, las que tienen distinta duración dependiendo del cargo.
Durante el 2015 el foco estuvo en capacitar a gran parte de los colaboradores en el uso del sistema SAP, puesto
que era crítico para la continuidad operacional de la compañía. En el período se realizaron 132.632 horas de
capacitación, beneficiando a 3.500 colaboradores de la ACHS, lo que equivale a 38 horas en promedio por
colaborador.

Aun así se realizaron 44.960 horas de capacitación en temáticas distintas de SAP, beneficiando a 1.430
colaboradores. Estos colaboradores recibieron 31 horas de capacitación en promedio en temáticas distintas a SAP.
El HT ACHS, basándose en un Diagnóstico de Necesidades de Capacitación, desarrolla seminarios, congresos y
diplomados con el fin de potenciar a sus profesionales. Por su parte para el resto de los colaboradores de la
organización, el área de capacitación y las jefaturas correspondientes son las encargadas de identificar las
necesidades de formación.

Otro de los medios que utiliza la ACHS para desarrollar profesionalmente a sus colaboradores son las becas de
estudios. Para ello existe un proceso formal de postulación abierta dirigido a todos los colaboradores que cumplan
con ciertos criterios de antigüedad y desempeño. Es el Comité de Becas de la ACHS quien evalúa y selecciona a los
ganadores de las becas, validando que los estudios estén relacionados con el cargo que ejercen y/o con las
temáticas que la organización desarrolla. Para ello, el mencionado comité se reúne al comienzo de cada año, y
asigna un presupuesto anual a becas de tipo compatibles, donde los colaboradores compatibilizan el tiempo de
estudio con la jornada laboral; e incompatibles, donde los colaboradores dedican el 100% de su tiempo a los
estudios, percibiendo igualmente su remuneración. En 2015 solo un colaborador postuló en esta última modalidad
y resultó beneficiado por el comité.
En 2015 se entregaron 32 de becas de estudios superiores, de las cuales 25 fueron vía concurso y 7 fueron
entregadas como reconocimiento para aquellos colaboradores que fueron elegidos como los mejores
representantes de cada uno de los siete valores institucionales.

Programa de Formación de Salud
El programa formativo para profesionales de la salud tiene como objetivos apoyar la carrera profesional de los
equipos que dan atención clínica a pacientes, retener talentos y cumplir con los más altos estándares de calidad.
Para los médicos existe una malla de formación en trauma y salud ocupacional, que define un plan de carrera en
tres niveles y una certificación final según su especialidad y cargo.

Evaluación de desempeño
[G4–LA11]

Con el objetivo de medir el desempeño de los colaboradores en torno a las conductas que identifican a nuestros 7
valores organizacionales y las competencias específicas de cada cargo, junto con el cumplimiento de los objetivos,
la Asociación realiza anualmente un proceso de evaluación de desempeño, poniendo énfasis en la
retroalimentación continua.

Mediante este proceso de evaluación se identifica y valora el aporte de cada colaborador al logro de las metas de
cada gerencia, siendo un insumo fundamental para la gestión de personas en los siguientes procesos:
• Movilidad Interna
• Planes de Formación
• Revisión Salarial
• Bono de desempeño
• Reconocimiento
En 2015 por primera vez el proceso se implementó en la plataforma de gestión de talento de SAP, quedando
fácilmente accesible por parte del colaborador.
En el ejercicio 2015 se evaluó a 3. 610 colaboradores de ACHS, ESACHS y Centro Médico (CEM).
En el caso dela ACHS, el total de colaboradores evaluados disminuyó en 10 puntos porcentuales en relación al
2014, lo que se explica por los egresos que se efectuaron durante los meses en que sea realizó la evaluación de
desempeño.

Por su parte ESACHS y el Centro Médico llevaron a cabo por primera vez el proceso de evaluación de desempeño.
En el primer caso se aplicó la herramienta como un piloto a una muestra de 73 personas, representando el 4% del
total de colaboradores de ESACHS. De los encuestados, el 97% completó el cuestionario.
Luego, en relación al CEM, durante el 2015 se evalúo a 91 persona, lo que equivale al 74% de la dotación total.
En ambos casos, para 2016, se espera evaluar el desempeño de todos los colaboradores.

Encuesta de clima
Durante 2015, la ACHS, ESACHS, Centro Médico y OTEC ACHS realizaron una evaluación de clima organizacional,
con el objetivo de conocer la percepción de los colaboradores acerca de su nivel de satisfacción con la organización,
sus jefaturas y sus equipos. Esta herramienta, permite a cada gerencia conocer los ámbitos más valorados por los
colaboradores, así como aquellos donde existen oportunidades de mejora. Los resultados son analizados por cada
gerencia y sus jefaturas, y en base a estos, se generan planes de acción específicos.

Las dimensiones evaluadas son:
• Coherencia
• Desarrollo
• Equidad
• Satisfacción
• Fraternidad
Las dimensiones mejor evaluadas en promedio por todos los participantes fueron Satisfacción (72%) y Fraternidad
(71%). En la primera destaca la subdimensión satisfacción por el equipo (79%) mientras que en fraternidad se
releva el sentido de grupo (74%).

Por su parte, las dimensiones peor evaluadas son Desarrollo (61%) y Equidad (58%), siendo las subdimensiones
Apoyo (56%) y Ausencia de Favoritismo (52%) las peor valoradas respectivamente.

Compensaciones, remuneraciones y beneficios
[G4–54] [G4–55]

Con el objetivo de tener colaboradores satisfechos con su lugar de trabajo, es fundamental brindar condiciones de
empleabilidad atractivas. Es por ello que la definición de las remuneraciones se sustenta en el la Política de
Compensaciones de la ACHS, la que utiliza la metodología Global Grading System. Ésta fue potenciada durante
2015 y funciona a través de una estructura salarial de rangos asociados a los diferentes niveles de cargos, donde
cada uno tiene puntos mínimo, medio y máximo que reflejan el espacio de crecimiento profesional de cada cargo.
La posición en el rango puede variar a partir del proceso de revisión salarial anual, instancia que evalúa el
desempeño de cada colaborador, la antigüedad y la situación competitiva de su cargo en el mercado.

Programa Por Ti
[G4–LA2]

A través de del Programa Por Ti, se invita a los colaboradores a participar en iniciativas que apuntan a mejorar su
calidad de vida y a disfrutar de distintos beneficios organizados en 4 categorías:

Durante 2015, se homologaron una cantidad importante de los beneficios para los colaboradores de la ACHS con
los beneficios para colaboradores de ESACHS.

Programa de Voluntariado Corporativo
El voluntariado corporativo busca acercar a los colaboradores al quehacer de la ACHS y lograr que ellos
comprendan en profundidad el rol de la organización, permitiéndoles compartir experiencias con los pacientes y
aportar sus propios conocimientos a la función social de la organización.
Entre las actividades que se realizaron durante 2015 destacan el Té con Pacientes, donde participaron 111
voluntarios, la recolección de recursos para la Teletón y la Navidad con Sentido, donde se apadrinó a 30 pacientes
en situación de vulnerabilidad social y se hizo entrega de regalos a niños del Jardín Infantil La Pradera de la comuna
de Lo Prado, instancia en la que participaron 181 colaboradores de la ACHS.
Asimismo, como ya es tradición, voluntarios de la ACHS visitaron a pacientes hospitalizados durante la celebración
de fiestas patrias y navidad. En 2015 más de 400 colaboradores ACHS escribieron mensajes a los pacientes para la
celebración de navidad.

Sindicalización
[G4–HR4] [G4–11]

La ACHS cuenta con cuatro sindicatos, los que reúnen a 1.412 colaboradores a nivel nacional.

Durante 2015, no se realizaron negociaciones colectivas con los sindicatos de la ACHS.
Por su parte, la ESACHS cuenta con tres sindicatos, los que involucran a ESACHS S.A y ESACHS Transporte S.A. En
2015, se llevó a cabo una negociación colectiva que consideró a los Sindicato de Trabajadores de Empresa de
Servicios Externos Asociación Chilena de Seguridad S.A. y al sindicato ESACHS Zona Sur.
En diciembre de 2015, el sindicato ESACHS Zona Sur, anticipó la negociación colectiva, correspondiente al 2016,
llegando a acuerdo con vigencia de dos años.

Salud y Seguridad
[G4–LA4] [G4–LA5][G4–LA6] [G4–LA7]

El resguardo de la salud y seguridad de los colaboradores de la ACHS, se rige por la Política de Prevención Interna,
la que se lleva a la práctica a través del Programa Salud y Seguridad en el Trabajo.
A través del Modelo Cero Accidentes, Mañana y Siempre, se entregan los lineamientos para gestionar los
accidentes y las actividades de formación y competencias ante emergencias, tanto internas como en relación a
contratistas y subcontratistas. A nivel interno, se definió la iniciativa de housekeeping, la que identifica, evalúa y
controla los principales riesgos existentes en los lugares de trabajo. Asimismo se seleccionó a un encargado de
evacuación por cada área de la organización, quien actúa como guía ante un evento que implique riesgos para los
colaboradores.
Gracias a este modelo, uno de los hitos que marcó la gestión 2015, fue la reducción en la tasa de accidentabilidad,
que por primer año no superó el 0,75%, disminuyendo en 3 el número total de accidentes.
La tasa de siniestralidad se vio afectada negativamente, debido a las enfermedades profesionales causadas por
neurosis laborales, las que se abordaron rápidamente con la aplicación a nivel nacional del protocolo psicosocial
SUSESO ISTAS 21. En segundo término se notificaron los resultados a cada instalación y se aplicaron las medidas
pertinentes en cada caso.

En paralelo al modelo de prevención interna y con el afán de promover la cultura de prevención en 2015, comenzó
la implementación de BAPP (Proceso de Prevención de Accidentes basado en el comportamiento) que consiste en
un proceso de observaciones de seguridad realizado por los colaboradores para los colaboradores. A partir de estas
observaciones se identifican comportamientos seguros e inseguros para generar una retroalimentación positiva.
En cuanto a la prevención interna de ESACHS, se indicadores presentaron incrementos tanto en la cantidad de
accidentes, como en los días perdidos y la tasa de siniestralidad durante el período se logró una disminución de la
tasa de cotización adicional diferenciada.
En ESACHS Transporte disminuyó de un 2,55% a 0,34% y en ESACHS S.A de 2,55% a 0%, lo que se explica debido a
una baja importante en la gravedad de los accidentes y en las enfermedades profesionales.

El aumento de los indicadores se explica por una concentración de comportamientos inseguros de los trabajadores
durante los meses de abril, mayo y junio. Ante esta situación se profundizó el monitoreo de los indicadores de
seguridad y salud ocupacional, y comenzó la implementación de BAPP con el fin de generar una cultura preventiva
al interior de la organización.

Comités Paritarios de Higiene y Seguridad (CPHS)
[G4–LA5]

A lo largo de Chile, la ACHS cuenta con 38 comités paritarios que trabajan activamente en las actividades que
promueven el cuidado de la salud y seguridad de los colaboradores.

Durante el 2015, los comités paritarios desarrollaron diversas actividades entre las que destacan:
•
•
•

4

La realización de encuentro nacional, con un alto porcentaje de participación a nivel nacional
La aplicación de la encuesta de prevención psicosocial del Ministerio de Salud al 98% de los colaboradores
de la red de agencias y HT ACHS. 4
La certificación del comité paritario de la Agencias Iquique y el de la Agencia Valles del Maipo.

En 2016 se espera aplicar el instrumento a los colaboradores de Casa Central

VII. Solidez patrimonial y reservas
La ACHS, como organismo privado sin fines de lucro, debe llevar a cabo su rol social cumpliendo los objetivos
estratégicos definidos, y para ello es estrictamente necesario administrar de forma eficiente los recursos
disponibles y así garantizar la atención a las entidades empleadoras y trabajadores afiliados tanto en sus
necesidades actuales como las prestaciones futuras de acuerdo a lo establecido en la ley.

Resultados financieros
En 2015 se alcanzó un margen operacional de 5% (en línea con lo presupuestado), acompañado de un crecimiento
considerable de los recursos destinados a la gestión preventiva. En dicho ámbito, se invirtieron más de MM$
59.000, lo que permitió continuar avanzando decididamente en el objetivo estratégico de reducir las tasas de
accidentabilidad.
Además, se continuó fortaleciendo la calidad de servicio a los pacientes del seguro de accidentes, lo que implicó un
aumento importante de los recursos destinados a asegurar una experiencia de servicio distintiva a los trabajadores
afiliados.
Por otro lado, se mejoró levemente la eficiencia operacional en relación a los gastos de administración, los cuales
pasaron de un 8,1% sobre los ingresos por cotizaciones a un 8,0%.

Como resultado de la gestión del periodo, los activos totales crecieron un 8,9%, aumento que permitirá continuar y
perfeccionar las prestaciones de prevención, salud y económicas para los trabajadoras afiliados. Respecto a los
pasivos, éstos aumentaron un 8,7% respecto al 2014, lo que se debe a la constitución de capitales representativos
de pensiones vigentes y al incremento de las obligaciones con acreedores comerciales. Por su parte el patrimonio
de la Asociación aumentó un 9,1% respecto al 2014.

Responsabilidad en el uso de los recursos
La Asociación cuenta con tres fuentes de ingresos principales, tal como lo define la Ley 16.744:
1. Ingresos por cotización básica, son aquellos que se devengan por las cotizaciones de las empresas
adheridas, en base al seguro contra accidentes y enfermedades laborales. En 2015 este ingreso representó
el 59% del total de los ingresos ordinarios de la Asociación.
2. Ingresos por cotización adicional, corresponden a los aportes de las empresas adheridas, de acuerdo a una
tasa variable, determinada en función de la actividad y riesgo de la empresa o entidad empleadora. En
2015, representaron el 38% del total de los ingresos ordinarios.
3. Ingresos por cotización extraordinaria, corresponden al 0,05% de las remuneraciones imponibles en las
empresas afiliadas, para el seguro contra accidentes y enfermedades laborales. Estos representan el 3%
del total de ingresos ordinarios.

La ACHS trabaja diariamente para asegurar un uso eficiente de los recursos y así hacer frente a las obligaciones
presentes y futuras explicitadas en la ley.

Gestión de fondos
La ACHS cuenta con cuatro fondos para respaldar las obligaciones económicas con los afiliados, más un fondo
generado por los excedentes de caja.
Los recursos de estos fondos se encuentran invertidos de acuerdo al marco regulatorio vigente y según las
instrucciones de la SUSESO. A partir de estos lineamientos, la administración de los recursos se realiza de acuerdo a
la Política de Inversiones, aprobada por el Directorio, y al manual de inversiones. El organismo que vela por la
correcta administración de los fondos es el Comité de Inversiones, el que la orienta las acciones acorde a las
prioridades estratégicas de la ACHS.

Fondo de reserva de pensiones
Su finalidad es disponer de activos financieros para respaldar las obligaciones de pago por las pensiones vigentes
de sus afiliados. Desde el 2014 la Ley 20.739 establece que este fondo debe llegar a contar con activos financieros
por el equivalente al 100% del monto de la reserva de pensiones al 31 de diciembre del año anterior. De esta
forma, en 2015 se aportaron recursos netos a este fondo por MM$ 20.202, adicionales a las ganancias por
rentabilidad y reajustes de sus activos.

Fondo reserva de contingencia
Este fondo debe solventar la mejora extraordinaria de pensiones y beneficios pecuniarios para los pensionados. Se
crea en base al 0,05% de las remuneraciones imponibles (cotización extraordinaria) y al 0,25% del ingreso por
cotizaciones, entre otros conceptos.

En 2015 se traspasaron desde este fondo recursos al fondo de pensiones, por un monto de MM$ 2.860.

Fondo reserva de pensión adicional
Se genera a partir de la venta de inmuebles del proyecto denominado “clínicas regionales”. Durante 2015 este
fondo recibió aportes netos que ascendieron a MM$ 421, además de los reajustes propios de su administración. Su
finalidad es contar con activos financieros líquidos que resguarden las obligaciones de pago por pensiones vigentes.

Fondo reserva de eventualidades
Su objetivo es contar con recursos que permitan responder a los imprevistos en períodos en que la Asociación no
dispone de recursos líquidos suficientes para entregar los beneficios de la Ley N° 16.744. Este fondo tiene una
reserva de entre el 2% y el 5% de los ingresos totales del año anterior, descontado el ingreso por cotización
extraordinaria. En 2015 se aportaron MM$ 20 a este fondo, además de los reajustes propios de su administración.

Fondo operacional
Este fondo se genera a partir de los excedentes de caja, permitiendo una administración eficiente de los recursos
disponibles para realizar las inversiones necesarias que garanticen la entrega de las prestaciones a los afiliados. En
2015 alcanzó un monto total de MM$ 62.957.

El incremento en los activos financieros se origina en los aportes de nuevos recursos, generados por la
administración del seguro, por la rentabilidad y los cambios de valorización de los instrumentos de inversión. Este
aumento en el valor generado por estos fondos representa nuevos recursos para asegurar la entrega de las
prestaciones a los trabajadores afiliados.

Inversiones en infraestructura
[G4-12] [G4–EC7]

La entrega de servicios de calidad exige invertir en infraestructura y equipamiento para proveer las prestaciones
requeridas y asegurar la atención adecuada a trabajadores y entidades empleadoras afiliadas.

En 2015, se realizaron inversiones por un total de MM$ 3.431 en proyectos de remodelación y modernización de
las instalaciones, las que contribuyen a mejorar los estándares de calidad.

Optimización operacional
En su constante preocupación para asegurar la correcta presentación de servicios que mandata la Ley y asegurar
los fondos necesarios para hacer frente a las obligaciones presentes y futuras, la Asociación implementó durante el
2015 una serie de iniciativas destinadas a mejorar la calidad de los servicios y asegurar el corrector uso de los
recursos.

Proceso de ordenamiento de malla societaria
Continuando con el proceso de ordenamiento y racionalización de las empresas relacionadas, impulsada por la
actual administración, para garantizar la focalización de los esfuerzos en las filiales, que permitan entregar un
mejor servicio a nuestros trabajadores afiliados a lo largo de Chile y sobre las cuales se pueda ejercer un control
más efectivo de su funcionamiento, en el 2015 se iniciaron las negociaciones para desprenderse de Inmobiliaria
Serviclínica Iquique S.A. y Serviclínica Iquique.

Cadena de valor
[G4-12]

Para la Asociación, es primordial incentivar el cuidado y seguridad de las personas a lo largo de toda su cadena de
valor. El estándar de gestión de contratistas y subcontratistas aplicable a todas las empresas prestadoras de
servicios es fiel reflejo de tal preocupación.
Las empresas proveedoras de servicios deben cumplir con el Reglamento Especial para Contratistas y con el
Permiso de Trabajo Seguro. Este último supone una evaluación de la empresa en términos legales, contractuales y
de seguridad y, en caso de ser necesario, considera la posibilidad de paralizar la faena.
En enero de 2015, el Directorio de la ACHS aprobó la Política de Adquisiciones de Bienes y Servicios. Asimismo,
durante 2015 la publicación de las Normativas y Procedimientos para trabajar con los proveedores y contratistas.

Proveedores
El pago a los proveedores se sustenta en la política de pago, la que establece que los prestadores de servicio deben
presentar la factura o boleta en un plazo máximo de ocho días, y el pago efectivo en máximo 30 días para Pymes y
40 días para grandes proveedores.
Producto de la implementación de SAP, la aplicación de esta política se vio afectada, ya que el nuevo sistema
implicó cambios en los procesos. Es por ello que fue necesario informar sobre estas modificaciones a los
proveedores y capacitarlos en el funcionamiento del nuevo proceso. Asimismo se reforzó el área de pagos,
aumentando su dotación, con el fin de mantener los plazos acordados y definidos en la política y dar respuesta a
los requerimientos de los proveedores.

Sello pro Pyme
En 2015, la ACHS mantuvo el Sello pro Pyme del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, el que tiene como
objetivos, reconocer a aquellas organizaciones que cumplen con el pago en un plazo no mayor a 30 días corridos a
sus proveedores Pyme.
Con este distintivo la ACHS demuestra su intención por mantener una buena relación comercial con los
proveedores y contratistas más pequeños, lo que ha permitido consolidar una cartera de abastecedores que
asegure la operación continua de la organización.

Creación y distribución de valor
[G4-EC1]

La operación de la ACHS genera impactos económicos en el país. La demanda de productos y servicios para
asegurar su funcionamiento a nivel nacional, fomenta el desarrollo de empresas locales, las que a su vez entregan
empleo a quienes trabajan en ellas.

(1) Ingresos ordinarios y no ordinarios
(2) Excluye depreciación y gastos asociados al personal
(3) Excedente del ejercicio, más depreciación
(*) Cifras en moneda de cada período
La ACHS, como entidad sin fines de lucro, no genera utilidades ni tiene accionistas que perciban dividendos. Es por
ello que los principales egresos corresponden al pago de proveedores quienes contribuyen a asegurar la entrega de
las prestaciones de prevención, de salud y prestaciones económicas, y a los beneficios económicos que se entregan
a los trabajadores que han sufrido algún tipo de accidente o enfermedad profesional.
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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES
A los señores Participes y Directores de
Asociación Chilena de Seguridad
Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros individuales adjuntos de Asociación Chilena
de Seguridad (en adelante “la Asociación”), que comprenden los estados de situación financiera
individuales al 31 de diciembre de 2015 y 2014 y los correspondientes estados individuales de
resultados integrales, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por los ejercicios terminados
en esas fechas y las correspondientes notas a los estados financieros individuales.
Responsabilidad de la Administración por los estados financieros individuales
La Administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados
financieros individuales de acuerdo con Normas Contables e Instrucciones impartidas por la
Superintendencia de Seguridad Social. Esta responsabilidad incluye el diseño, implementación y
mantención de un control interno pertinente para la preparación y presentación razonable de los estados
financieros individuales, para que estos estén exentos de representaciones incorrectas significativas, ya
sea debido a fraude o error.
Responsabilidad del Auditor
Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros individuales a
base de nuestras auditorías. Efectuamos nuestras auditorías de acuerdo con normas de auditoría
generalmente aceptadas en Chile. Tales normas requieren que planifiquemos y realicemos nuestro
trabajo con el objeto de lograr un razonable grado de seguridad que los estados financieros individuales
están exentos de representaciones incorrectas significativas.
Una auditoría comprende efectuar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los montos
y revelaciones en los estados financieros individuales. Los procedimientos seleccionados dependen del
juicio del auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de representaciones incorrectas significativas
de los estados financieros individuales, ya sea debido a fraude o error. Al efectuar estas evaluaciones
de los riesgos, el auditor considera el control interno pertinente para la preparación y presentación
razonable de los estados financieros individuales de la Asociación con el objeto de diseñar
procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero sin el propósito de
expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la Asociación. En consecuencia, no
expresamos tal tipo de opinión. Una auditoría incluye, también, evaluar lo apropiadas que son las
políticas contables utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones contables significativas efectuadas
por la Administración, así como una evaluación de la presentación general de los estados financieros
individuales.

®

Deloitte se refiere a Deloitte Touche Tohmatsu Limited una compañía privada limitada por garantía, de Reino Unido, y
a su red de firmas miembro, cada una de las cuales es una entidad legal separada e independiente. Por favor, vea en
www.deloitte.cl/acercade la descripción detallada de la estructura legal de Deloitte Touche Tohmatsu Limited y sus
firmas miembro.
Deloitte Touche Tohmatsu Limited es una compañía privada limitada por garantía constituida en Inglaterra & Gales
bajo el número 07271800, y su domicilio registrado: Hill House, 1 Little New Street, London, EC4A 3TR, Reino Unido.

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para
proporcionarnos una base para nuestra opinión de auditoría.
Opinión
En nuestra opinión, los mencionados estados financieros individuales presentan razonablemente, en
todos sus aspectos significativos, la situación financiera de Asociación Chilena de Seguridad al 31 de
diciembre de 2015 y 2014 y los resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo por los ejercicios
terminados en esas fechas, de acuerdo con Normas Contables e Instrucciones impartidas por la
Superintendencia de Seguridad Social.
Otras Materias
Los estados financieros individuales se presentan solo para efectos de efectuar un análisis individual de
la Asociación, y por consiguiente sus filiales no han sido consolidadas, de acuerdo con las Normas
Contables e Instrucciones Impartidas por la Superintendencia de Seguridad Social.

Febrero 26, 2016
Santiago, Chile

Juan Carlos Jara M.

ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CLASIFICADO INDIVIDUAL
(Miles de pesos - M$)
Código

11010
11020
11030
11040
11050
11060
11070
11080
11090
11100
11110
11120
11130
11140
11200
11300
11000
12010
12020
12030
12040
12050
12060
12070
12080
12190
12100
12110
12120
12130
12140
12150
12000
10000

ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
Efectivo y efectivo equivalente
Activos financieros a costo amortizado
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultado
Otros activos financieros
Deudores previsionales, neto
Aportes legales por cobrar, neto
Deudores por venta servicio a terceros, neto
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas
Otras cuentas por cobrar, neto
Inventarios
Activos de cobertura
Gastos pagados por anticipado
Activos por impuestos corrientes
Otros activos corrientes
SUBTOTAL ACTIVOS CORRIENTES
Activos no corrientes y grupos en desapropiación clasificados como
mantenidos para la venta
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES
ACTIVOS NO CORRIENTES
Activos financieros a costo amortizado
Otros activos financieros
Deudores previsionales, neto
Deudores por venta de servicios a terceros, neto
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas
Otras cuentas por cobrar, neto
Inversiones en asociadas y en negocios conjuntos contabilizadas por
el método de la participación
Otras inversiones contabilizadas por el método de participación
Activos de cobertura
Intangibles, neto
Propiedades, planta y equipo, neto
Propiedades de inversión
Gastos pagados por anticipado
Activos por impuestos diferidos
Otros activos no corrientes
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES
TOTAL ACTIVOS

Nota
N°

31-12-2015

31-12-2014

6
7
8
9
11
12
13
14
15
16
17
19
20
21

7.221.089
25.760.022
62.846.325
30.018.631
2.167.525
12.442.461
3.717.136
1.663.043
4.146.880
263.588
483.796
72.828
150.803.324

28.005.934
17.744.168
49.724.672
27.995.670
3.126.050
10.184.485
4.279.031
3.122.564
1.734.477
77.699
315.121
872.636
147.182.507

22

1.007.607
151.810.931

891.821
148.074.328

7
9
11
13
14
15

115.036.250
6.104.323
3.442.948
5.584.551
1.055.645

97.265.012
5.458.682
1.898.256
5.459.000
430.693

23
24
17
25
26
27
19
34
21

32.288.503
2.862.155
30.401.879
162.203.685
147.939
111.330
359.239.208
511.050.139

26.663.034
2.886.564
20.397.432
160.542.862
185.711
126.737
321.313.983
469.388.311

Las notas adjuntas números 1 a 65, forman parte integral de estos estados financieros individuales.

Código

21010
21020
21030
21040
21050
21060
21070
21080
21090
21100
21110
21120
21130
21140
21150
21160
21170
21180
21200
21300
21000
22010
22020
22030
22040
22050
22060
22070
22080
22090
22100
22110
22120
22130
22000
23010
23020
23030
23040
23050
23060
23100
23110
23000
20000

ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CLASIFICADO INDIVIDUAL
(Miles de pesos - M$)
PASIVOS Y PATRIMONIO NETO
Nota
31-12-2015
N°
PASIVOS CORRIENTES
Pasivos financieros corrientes
28
Prestaciones por pagar
29
4.201.603
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar
30
13.392.949
Cuentas por pagar a entidades relacionadas
31
3.517.752
Capitales representativos de pensiones vigentes
32
9.046.416
Reserva por prestaciones médicas por otorgar
32
4.038.619
Reserva por subsidios por pagar
32
1.916.123
Reserva por indemnizaciones por pagar
32
1.414.561
Reserva adicional por insuficiencia de pasivos
32
Reserva de siniestros ocurridos y no reportados (IBNR)
32
52.280
Provisiones
33
6.380.888
Retenciones, obligaciones previsionales e impuestos
33
2.912.464
Impuestos por pagar
34
Obligación por beneficios post empleo y otros beneficios
35
Pasivos de cobertura
17
Otros pasivos corrientes
36
320.189
Ingresos diferidos
37
Pasivos devengados
38
SUBTOTAL PASIVOS CORRIENTES
47.193.844
Pasivos incluidos en grupos de activos clasificados como mantenidos
39
para la venta
TOTAL PASIVOS CORRIENTES
47.193.844
PASIVOS NO CORRIENTES
Pasivos financieros no corrientes
28
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar
30
2.469.076
Obligación por beneficios post empleo y otros beneficios
35
6.517.418
Cuentas por pagar a entidades relacionadas
31
Capitales representativos de pensiones vigentes
32
186.833.276
Reserva por prestaciones médicas por otorgar
32
9.277
Reserva por subsidios por pagar
32
Reserva por Indemnizaciones por pagar
32
Reserva de siniestros ocurridos y no reportados (IBNR)
32
149.435
Reserva adicional por insuficiencia de pasivos
32
Pasivos de cobertura
17
Pasivos por impuestos diferidos
34
Otros pasivos no corrientes
36
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES
195.978.482
PATRIMONIO NETO
Fondos acumulados
223.418.934
Fondos de reserva eventualidades
6.392.344
Fondo de contingencia
40
27.215.935
Fondo de reserva de pensiones adicional
14.187.115
Otras reservas
41
(27.975.352)
Excedente (déficit) del ejercicio
24.638.837
SUBTOTAL PATRIMONIO
267.877.813
Participaciones no controladoras
TOTAL PATRIMONIO NETO
267.877.813
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO
511.050.139

31-12-2014

Las notas adjuntas números 1 a 65, forman parte integral de estos estados financieros individuales.

2.872
3.026.061
8.309.933
2.545.375
8.569.999
4.041.280
1.917.080
1.465.578
87.633
5.224.377
3.063.523
576.388
38.830.099
38.830.099
1.638.480
8.656.170
174.072.073
6.355
196.536
232.816
184.802.430
206.478.249
5.841.207
26.184.843
13.766.865
(28.787.407)
22.272.025
245.755.782
245.755.782
469.388.311

ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD
ESTADO DE RESULTADOS INDIVIDUAL POR FUNCIÓN
(Miles de pesos - M$)
Código Cuenta
41010
41020
41030
41040
41050
41060
41070
41000
42010
42020
42030
42040
42050
42060
42070
42080
42090
42100
42110
42120
42130
42140
42150
42160
42170
42000
43000
44010
44020
44030
44040
44050
44060
44070
44080
44090
44000
45010
45020
46000
47010

Ingresos por cotización básica
Ingresos por cotización adicional
Ingresos por cotización extraordinaria
Intereses, reajustes y multas por cotizaciones
Rentas de inversiones financieras que respaldan reservas
Ventas de servicios médicos a terceros
Otros ingresos ordinarios
TOTAL INGRESOS ORDINARIOS
Subsidios
Indemnizaciones
Pensiones
Prestaciones médicas
Prestaciones preventivas de riesgos
Funciones Técnicas
Variación de los capitales representativos de pensiones vigentes
Variación de la reserva por prestaciones médicas por otorgar
Variación de la reserva por subsidios por pagar
Variación de la reserva por indemnizaciones por pagar
Variación de la reserva de siniestros ocurridos y no reportados
Variación de la reserva adicional por insuficiencia de pasivos
Costo de prestaciones médicas a terceros
Pérdidas en inversiones financieras que respaldan reservas
Gastos de administración
Pérdida por deterioro (reversiones), neta
Otros egresos ordinarios
TOTAL EGRESOS ORDINARIOS
MARGEN BRUTO
Ingresos de inversiones inmobiliarias
Rentas de otras inversiones
Pérdidas en inversiones inmobiliarias
Pérdidas en otras inversiones
Participación en utilidad (pérdida) de asociadas y de negocios conjuntos
contabilizadas por el método de la participación
Otros ingresos
Otros egresos
Diferencia de cambio
Utilidad (pérdida) por unidades de reajuste
RESULTADO ANTES DE IMPUESTO
Utilidad (pérdida) por operaciones discontinuas
(Gasto) Ingreso por impuesto a la renta
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO
Utilidad (pérdida) atribuible a tenedores de instrumentos de participación
en el patrimonio neto de la controladora

47020 Utilidad (pérdida) del ejercicio atribuible a participaciones no controladoras
47000 EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO

Nota
N°

42
43
44
54
45
46
47
48
49
50

44
43
51
53
54

43
43
23
54
54
55
55

34

01/01/2015 31/12/2015 -

01/01/2014 31/12/2014 -

179.091.993
113.652.601
9.815.293
2.910.966
3.821.879
25.013.812
2.261.481
336.568.025
(44.194.283)
(2.715.210)
(19.374.518)
(127.375.665)
(59.147.810)
(3.443.431)
(9.909.547)
(261)
958
285.242
118.734
(25.013.812)
(618.818)
(24.268.243)
(4.858.667)
(487.282)
(321.002.613)
15.565.412
1.603.039
(261.411)

160.170.840
103.044.323
8.859.536
2.765.665
4.647.667
26.249.814
3.786.088
309.523.933
(37.277.262)
(2.109.035)
(17.812.886)
(109.054.607)
(56.418.884)
(1.062.583)
(18.502.707)
(70.497)
(142.818)
(385.404)
(17.857)
(26.249.814)
(238.982)
(22.165.260)
(4.950.005)
(352.808)
(296.811.409)
12.712.524
3.254.003
(80.455)

1.589.565
2.219.147
(3.560.036)
200.397
7.282.724
24.638.837
24.638.837

2.682.567
2.180.721
(5.593.319)
54.435
7.061.549
22.272.025
22.272.025

24.638.837

22.272.025

24.638.837

22.272.025

Las notas adjuntas números 1 a 65, forman parte integral de estos estados financieros individuales.

ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES INDIVIDUAL
(Miles de pesos - M$)
Código Cuenta
47000
48010
48020
48030
48040
48050
48060
48070
48000
49000

EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO
Revalorizaciones de propiedades, planta y equipo
Activos financieros a valor razonable con cambio en resultado
Cobertura de flujo de caja
Ajustes por conversión
Ajustes de coligadas o asociadas
Utilidades (pérdidas) actuariales definidas como beneficios de planes de
post empleo
Impuestos diferidos
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS INTEGRALES
TOTAL RESULTADO INTEGRAL

Nota
N°

35
34

01/01/2015 31/12/2015 -

01/01/2014 31/12/2014 -

24.638.837
(21.977)

22.272.025
187.255

1.024.202
1.002.225
25.641.062

(1.785.758)
(1.598.503)
20.673.522

Las notas adjuntas números 1 a 65, forman parte integral de estos estados financieros individuales.

ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO INDIVIDUAL
(Miles de pesos - M$)
Variación de Re s e rvas
Conce pto

Saldo inicial al 01/01/2014
Saldo inicial al 01/01/2014 reexpresado
Incremento (decremento) resultantes de combinaciones de negocios
Resultado de gastos e ingresos integrales
Dividendos
Ajuste anual del fondo de reserva de eventualidades
Ingreso por cotización extraordinaria del 0,05%
Diferencia positiva del GPE menos GAP
0,25% del Ingreso por Cotizaciones
Recursos del FC que exceden el límite VAOIEP
Gasto en pensiones y otros beneficios, con cargo al FC
Otros cargos (abonos) al FC
Aportes al Fondo de Reserva de Pensiones Adicional
Otras variaciones patrimoniales
Ganancias (Pérdidas) Actuariales Beneficios post empleo
Ajustes de empresas relacionadas
Venta de participación en empresa relacionada
Provisión por cambio esperado al DS 285
Recuperacion deuda castigo extraordinario
Excedente (déficit) del ejercicio
Saldo final al 31/12/2014

Fondo de re
Fondo de
s e rvas de
continge ncia
e ve ntualidade s

Fondo de re
s e rvas de
pe ns ione s
adicional

Cue ntas de Valoración

Fondos Acumulados

Otras re s e rvas Ajus te de inve
Ajus te
rs ione s a
acumulado por
valor
dife re ncias de
razonable
conve rs ión

Exce de nte
(dé ficit) de
e je rcicios
ante riore s

5.397.886
443.321
-

24.770.773
8.859.536
7.948.920
53.583
(11.763.788)
(3.684.181)
-

6.236.268
7.530.597

(26.932.191)
-

-

-

220.863.935
(443.321)
(8.859.536)
(7.948.920)
(53.583)
11.763.788
3.684.181
(7.530.597)

5.841.207

26.184.843

13.766.865

(1.785.758)
(66.153)
(3.305)
(28.787.407)

-

-

(5.000.000)
2.302
206.478.249

Exce de nte
(dé ficit) de l
e je rcicio

22.272.025
22.272.025

Re s ultados e n Re s ultados e n
valuación de
cobe rtura de
propie dade s
flujos de caja

Otros
re s ultados
inte grale s

Participaciones
no controladoras

Total

-

-

-

-

230.336.671
-

-

-

-

-

(1.785.758)
(66.153)
(3.305)
(5.000.000)
2.302
22.272.025
245.755.782

Las notas adjuntas números 1 a 65, forman parte integral de estos estados financieros individuales.
Glosario:
FC
: Corresponde al Fondo de Contingencia definido en el artículo 21, letra A, de la ley N°19.578.
GAP
: Corresponde al Gasto Ajustado de Pensiones, definido en el articulo 22, letra B, N°1, de la ley N°19.578.
GPE
: Corresponde al Gasto de Pensiones Equivalente, definido en el articulo 22, letra B, N°3, de la ley N°19.578.
VAOIEP : Corresponde al Valor Actual de las Obligaciones por Incrementos Extraordinarios otorgados a las pensiones y beneficios pecuniarios extraordinarios concedidos a los pensionados citado en artículo 21, letra A, de la ley N°19.578.

ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO INDIVIDUAL
(Miles de pesos - M$)

Conce pto

Saldo inicial al 01/01/2015
Saldo inicial al 01/01/2015 reexpresado
Incremento (decremento) resultantes de combinaciones de negocios
Resultado de gastos e ingresos integrales
Dividendos
Ajuste anual del fondo de reserva de eventualidades
Ingreso por cotización extraordinaria del 0,05%
Diferencia positiva del GPE menos GAP
0,25% del Ingreso por Cotizaciones
Recursos del FC que exceden el límite VAOIEP
Gasto en pensiones y otros beneficios, con cargo al FC
Otros cargos (abonos) al FC
Aportes al Fondo de Reserva de Pensiones Adicional
Otras variaciones patrimoniales
Ganancias (Pérdidas) Actuariales Beneficios post empleo
Ajustes de empresas relacionadas
Provisión por cambio esperado al DS 285
Recuperacion deuda castigo extraordinario
Excedente (déficit) del ejercicio
Saldo final al 31/12/2015

Variación de
Fondo de re
Fondo de
s e rvas de
continge ncia
e ve ntualidade s

Re s e rvas
Fondo de re
s e rvas de
pe ns ione s
adicional

Cue ntas de Valoración
Otras re s e rvas Ajus te de inve
Ajus te
rs ione s a
acumulado por
valor
dife re ncias de
razonable
conve rs ión

Exce de nte
(dé ficit) de
e je rcicios
ante riore s

5.841.207
551.137
-

26.184.843
9.815.293
9.488.481
739.098
(12.533.351)
(6.478.429)
-

13.766.865
420.250

(28.787.407)
-

-

-

228.750.274
(551.137)
(9.815.293)
(9.488.481)
(739.098)
12.533.351
6.478.429
(420.250)

6.392.344

27.215.935

14.187.115

1.024.202
(212.147)
(27.975.352)

-

-

(3.328.075)
(786)
223.418.934

Fondos Acumulados
Exce de nte
Re s ultados e n Re s ultados e n
(dé ficit) de l
valuación de
cobe rtura de
e je rcicio
propie dade s
flujos de caja

24.638.837
24.638.837

Otros
re s ultados
inte grale s

Participaciones
no controladoras

Total

-

-

-

-

245.755.782
-

-

-

-

-

1.024.202
(212.147)
(3.328.075)
(786)
24.638.837
267.877.813

Las notas adjuntas números 1 a 65, forman parte integral de estos estados financieros individuales.
Glosario:
FC
: Corresponde al Fondo de Contingencia definido en el artículo 21, letra A, de la ley N°19.578.
GAP
: Corresponde al Gasto Ajustado de Pensiones, definido en el articulo 22, letra B, N°1, de la ley N°19.578.
GPE
: Corresponde al Gasto de Pensiones Equivalente, definido en el articulo 22, letra B, N°3, de la ley N°19.578.
VAOIEP : Corresponde al Valor Actual de las Obligaciones por Incrementos Extraordinarios otorgados a las pensiones y beneficios pecuniarios extraordinarios concedidos a los pensionados citado en artículo 21, letra A, de la ley N°19.578.

ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DIRECTO INDIVIDUAL
(Miles de pesos - M$)
Código CUENTAS
91110
91120
91130
91140
91150
91160
91170
91100
91510
91520
91530
91540
91550
91560
91570
91580
91590
91600
91610
91500
91000
92110
92120
92100
92510
92520
92500
92000
93110
93120
93130
93140
93150
93160
93100
93510
93520
93530
93540
93550
93560
93500
93000
94000
94500
95000
95500
96000

Recaudación por cotización básica
Recaudación por cotización adicional
Recaudación por cotización extraordinaria
Recaudación por intereses, reajustes y multas por cotizaciones
Rentas de inversiones financieras
Recaudación por ventas de servicios a terceros
Otros ingresos percibidos
TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN
Egresos por pago de subsidios
Egresos por pago de indemnizaciones
Egresos por pago de pensiones
Egresos por prestaciones médicas
Egresos por prestaciones preventivas de riesgos
Egresos por funciones técnicas
Egresos por prestaciones médicas a terceros
Egresos por administración
Gastos financieros
Otros egresos efectuados
Impuesto al valor agregado y otros similares pagados
TOTAL EGRESOS DE ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN
FLUJO NETO POSITIVO (NEGATIVO) ORIGINADO POR
ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN
Obtención de préstamos
Otras fuentes de financiamiento
TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
Pago de préstamos (menos)
Otros desembolsos por financiamiento (menos)
TOTAL EGRESOS DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
FLUJO NETO POSITIVO (NEGATIVO) ORIGINADO POR
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
Ventas de propiedades, planta y equipo
Venta de propiedades de inversión
Venta de participaciones en asociadas contabilizadas por el método de la
participación
Venta de inversiones financieras que respaldan reservas
Ventas de otros instrumentos financieros
Otros ingresos percibidos
TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Inversiones en propiedades, planta y equipos
Pago de intereses capitalizados
Inversiones en participación en asociadas y en negocios conjuntos contabilizadas
por el método de la participación
Inversiones en activos financieros que respaldan reservas
Inversiones en otros activos financieros
Otros desembolsos de inversión
TOTAL EGRESOS DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
FLUJO NETO POSITIVO (NEGATIVO) ORIGINADO POR
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
FLUJO NETO TOTAL POSITIVO (NEGATIVO) DEL EJERCICIO
Efecto de las variaciones de los tipos de cambio
VARIACIÓN NETA DEL EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE
SALDO INICIAL DEL EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE
SALDO FINAL DEL EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE

Nota
N°

56

56

01/01/2015 31/12/2015 -

01/01/2014 31/12/2014 -

170.421.290
106.743.716
9.466.411
2.254.839
3.826.040
28.797.135
1.038.389
322.547.820
(43.765.120)
(2.057.378)
(17.927.054)
(126.656.182)
(58.813.713)
(3.423.981)
(24.872.521)
(24.131.163)
(785.323)
(3.122.514)
(305.554.949)

155.559.136
100.281.137
8.735.622
2.055.447
1.375.319
29.649.362
3.735.011
301.391.034
(37.049.863)
(2.497.725)
(17.860.920)
(117.277.400)
(60.647.391)
(1.143.525)
(28.244.459)
(23.740.842)
(8.729)
(375.038)
(3.102.330)
(291.948.222)

57

57

58

58

Las notas adjuntas números 1 a 65, forman parte integral de estos estados financieros individuales.

16.992.871
-

9.442.812
-

49.645
-

7.652.919
-

19.863.680
19.913.325
(19.880.564)
-

8.696.106
16.349.025
(16.950.357)
-

(3.648.500)
(17.341.901)
(16.820.076)
(57.691.041)

(125.000)
(16.923.339)
(33.998.696)

(37.777.716)
(20.784.845)
(20.784.845)
28.005.934
7.221.089

(17.649.671)
(8.206.859)
(8.206.859)
36.212.793
28.005.934

HECHOS REVELANTES
Al 31 de diciembre de 2015

3. HECHOS RELEVANTES
a) Término de giro de empresas relacionadas.
Con fecha 22 de enero de 2015, la Asociación tomó conocimiento del término de giro
ante el Servicio de Impuestos Internos de las siguientes sociedades en las cuales
mantenía participación:
Sociedad Médica de Imagenología SMI S.A.
Sociedad Médica de Imagenología Concepción S.A.
Sociedad Médica de Medicina Nuclear S.A.
Sociedad Médica de Resonancia Magnética Concepción S.A.
b) Préstamo a Inmobiliaria Clínica Regionales S.A.
Con fecha 29 de enero de 2015 la Asociación otorgó un préstamo por M$850.000
equivalentes a UF 34.604,189 a la Sociedad Inmobiliaria Clínica Regionales S.A.
(“ICR”), en la que es socio en conjunto con la Mutual de Seguridad de la Cámara
Chilena de la Construcción.
Dicha operación tiene por objeto cubrir necesidades de financiamiento de ICR, para
pagar a proveedores, médicos, asesoría en planificación estratégica y capital de trabajo
para la nueva red de clínicas regionales.
c)

Modificación estructura y composición de Comités de Directorio.
En Sesión ordinaria de Directorio, de fecha 21 de abril de 2015, se modificó la
estructura y composición de los Comités de Directorio de la Asociación, eliminándose
el Comité de Talento y Relaciones Laborales a nivel de Comité de Directorio y
manteniéndolo sólo a nivel de Administración, fusionando el Comité de Gobierno
Corporativo y Estrategia con el Comité de Relaciones con Públicos de Interés.
Finalmente se acordó crear los Comités de Prevención y de Riesgos, modificar la
estructura y composición de los Comités de Auditoría y de Inversiones
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HECHOS REVELANTES
Al 31 de diciembre de 2015
Los respectivos Comités de Directorio quedaron integrados de la siguiente forma:
i)

Comité de Gobierno Corporativo, Estrategia y Relaciones con Públicos de
Interés:
Directores Integrantes:

don Fernán Gazmuri
don Gonzalo García
doña Elizabeth Tapia

Este Comité sesionó por primera vez el 21 de abril de 2015, oportunidad en que se
designó como su Presidente al señor Fernán Gazmuri Plaza y, en calidad de
asesores externos, a los señores Alfredo Enrione, Genaro Arriagada y Carlos
Catalán.
ii) Comité de Prevención:
Directores Integrantes:

don Víctor Riveros
don Gonzalo García
doña Elizabeth Tapia
don Paul Schiodtz Oblinovich

Este Comité sesionó por primera vez el 21 de abril de 2015, oportunidad en que se
designó como su Presidente al señor Víctor Riveros y, en calidad de asesores
externos, a los señores Guillermo Díaz y Marcos Singer.
iii) Comité de Riesgos:
Directores Integrantes:

don Paul Schiodtz Oblinovich
don Freddy Fritz Chacón

Este Comité sesionó por primera vez el 21 de abril de 2015, oportunidad en que se
designó como su Presidente al señor Paul Schiodtz y, en calidad de asesores
externos, a los señores Francisco Mobarec y Vivian Clarke.
iv) Comité de Auditoría:
Directores Integrantes:

don Andrés Santa Cruz López
don Víctor Riveros Infante

Este Comité sesionó por primera vez el 19 de mayo de 2015, oportunidad en que
se designó como su Presidente al señor Andrés Santa Cruz López y, en calidad de
asesores externos, a los señores Vivian Clarke Levi y Francisco Mobarec Asfura.
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v) Comité de Inversiones:
Directores Integrantes:

don Fernán Gazmuri Plaza
don Andrés Santa Cruz López
don Freddy Fritz Chacón

Este Comité sesionó por primera vez el 25 de mayo de 2015, oportunidad en que
se designó como su Presidente al señor Fernán Gazmuri Plaza y, en calidad de
asesores externos, a los señores José de Gregorio Rebeco e Igal Magendzo
Weinberger.
d) Cambios en estructura organizacional y en la administración
Con fecha 26 de julio de 2015 el señor Sebastián Reyes Glofka, quien ocupaba el cargo
de Gerente de Estrategia y Desarrollo, dejó de estar vinculado laboralmente a la
Asociación Chilena de Seguridad.

Con fecha 17 de julio de 2015 el señor Javier Fuenzalida Santander, quien ocupaba el
cargo de Gerente de Personas, dejó de estar vinculado laboralmente a la Asociación
Chilena de Seguridad.
Con fecha 15 de julio de 2015 se comunica a la Superintendencia de Seguridad Social
el cambio en la estructura organizacional de la Asociación, la que tiene como fin
abordar de la manera más eficiente posible los desafíos planteados en el Plan
Estratégico de la Institución para los próximos tres años, lo que permitirá generar
importantes sinergias entre determinadas unidades, lográndose con esto una mayor
integración operacional y con ello cumplir nuestro objetivo de alcanzar una mejor
calidad de atención a nuestros trabajadores afiliados y entidades empleadoras
adheridas. El cuadro siguiente considera a los reportes de primera línea en esta nueva
estructura organizacional:

Con fecha 1 de septiembre de 2015 se incorporó a la Asociación Chilena de Seguridad,
el señor Angel Vargas Ayala, quien ocupará el cargo de Gerente de Planificación,
Control
de
Gestión
y
Proyectos.
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e)

Huelga legal Clínica Lircay
Con fecha 9 de noviembre de 2015, el Sindicato de Trabajadores de nuestra prestadora
de servicios médicos de la ciudad de Talca, Clínica Regional Lircay S.P.A., después de
un largo proceso de negociación colectiva, procedió a declarar la huelga legal a partir
de esa fecha.
A fin de mantener su operación y asegurar la continuidad del servicio de atención a
nuestros trabajadores afiliados, La Clínica mencionada, en coordinación con esta
Mutualidad dispusieron de un detallado plan de contingencias.

f)

Término huelga legal Clínica Lircay
Con fecha 24 de noviembre de 2015, nuestra prestadora de servicios médicos de la
ciudad de Talca, Clínica Regional Lircay S.P.A., informa que a la fecha no se ha
podido lograr un acuerdo con el Sindicato de Trabajadores de la misma y que conforme
a lo establecido en la legislación laboral a contar del día de ayer se cumplió el plazo
para que los trabajadores que así lo deseen, se pueden reincorporar a sus funciones
habituales.
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ANÁLISIS RAZONADO
DE LOS ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES
Al 31 de diciembre de 2015 y al 31 de diciembre de 2014
4. ANÁLISIS RAZONADO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS1
Índices
Liquidez
Liquidez Corriente
Razón Ácida
Endeudamiento
Razón endeudamiento
Deuda Corriente

Unidad

Diciembre 2015

Diciembre 2014

Veces
Veces

3,22
3,13

3,81
3,77

Veces
%

0,91
19%

0,91
17%

Índices
Resultado
EBITDA
Excedente
Rentabilidad
ROE anual
ROA anual

Unidad

Diciembre 2015

Diciembre 2014

MM$
MM$

20.779
24.639

17.056
22.272

%
%

10%
5%

9,7%
5%

Estado de situación financiera:
Al 31 de diciembre de 2015, la Asociación cuenta con activos totales de MM$ 511.050, de
los cuales un 29,70% corresponde a activos corrientes. Los activos totales crecieron un
8,9% respecto al 31 de diciembre de 2014, asociado principalmente al aumento de las
Inversiones financieras para el respaldo de reservas. El indicador de liquidez corriente
disminuyó respecto a diciembre de 2014 principalmente por un incremento en los
acreedores comerciales.
Dentro de sus activos, la Asociación cuenta con inversiones financieras que permiten
respaldar las obligaciones con sus asociados, los cuales sumaban MM$ 203.642 al 31 de
diciembre de 2015, representando un 39,8% del total de activos y registrando un aumento
del 23,6% respecto a diciembre de 2014. A continuación se presenta el detalle de estas
inversiones:
Activos financieros (MM$ de cada periodo)
Fondo de reserva de pensiones
Fondo de pensiones adicional
Fondo contingencias
Fondo de reserva de eventualidades
Fondo de inversiones de libre disposición
Total MM$

1

Diciembre 2015

Diciembre 2014

94.994
17.029
28.773
6.619
56.227

69.293
15.715
30.001
6.232
43.492

203.642

164.733

Cifras en moneda de cierre de cada periodo.
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Al cierre del periodo informado, la Asociación cuenta con pasivos totales de MM$ 243.172,
de los cuales un 19,4% corresponde a pasivos corrientes. Los pasivos totales crecieron un
8,7% respecto al 31 de diciembre de 2014, como resultado de la constitución de capitales
representativos de pensiones vigentes y el incremento de las obligaciones con acreedores
comerciales.
Los capitales representativos de pensiones vigentes suman MM$ 195.879, lo que equivale
al 38% del valor de sus activos y a 0,73 veces su patrimonio. A continuación se muestra su
evolución:
Capitales representativos de pensiones vigentes Diciembre 2015 Diciembre 2014
Porción corriente
Porción no corriente

9.046
186.833

8.570
174.072

Total MM$

195.879

182.642

Capitales representativos sobre patrimonio

0,73 veces

0,74 veces

Resultados 2015:
El margen bruto de la Asociación ascendió a MM$ 15.565. Mientras que el excedente de
ejercicio alcanzó MM$ 24.639.
Entre el 01 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2015, los ingresos ordinarios
ascendieron a MM$ 336.568, principalmente debido a los ingresos por cotizaciones
(90,76%). Éstos fueron de MM$ 305.471, un 11,15% mayores a los registrados en igual
período de 2014. Para mayor detalle se puede revisar la siguiente tabla.
Concepto
Ingresos por cotización básica
Ingresos por cotización adicional
Ingresos por cotización extraordinaria
Intereses, reajustes y multas
Total MM$

Diciembre 2015
179.092
113.653
9.815
2.911
305.471

Diciembre 2014
160.171
103.044
8.860
2.766
274.841

Por otra parte, los egresos ordinarios ascendieron a MM$ 321.003, incluyendo gastos en
prestaciones económicas por MM$ 66.284. Durante el período se reconocieron gastos por
MM$ 44.194 en subsidios, MM$ 2.715 en indemnizaciones y MM$ 19.375 en pensiones,
lo que presenta un alza del 15,88% respecto de igual periodo para el año 2014. Lo anterior
se
puede
ver
en
la
siguiente
tabla:
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Concepto
Subsidios

Diciembre 2015 Diciembre 2014
44.194

37.277

2.715

2.109

Pensiones

19.375

17.813

Total MM$

66.284

57.199

Indemnizaciones

Por otra parte, se registró un gasto en prestaciones médicas de MM$ 127.376, 16,8% mayor
al correspondiente al mismo período del año 2014. El gasto en Prestaciones Preventivas, en
tanto, fue de MM$ 59.148, un 4,84% mayor al efectuado en 2014 en igual período. Lo
anterior se puede ver en la siguiente tabla:
Concepto
Prestaciones Médicas MM$
Prestaciones Preventivas MM$

Diciembre 2015 Diciembre 2014
127.376

109.055

59.148

56.419

Los gastos de Administración ascendieron a MM$ 24.268, un 9,49% mayor a lo observado
durante el mismo período de 2014. Para mayor detalle revisar la siguiente tabla:
Concepto
Gastos en Administración MM$

Diciembre 2015 Diciembre 2014
24.268

22.165

La variación de los capitales representativos de pensiones vigentes sumó MM$ 9.910. La
variación de otras reservas técnicas asociadas a salud, indemnizaciones y subsidios
sumaron MM$ 286 durante el ejercicio.
Concepto
Variación de capitales representativos de
pensiones vigentes MM$

Diciembre 2015

Diciembre 2014

9.910

18.503

El excedente del ejercicio incluye, además de otras partidas no ordinarias, MM$ 1.590 por
concepto de participación en utilidades de asociadas y de negocios conjuntos contabilizadas
por el método de la participación. Las rentas de otras inversiones, en tanto, alcanzaron
MM$ 1.341.
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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES
A los señores Participes y Directores de
Asociación Chilena de Seguridad
Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros consolidados adjuntos de Asociación Chilena
de Seguridad (en adelante “la Asociación”), que comprende el estado de situación financiera
consolidado al 31 de diciembre de 2015 y 2014 y los correspondientes estados consolidados de
resultados integrales, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por los ejercicios terminados
en esas fechas y las correspondientes notas a los estados financieros consolidados.
Responsabilidad de la Administración por los estados financieros consolidados
La Administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados
financieros consolidados de acuerdo con Normas Contables e Instrucciones impartidas por la
Superintendencia de Seguridad Social. Esta responsabilidad incluye el diseño, implementación y
mantención de un control interno pertinente para la preparación y presentación razonable de los estados
financieros consolidados, para que estos estén exentos de representaciones incorrectas significativas, ya
sea debido a fraude o error.
Responsabilidad del Auditor
Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros consolidados
a base de nuestras auditorías. Efectuamos nuestras auditorías de acuerdo con normas de auditoría
generalmente aceptadas en Chile. Tales normas requieren que planifiquemos y realicemos nuestro
trabajo con el objeto de lograr un razonable grado de seguridad que los estados financieros
consolidados están exentos de representaciones incorrectas significativas.
Una auditoría comprende efectuar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los montos
y revelaciones en los estados financieros consolidados. Los procedimientos seleccionados dependen
del juicio del auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de representaciones incorrectas
significativas de los estados financieros consolidados, ya sea debido a fraude o error. Al efectuar estas
evaluaciones de los riesgos, el auditor considera el control interno pertinente para la preparación y
presentación razonable de los estados financieros consolidados de la Asociación con el objeto de
diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero sin el propósito de
expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la Asociación. En consecuencia, no
expresamos tal tipo de opinión. Una auditoría incluye, también, evaluar lo apropiadas que son las
políticas contables utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones contables significativas efectuadas
por la Administración, así como una evaluación de la presentación general de los estados financieros
consolidados.

®

Deloitte se refiere a Deloitte Touche Tohmatsu Limited una compañía privada limitada por garantía, de Reino Unido, y
a su red de firmas miembro, cada una de las cuales es una entidad legal separada e independiente. Por favor, vea en
www.deloitte.cl/acercade la descripción detallada de la estructura legal de Deloitte Touche Tohmatsu Limited y sus
firmas miembro.
Deloitte Touche Tohmatsu Limited es una compañía privada limitada por garantía constituida en Inglaterra & Gales
bajo el número 07271800, y su domicilio registrado: Hill House, 1 Little New Street, London, EC4A 3TR, Reino Unido.

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para
proporcionarnos una base para nuestra opinión de auditoría.
Opinión
En nuestra opinión, los mencionados estados financieros consolidados presentan razonablemente, en
todos sus aspectos significativos, la situación financiera de Asociación Chilena de Seguridad al 31 de
diciembre de 2015 y 2014 y los resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo por los ejercicios
terminados en esas fechas, de acuerdo con Normas Contables e Instrucciones impartidas por la
Superintendencia de Seguridad Social.

Febrero 26, 2016
Santiago, Chile

Juan Carlos Jara M.

ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD Y FILIALES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CLASIFICADO CONSOLIDADO
(Miles de pesos - M$)
Código
11010
11020
11030
11040
11050
11060
11070
11080
11090
11100
11110
11120
11130
11140
11200
11300
11000
12010
12020
12030
12040
12050
12060
12070
12080
12090
12100
12110
12120
12130
12140
12150
12000
10000

ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
Efectivo y efectivo equivalente
Activos financieros a costo amortizado
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultado
Otros activos financieros
Deudores previsionales, neto
Aportes legales por cobrar, neto
Deudores por venta servicios a terceros, neto
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas
Otras cuentas por cobrar, neto
Inventarios
Activos de cobertura
Gastos pagados por anticipado
Activos por impuestos corrientes
Otros activos Corrientes
SUBTOTAL ACTIVOS CORRIENTES EN OPERACIÓN
Activos no corrientes y grupos en desapropiación mantenidos para la
venta
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES
ACTIVOS NO CORRIENTES
Activos financieros a costo amortizado
Otros activos financieros
Deudores previsionales, neto
Deudores por venta de servicios a terceros, neto
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas
Otras cuentas por cobrar, neto
Inversiones en asociadas y en negocios conjuntos contabilizadas por e
Otras inversiones contabilizadas por el método de la participación
Activos de cobertura
Intangibles, neto
Propiedades, planta y equipo, neto
Propiedades de inversion
Gastos pagados por anticipado
Activos por impuestos diferidos
Otros activos no Corrientes
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES
TOTAL ACTIVOS

Nota
N°

31-12-2015

31-12-2014

6
7
8
9
11
12
13
14
15
16
17
19
20
21

9.061.608
25.760.022
62.846.325
30.018.631
2.167.525
12.442.461
466.434
9.818.971
4.444.253
305.531
2.183.593
930.428
160.445.782

31.307.363
17.744.168
49.724.672
27.995.670
3.126.050
10.184.485
1.528.931
8.261.238
1.845.034
85.377
1.547.450
918.277
154.268.715

22

1.007.607
161.453.389

891.821
155.160.536

7
9
11
13
14
15
23
24
17
25
26
27
19
34
21

115.036.250
6.104.323
3.442.948
5.584.551
1.055.645
24.051.808
2.862.155
30.451.493
164.971.205
234.692
147.939
380.468
111.330
354.434.807
515.888.196

97.265.012
5.458.682
1.898.256
5.459.000
430.693
19.550.123
2.886.564
20.457.000
163.696.951
234.692
185.711
230.651
678.087
318.431.422
473.591.958

Las notas adjuntas números 1 a 65, forman parte integral de estos estados financieros consolidados.

Código

21010
21020
21030
21040
21050
21060
21070
21080
21090
21100
21110
21120
21130
21140
21150
21160
21170
21180
21200
21300
21000
22010
22020
22030
22040
22050
22060
22070
22080
22090
22100
22110
22120
22130
22000
23010
23020
23030
23040
23050
23060
23100
23110
23000
20000

ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD Y FILIALES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CLASIFICADO CONSOLIDADO
(Miles de pesos - M$)
PASIVOS Y PATRIMONIO NETO
Nota
31-12-2015
N°
PASIVOS CORRIENTES
Pasivos financieros Corrientes
28
Prestaciones por pagar
29
4.201.603
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar
30
17.490.022
Cuentas por pagar a entidades relacionadas
31
845.841
Capitales representativos de pensiones vigentes
32
9.046.416
Reservas por prestaciones médicas por otorgar
32
4.038.619
Reservas por subsidios por pagar
32
1.916.123
Reservas por indemnizaciones por pagar
32
1.414.561
Reservas adicional por insuficiencia de pasivos
32
Reserva de siniestros ocurridos y no reportados (IBNR )
32
52.280
Provisiones
33
7.039.071
Retenciones, obligaciones previsionales e impuestos
33
3.822.290
Impuestos por pagar
34
454.520
Obligaciones por beneficios post – empleo y otros beneficios
35
Pasivos de cobertura
17
Otros pasivos Corrientes
36
514.692
Ingresos diferidos
37
27.925
Pasivos devengados
38
SUBTOTAL PASIVOS CORRIENTES
50.863.963
Pasivos incluidos en activos clasificados como Activos no corrientes y
39
grupos en desapropiación mantenidos para la venta
TOTAL PASIVOS CORRIENTES
50.863.963
PASIVOS NO CORRIENTES
Pasivos financieros no corrientes
28
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar
30
2.469.076
Obligaciones por beneficios post – empleo y otros beneficios
35
6.517.418
Cuentas por pagar a entidades relacionadas
31
Capitales representativos de pensiones vigentes
32
186.833.276
Reservas por prestaciones médicas por otorgar
32
9.277
Reservas por subsidios por pagar
32
Reservas por indemnizaciones por pagar
32
Reserva de siniestros ocurridos y no reportados (IBNR)
32
149.435
Reserva adicional por insuficiencia de pasivos
32
Pasivos de cobertura
17
Pasivos por impuestos diferidos
34
346.938
Otros pasivos no Corrientes
36
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES
196.325.420
PATRIMONIO NETO
Fondos acumulados
223.897.888
Fondo de reserva de eventualidades
6.392.344
Fondo de contingencia
40
27.215.935
Fondo de reserva de pensiones adicional
14.187.115
Otras reservas
41
(27.975.352)
Excedente (déficit) del ejercicio
24.980.883
SUB-TOTAL PATRIMONIO
268.698.813
Participaciones no controladoras
TOTAL PATRIMONIO NETO
268.698.813
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO
515.888.196

31-12-2014

2.872
3.026.061
12.323.679
722.978
8.569.999
4.041.280
1.917.080
1.465.578
87.633
5.956.966
3.063.523
776.948
576.388
18.809
42.549.794
42.549.794
1.638.480
8.656.170
174.072.073
6.355
196.536
232.816
4.995
184.807.425
206.844.764
5.841.207
26.184.843
13.766.865
(28.787.407)
22.384.467
246.234.739
246.234.739
473.591.958

Las notas adjuntas números 1 a 65, forman parte integral de estos estados financieros consolidados.

ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD
ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO POR FUNCIÓN
(Miles de pesos - M$)
Código Cuenta
41010
41020
41030
41040
41050
41060
41070
41000
42010
42020
42030
42040
42050
42060
42070
42080
42090
42100
42110
42120
42130
42140
42150
42160
42170
42000
43000
44010
44020
44030
44040
44050
44060
44070
44080
44090
44000
45010
45020
46000
47010

Ingresos por cotización básica
Ingresos por cotización adicional
Ingresos por cotización extraordinaria
Intereses, reajustes y multas por cotizaciones
Rentas de inversiones financieras que respaldan reservas
Ventas de servicios médicos a terceros
Otros ingresos ordinaries
TOTAL INGRESOS ORDINARIOS
Subsidios
Indemnizaciones
Pensiones
Prestaciones médicas
Prestaciones preventivas de riesgos
Funciones Técnicas
Variación de los capitales representativos de pensiones vigentes
Variación de la reserva por prestaciones médicas por otorgar
Variación de la reserva por subsidios por pagar
Variación de la reserva por indemnizaciones por pagar
Variación de la reserva de siniestros ocurridos y no reportados
Variación de la reserva adicional por insuficiencia de pasivos
Costo de prestaciones médicas a terceros
Pérdidas en inversiones financieras que respaldan reservas
Gastos de administración
Pérdida por deterioro (reversiones), neta
Otros egresos ordinaries
TOTAL EGRESOS ORDINARIOS
MARGEN BRUTO
Ingresos de inversiones inmobiliarias
Rentas de otras inversions
Pérdidas en inversiones inmobiliarias
Pérdidas en otras inversions
Participación en utilidad (pérdida) de asociadas y de negocios conjuntos
contabilizadas por el método de la participación
Otros ingresos
Otros egresos
Diferencia de cambio
Utilidad (pérdida) por unidades de reajuste
RESULTADO ANTES DE IMPUESTO
Utilidad (pérdida) por operaciones discontinuas
(Gasto) Ingreso por impuesto a la renta
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO
Utilidad (pérdida) atribuible a tenedores de instrumentos de participación
en el patrimonio neto de la controladora

47020 Utilidad (pérdida) del ejercicio atribuible a participaciones no controladoras
47000 EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO

Nota
N°

42
43
44
54
45
46
47
48
49
50

44
43
51
53
54

43
43
23
54
54
55
55

34

01/01/2015 31/12/2015 -

01/01/2014 31/12/2014 -

179.091.993
113.652.601
9.815.293
2.910.966
3.821.879
25.013.812
19.614.134
353.920.678
(44.194.283)
(2.715.210)
(19.374.518)
(127.375.665)
(59.147.810)
(3.443.431)
(9.909.547)
(261)
958
285.242
118.734
(25.013.812)
(618.818)
(24.268.243)
(4.858.667)
(15.552.746)
(336.068.077)
17.852.601
1.603.039
(261.411)

160.170.840
103.044.323
8.859.536
2.765.665
4.647.667
26.249.814
21.319.009
327.056.854
(37.277.262)
(2.109.035)
(17.812.886)
(109.054.607)
(56.418.884)
(1.062.583)
(18.502.707)
(70.497)
(142.818)
(385.404)
(17.857)
(26.249.814)
(238.982)
(22.165.260)
(4.950.005)
(14.979.876)
(311.438.477)
15.618.377
3.517.057
(81.936)

527.790
2.351.950
(4.179.387)
200.700
7.282.724
25.378.006
(397.123)
24.980.883

190.902
2.211.109
(5.636.104)
74.626
7.082.875
22.976.906
(592.439)
22.384.467

24.980.883

22.384.467

24.980.883

22.384.467

Las notas adjuntas números 1 a 65, forman parte integral de estos estados financieros consolidados.

ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES CONSOLIDADO
(Miles de pesos - M$)
Código Cuenta
47000
48010
48020
48030
48040
48050
48060
48070
48000
49000

EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO
Revalorizaciones de propiedades, planta y equipo
Activos financieros a valor razonable con cambio en resultado
Cobertura de flujo de caja
Ajustes por conversion
Ajustes de coligadas o asociadas
Utilidades (pérdidas) actuariales definidas como beneficios de planes de
post empleo
Impuestos diferidos
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS INTEGRALES
TOTAL RESULTADO INTEGRAL

Nota
N°

35
34

01/01/2015 31/12/2015 -

01/01/2014 31/12/2014 -

24.980.883
(212.147)

22.384.467
187.256

1.024.202
812.055
25.792.938

(1.785.758)
(1.598.502)
20.785.965

Las notas adjuntas números 1 a 65, forman parte integral de estos estados financieros consolidados.

ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADO
(Miles de pesos - M$)
Variación de Re s e rvas
Conce pto

Saldo inicial al 01/01/2014
Saldo inicial al 01/01/2014 reexpresado
Incremento (decremento) resultantes de combinaciones de negocios
Resultado de gastos e ingresos integrales
Dividendos
Ajuste anual del fondo de reserva de eventualidades
Ingreso por cotización extraordinaria del 0,05%
Diferencia positiva del GPE menos GAP
0,25% del Ingreso por Cotizaciones
Recursos del FC que exceden el límite VAOIEP
Gasto en pensiones y otros beneficios, con cargo al FC
Otros cargos (abonos) al FC
Aportes al Fondo de Reserva de Pensiones Adicional
Otras variaciones patrimoniales
Ganancias (Pérdidas) Actuariales Beneficios post empleo
Ajustes de empresas relacionadas
Venta de participación en empresa relacionada
Provisión por cambio esperado al DS 285
Recuperacion deuda castigo extraordinario
Excedente (déficit) del ejercicio
Saldo final al 31/12/2014

Fondo de re
s e rvas de
e ve ntualidade s

Fondo de
continge ncia

Fondo de re
s e rvas de
pe ns ione s
adicional

Cue ntas de Valoración

Fondos Acumulados

Otras re s e rvas Ajus te de inve
Ajus te
rs ione s a
acumulado por
valor
dife re ncias de
razonable
conve rs ión

Exce de nte
(dé ficit) de
e je rcicios
ante riore s

5.397.886
443.321
-

24.770.773
8.859.536
7.948.920
53.583
(11.763.788)
(3.684.181)
-

6.236.268
7.530.597

(26.932.191)
-

-

-

221.230.450
(443.321)
(8.859.536)
(7.948.920)
(53.583)
11.763.788
3.684.181
(7.530.597)

5.841.207

26.184.843

13.766.865

(1.785.758)
(66.153)
(3.305)
(28.787.407)

-

-

(5.000.000)
2.302
206.844.764

Exce de nte
(dé ficit) de l
e je rcicio

22.384.467
22.384.467

Re s ultados e n Re s ultados e n
valuación de
cobe rtura de
propie dade s
flujos de caja

Otros
re s ultados
inte grale s

Participaciones no
controladoras

Total

-

-

-

-

230.703.186
-

-

-

-

-

(1.785.758)
(66.153)
(3.305)
(5.000.000)
2.302
22.384.467
246.234.739

Las notas adjuntas números 1 a 65, forman parte integral de estos estados financieros consolidados.
Glosario:
FC
: Corresponde al Fondo de Contingencia definido en el artículo 21, letra A, de la ley N°19.578.
GAP
: Corresponde al Gasto Ajustado de Pensiones, definido en el articulo 22, letra B, N°1, de la ley N°19.578.
GPE
: Corresponde al Gasto de Pensiones Equivalente, definido en el articulo 22, letra B, N°3, de la ley N°19.578.
VAOIEP : Corresponde al Valor Actual de las Obligaciones por Incrementos Extraordinarios otorgados a las pensiones y beneficios pecuniarios extraordinarios concedidos a los pensionados citado en artículo 21, letra A, de la ley N°19.578.

ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADO
(Miles de pesos - M$)

Conce pto

Saldo inicial al 01/01/2015
Saldo inicial al 01/01/2015 reexpresado
Incremento (decremento) resultantes de combinaciones de negocios
Resultado de gastos e ingresos integrales
Dividendos
Ajuste anual del fondo de reserva de eventualidades
Ingreso por cotización extraordinaria del 0,05%
Diferencia positiva del GPE menos GAP
0,25% del Ingreso por Cotizaciones
Recursos del FC que exceden el límite VAOIEP
Gasto en pensiones y otros beneficios, con cargo al FC
Otros cargos (abonos) al FC
Aportes al Fondo de Reserva de Pensiones Adicional
Otras variaciones patrimoniales
Ajustes a VP de empresas coligadas
Ajustes de empresas relacionadas por término de giro
Provisión por cambio esperado al DS 285
Recuperacion deuda castigo extraordinario
Excedente (déficit) del ejercicio
Saldo final al 31/12/2015

Variación de
Fondo de re
Fondo de
s e rvas de
continge ncia
e ve ntualidade s

Re s e rvas
Fondo de re
s e rvas de
pe ns ione s
adicional

Cue ntas de Valoración
Otras re s e rvas Ajus te de inve
Ajus te
rs ione s a
acumulado por
valor
dife re ncias de
razonable
conve rs ión

Exce de nte
(dé ficit) de
e je rcicios
ante riore s

5.841.207
551.137
-

26.184.843
9.815.293
9.488.481
739.098
(12.533.351)
(6.478.429)
-

13.766.865
420.250

(28.787.407)
-

-

-

229.229.231
(551.137)
(9.815.293)
(9.488.481)
(739.098)
12.533.351
6.478.429
(420.250)

6.392.344

27.215.935

14.187.115

1.024.202
(212.147)
(27.975.352)

-

-

(3.328.075)
(789)
223.897.888

Fondos Acumulados
Exce de nte
Re s ultados e n Re s ultados e n
(dé ficit) de l
valuación de
cobe rtura de
e je rcicio
propie dade s
flujos de caja

24.980.883
24.980.883

Otros
re s ultados
inte grale s

Participaciones no
controladoras

Total

-

-

-

-

246.234.739
-

-

-

-

-

1.024.202
(212.147)
(3.328.075)
(789)
24.980.883
268.698.813

Las notas adjuntas números 1 a 65, forman parte integral de estos estados financieros consolidados.
Glosario:
FC
: Corresponde al Fondo de Contingencia definido en el artículo 21, letra A, de la ley N°19.578.
GAP
: Corresponde al Gasto Ajustado de Pensiones, definido en el artículo 22, letra B, N°1, de la ley N°19.578.
GPE
: Corresponde al Gasto de Pensiones Equivalente, definido en el artículo 22, letra B, N°3, de la ley N°19.578.
VAOIEP : Corresponde al Valor Actual de las Obligaciones por Incrementos Extraordinarios otorgados a las pensiones y beneficios pecuniarios extraordinarios concedidos a los pensionados citado en artículo 21, letra A, de la ley N°19.578.

ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO CONSOLIDADO DIRECTO
(Miles de pesos - M$)
Código CUENTAS
91110
91120
91130
91140
91150
91160
91170
91100
91510
91520
91530
91540
91550
91560
91570
91580
91590
91600
91610
91500
91000
92110
92120
92100
92510
92520
92500
92000
93110
93120
93130
93140
93150
93160
93100
93510
93520
93530
93540
93550
93560
93500
93000
94000
94500
95000
95500
96000

Recaudación por cotización básica
Recaudación por cotización adicional
Recaudación por cotización extraordinaria
Recaudación por intereses, reajustes y multas por cotizaciones
Rentas de inversiones financieras
Recaudación por ventas de servicios a terceros
Otros ingresos percibidos
TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN
Egresos por pago de subsidies
Egresos por pago de indemnizaciones
Egresos por pago de pensiones
Egresos por prestaciones médicas
Egresos por prestaciones preventivas de riesgos
Egresos por funciones técnicas
Egresos por prestaciones médicas a terceros
Egresos por administración
Gastos financieros
Otros egresos efectuados
Impuesto al valor agregado y otros similares pagados
TOTAL EGRESOS DE ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN
FLUJO NETO POSITIVO (NEGATIVO) ORIGINADO POR
ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN
Obtención de préstamos
Otras fuentes de financiamiento
TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
Pago de préstamos (menos)
Otros desembolsos por financiamiento (menos)
TOTAL EGRESOS DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
FLUJO NETO POSITIVO (NEGATIVO) ORIGINADO POR
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
Ventas de propiedades, planta y equipo
Venta de propiedades de inversión
Venta de participaciones en asociadas contabilizadas por el método de la
participación
Venta de inversiones financieras que respaldan reservas
Ventas de otros instrumentos financieros
Otros ingresos percibidos
TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Inversiones en propiedades, planta y equipos
Pago de intereses capitalizados
Inversiones en participación en asociadas y en negocios conjuntos contabilizadas
por el método de la participación
Inversiones en activos financieros que respaldan reservas
Inversiones en otros activos financieros
Otros desembolsos de inversión
TOTAL EGRESOS DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
FLUJO NETO POSITIVO (NEGATIVO) ORIGINADO POR
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
FLUJO NETO TOTAL POSITIVO (NEGATIVO) DEL EJERCICIO
Efecto de las variaciones de los tipos de cambio
VARIACIÓN NETA DEL EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE
SALDO INICIAL DEL EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE
SALDO FINAL DEL EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE

Nota
N°

56

56

57

57

58

58

01/01/2015 31/12/2015 -

01/01/2014 31/12/2014 -

170.421.290
106.743.716
9.466.411
2.254.839
3.826.040
28.797.135
18.356.123
339.865.554
(43.765.120)
(2.057.378)
(17.927.054)
(126.656.182)
(58.813.713)
(3.423.981)
(24.872.521)
(24.131.163)
(22.733)
(14.053.268)
(8.055.722)
(323.778.835)

155.559.136
100.281.137
8.735.622
2.055.447
1.375.319
29.649.362
24.451.721
322.107.744
(37.049.863)
(2.497.725)
(17.860.920)
(117.277.400)
(60.647.391)
(1.143.525)
(28.244.459)
(23.740.842)
(13.249)
(17.805.548)
(6.858.225)
(313.139.147)

16.086.719
-

8.968.597
-

49.645
-

7.655.327
-

19.863.680
19.913.325
(20.435.321)
-

8.696.106
16.351.433
(17.460.570)
-

(3.648.500)
(17.341.901)
(16.820.076)
(58.245.798)

(125.000)
(16.923.339)
(33.067)
(34.541.976)

(38.332.473)
(22.245.754)
(22.245.754)
31.307.362
9.061.608

(18.190.543)
(9.221.946)
4.241
(9.217.705)
40.525.068
31.307.363

Las notas adjuntas números 1 a 65, forman parte integral de estos estados financieros consolidados.
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3. HECHOS RELEVANTES
a) Término de giro de empresas relacionadas.
Con fecha 22 de enero de 2015, la Asociación tomó conocimiento del término de giro
ante el Servicio de Impuestos Internos de las siguientes sociedades en las cuales
mantenía participación:
Sociedad Médica de Imagenología SMI S.A.
Sociedad Médica de Imagenología Concepción S.A.
Sociedad Médica de Medicina Nuclear S.A.
Sociedad Médica de Resonancia Magnética Concepción S.A.
b) Préstamo a Inmobiliaria Clínica Regionales S.A.
Con fecha 29 de enero de 2015 la Asociación otorgó un préstamo por M$850.000
equivalentes a UF 34.604,189 a la Sociedad Inmobiliaria Clínica Regionales S.A.
(“ICR”), en la que es socio en conjunto con la Mutual de Seguridad de la Cámara
Chilena de la Construcción.
Dicha operación tiene por objeto cubrir necesidades de financiamiento de ICR, para
pagar a proveedores, médicos, asesoría en planificación estratégica y capital de trabajo
para la nueva red de clínicas regionales.
c)

Modificación estructura y composición de Comités de Directorio.
En Sesión ordinaria de Directorio, de fecha 21 de abril de 2015, se modificó la
estructura y composición de los Comités de Directorio de la Asociación, eliminándose
el Comité de Talento y Relaciones Laborales a nivel de Comité de Directorio y
manteniéndolo sólo a nivel de Administración, fusionando el Comité de Gobierno
Corporativo y Estrategia con el Comité de Relaciones con Públicos de Interés.
Finalmente se acordó crear los Comités de Prevención y de Riesgos, modificar la
estructura y composición de los Comités de Auditoría y de Inversiones
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Los respectivos Comités de Directorio quedaron integrados de la siguiente forma:
i)

Comité de Gobierno Corporativo, Estrategia y Relaciones con Públicos de
Interés:
Directores Integrantes:

don Fernán Gazmuri
don Gonzalo García
doña Elizabeth Tapia

Este Comité sesionó por primera vez el 21 de abril de 2015, oportunidad en que se
designó como su Presidente al señor Fernán Gazmuri Plaza y, en calidad de
asesores externos, a los señores Alfredo Enrione, Genaro Arriagada y Carlos
Catalán.
ii) Comité de Prevención:
Directores Integrantes:

don Víctor Riveros
don Gonzalo García
doña Elizabeth Tapia
don Paul Schiodtz Oblinovich

Este Comité sesionó por primera vez el 21 de abril de 2015, oportunidad en que se
designó como su Presidente al señor Víctor Riveros y, en calidad de asesores
externos, a los señores Guillermo Díaz y Marcos Singer.
iii) Comité de Riesgos:
Directores Integrantes:

don Paul Schiodtz Oblinovich
don Freddy Fritz Chacón

Este Comité sesionó por primera vez el 21 de abril de 2015, oportunidad en que se
designó como su Presidente al señor Paul Schiodtz y, en calidad de asesores
externos, a los señores Francisco Mobarec y Vivian Clarke.
iv) Comité de Auditoría:
Directores Integrantes:

don Andrés Santa Cruz López
don Víctor Riveros Infante

Este Comité sesionó por primera vez el 19 de mayo de 2015, oportunidad en que
se designó como su Presidente al señor Andrés Santa Cruz López y, en calidad de
asesores externos, a los señores Vivian Clarke Levi y Francisco Mobarec Asfura.
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v) Comité de Inversiones:
Directores Integrantes:

don Fernán Gazmuri Plaza
don Andrés Santa Cruz López
don Freddy Fritz Chacón

Este Comité sesionó por primera vez el 25 de mayo de 2015, oportunidad en que
se designó como su Presidente al señor Fernán Gazmuri Plaza y, en calidad de
asesores externos, a los señores José de Gregorio Rebeco e Igal Magendzo
Weinberger.
d) Cambios en estructura organizacional y en la administración
Con fecha 26 de julio de 2015 el señor Sebastián Reyes Glofka, quien ocupaba el cargo
de Gerente de Estrategia y Desarrollo, dejó de estar vinculado laboralmente a la
Asociación Chilena de Seguridad.

Con fecha 17 de julio de 2015 el señor Javier Fuenzalida Santander, quien ocupaba el
cargo de Gerente de Personas, dejó de estar vinculado laboralmente a la Asociación
Chilena de Seguridad.
Con fecha 15 de julio de 2015 se comunica a la Superintendencia de Seguridad Social
el cambio en la estructura organizacional de la Asociación, la que tiene como fin
abordar de la manera más eficiente posible los desafíos planteados en el Plan
Estratégico de la Institución para los próximos tres años, lo que permitirá generar
importantes sinergias entre determinadas unidades, lográndose con esto una mayor
integración operacional y con ello cumplir nuestro objetivo de alcanzar una mejor
calidad de atención a nuestros trabajadores afiliados y entidades empleadoras
adheridas. El cuadro siguiente considera a los reportes de primera línea en esta nueva
estructura organizacional:

Con fecha 1 de septiembre de 2015 se incorporó a la Asociación Chilena de Seguridad,
el señor Angel Vargas Ayala, quien ocupará el cargo de Gerente de Planificación,
Control
de
Gestión
y
Proyectos.
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e)

Huelga legal Clínica Lircay
Con fecha 9 de noviembre de 2015, el Sindicato de Trabajadores de nuestra prestadora
de servicios médicos de la ciudad de Talca, Clínica Regional Lircay S.P.A., después de
un largo proceso de negociación colectiva, procedió a declarar la huelga legal a partir
de esa fecha.
A fin de mantener su operación y asegurar la continuidad del servicio de atención a
nuestros trabajadores afiliados, La Clínica mencionada, en coordinación con esta
Mutualidad dispusieron de un detallado plan de contingencias.

f)

Término huelga legal Clínica Lircay
Con fecha 24 de noviembre de 2015, nuestra prestadora de servicios médicos de la
ciudad de Talca, Clínica Regional Lircay S.P.A., informa que a la fecha no se ha
podido lograr un acuerdo con el Sindicato de Trabajadores de la misma y que conforme
a lo establecido en la legislación laboral a contar del día de ayer se cumplió el plazo
para que los trabajadores que así lo deseen, se pueden reincorporar a sus funciones
habituales.
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4. ANÁLISIS RAZONADO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS1
Índices
Liquidez
Liquidez Corriente
Razón Ácida
Endeudamiento
Razón endeudamiento
Deuda Corriente
Índices
Resultado
EBITDA
Excedente
Rentabilidad
ROE anual
ROA anual

Unidad

Diciembre
2015

Diciembre
2014

Veces
Veces

3,17
3,09

3,65
3,60

Veces
%

0,92
20,6%

0,92
18,7%

Unidad

Diciembre
2015

Diciembre
2014

MM$
MM$

26.517
24.981

22.305
22.384

%
%

10,1%
5,0%

9,7%
5,0%

Estado de situación financiera:
Al 31 de diciembre de 2015, la Asociación y filiales cuentan con activos totales de MM$
515.888, de los cuales un 31,3% corresponde a activos corrientes. Los activos totales
crecieron un 8,9% respecto al 31 de diciembre de 2014, asociado principalmente al
aumento de las Inversiones financieras para el respaldo de reservas. El indicador de
liquidez corriente disminuyó respecto a diciembre de 2014 principalmente por un
incremento en los acreedores comerciales.
Dentro de sus activos, la Asociación y filiales cuenta con inversiones financieras que
permiten respaldar las obligaciones con sus asociados, los cuales sumaban MM$ 211.431 al
31 de Diciembre de 2015, representando un 41% del total de activos y registrando un
aumento del 10,2% respecto a diciembre de 2014. A continuación se presenta el detalle de
estas inversiones:
Activos financieros (MM$ de cada periodo)
Fondo de reserva de pensiones
Fondo de pensiones adicional
Fondo contingencias
Fondo de reserva de eventualidades
Fondo de inversiones de libre disposición
Total MM$
1

Diciembre
2015
94.994
17.029
28.773
6.619
64.016

Diciembre
2014
69.293
15.715
30.001
6.232
70.632

211.431

191.873

Cifras en moneda de cierre de cada periodo.
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Al cierre del periodo informado, la Asociación y filiales cuentan con pasivos totales de
MM$ 247.189, de los cuales un 20,6% corresponde a pasivos corrientes. Los pasivos
totales crecieron un 8,7% respecto al 31 de diciembre de 2014, como resultado de la
constitución de capitales representativos de pensiones vigentes y el incremento de las
obligaciones con acreedores comerciales.
Los capitales representativos de pensiones vigentes suman MM$ 195.879, lo que equivale
al 38% del valor de sus activos y a 0,73 veces su patrimonio. A continuación se muestra su
evolución:
Capitales representativos de pensiones vigentes

Diciembre
2015

Diciembre
2014

Porción corriente
Porción no corriente

9.046
186.833

8.570
174.072

Total MM$

195.879

182.642

Capitales representativos sobre patrimonio

0,73 veces

0,74 veces

Resultados 2015:
El margen bruto de la Asociación y filiales ascendió a MM$ 17.853 Mientras que el
excedente de ejercicio alcanzó MM$ 24.981.
Entre el 01 de enero de 2015 y el 31 de Diciembre de 2015, los ingresos ordinarios
ascendieron a MM$ 353.921, principalmente debido a los ingresos por cotizaciones (86%).
Éstos fueron de MM$ 305.471, un 11,15% mayores a los registrados en igual período de
2014. Para mayor detalle se puede revisar la siguiente tabla.

Concepto
Ingresos por cotización básica
Ingresos por cotización adicional
Ingresos por cotización extraordinaria
Intereses, reajustes y multas
Total MM$

Diciembre
2015
179.092
113.653
9.815
2.911
305.471

Diciembre
2014
160.171
103.044
8.860
2.766
274.841

Por otra parte, los egresos ordinarios ascendieron a MM$ 336.068, incluyendo gastos en
prestaciones económicas por MM$ 66.284. Durante el período se reconocieron gastos por
MM$ 44.194 en subsidios, MM$ 2.715 en indemnizaciones y MM$ 19.375 en pensiones,
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lo que presenta un alza del 15,88% respecto de igual periodo para el año 2014. Lo anterior
se puede ver en la siguiente tabla:
Concepto
Subsidios

Diciembre 2015 Diciembre 2014
44.194

37.277

2.715

2.109

Pensiones

19.375

17.813

Total MM$

66.284

57.199

Indemnizaciones

Por otra parte, se registró un gasto en prestaciones médicas de MM$ 127.376, 16,8% mayor
al correspondiente al mismo período del año 2014. El gasto en Prestaciones Preventivas, en
tanto, fue de MM$ 59.148, un 4,84% mayor al efectuado en 2014 en igual período. Lo
anterior se puede ver en la siguiente tabla:
Concepto
Prestaciones Médicas MM$
Prestaciones Preventivas MM$

Diciembre 2015 Diciembre 2014
127.376

109.055

59.148

56.419

Los gastos de Administración ascendieron a MM$ 24.268, un 9,49% mayor a lo observado
durante el mismo período de 2014. Para mayor detalle revisar la siguiente tabla:
Concepto
Gastos en Administración MM$

Diciembre 2015 Diciembre 2014
24.268

22.165

La variación de los capitales representativos de pensiones vigentes sumó MM$ 9.910. La
variación de otras reservas técnicas asociadas a salud, indemnizaciones y subsidios
sumaron MM$ 286 durante el ejercicio.
Concepto
Variación de capitales representativos de
pensiones vigentes MM$

Diciembre 2015

Diciembre 2014

9.910

18.503

El excedente del ejercicio incluye, además de otras partidas no ordinarias, MM$ 528 por
concepto de participación en utilidades de asociadas y de negocios conjuntos contabilizadas
por el método de la participación. Las rentas de otras inversiones, en tanto, alcanzaron
MM$
1.341.
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VIII. ANEXOS
Centros de salud y sedes de la ACHS

Estipendios del Directorio 2015 (En M$)

Malla societaria participaciones directas e indirectas
[G4–HR417]

Acerca de esta Memoria
G4-28. G4-29, G4-30, G4-32, G4-33, G4-17, G4-48

La Memoria Integrada 2015 de la Asociación Chilena de Seguridad resume los principales hitos en materia
económica, social y ambiental, ocurridos en el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de
2015.
Este documento da cumplimiento a la Circular No. 2891 del 17 de diciembre 2012 de la Superintendencia de
Seguridad Social (SUSESO) y toma en consideración los lineamientos de la metodología desarrollada por Global
Reporting Initiative (GRI) en su versión G4, en su nivel exhaustivo. Asimismo, las recomendaciones del International
Integrated Reporting Council (IIRC) se aplicaron en el diseño y presentación del Modelo de Creación de Valor. Por
último, a lo largo de esta memoria se da cuenta del cumplimiento de la Asociación con los diez principios del Pacto
Global de las Naciones Unidas.
Los contenidos reportados en esta Memoria incluyen información correspondiente a la ACHS así como aquella
relativa a las empresas que controla en un 100%: Hospital del Trabajador ACHS, Esachs S.A., Esachs Transportes
S.A., Sorema S.A., Imágenes 2001 Spa y Fucyt.
En el proceso de diseño de esta memoria, participaron activamente colaboradores de diversas áreas,
proporcionando los insumos necesarios para conformar el documento. Si bien, el documento no ha sido sometido a
una verificación externa, los gerentes corporativos validaron la información de sus respectivos ámbitos de

actuación y la Gerencia de Control de Gestión realizó el chequeo final. Por último, la memoria fue validada por el
Gerente General.
Por su parte, los Estados Financieros son auditados por auditores externos.

Definición de contenidos de la Memoria
G4-18, G4-19, G4-20, G4-21, G4-22, G4-23

La definición de los temas relevantes a incluir en la presente memoria se realizó tomando como base los aspectos
reportados en la memoria integrada de 2014. Por otra parte, y como principal fuente de priorización, se utilizaron
los resultados de las entrevistas a los gerentes corporativos de la Asociación, quienes individualmente,
especificaron los focos de actuación del año 2015, así como los principales desafíos para el futuro.
En tercer lugar, se involucraron aquellos aspectos abarcados por el plan estratégico de la ACHS y su respectiva
modificación de 2015, habida cuenta que el mismo contempla los focos de actuación para el periodo 2014-2016 y
fuera formulado en base a procesos de consulta a grupos de interés.
La definición de la estructura de la Memoria, responde a los temas materiales identificados y priorizados. El orden
de los capítulos fue definido considerando el Modelo de Generación de valor presentado en el Capítulo “I.
Presentación de la ACHS”.
No se produjeron cambios en el alcance del presente documento, respecto de la Memoria Integrada 2014 de la
ACHS. Las re-expresiones o cambios en las fórmulas de cálculo de los indicadores cuantitativos, se señalan junto al
indicador correspondiente.

Índice GRI – ACHS
[G4–32]

Declaración de Responsabilidad
G4-31

Los abajo firmantes se declaran responsables respecto de la veracidad de la información incorporada en el
presente informe mensual, referido al 31 de diciembre de 2015, de acuerdo con el siguiente detalle:
1.- Identificación.
2.- Estados Financieros Individuales.
a) Estado de situación financiera clasificado individual.
b) Estado de resultados por función individual.
c) Estado de resultados integrales individual.
d) Estado de cambios en el patrimonio individual.
e) Estado de flujo de efectivo directo individual.
f) Notas explicativas a los estados financieros individual.
g) Balance de Comprobación y Saldos.
3.- Hechos relevantes.
4.- Análisis razonado de los estados financieros individuales.

CONTRATAPA
[G4-5] [G4–31]

Asociación Chilena de Seguridad (ACHS)
RUT: 70.360.100-6
Domicilio legal: Ramón Carnicer 163, Providencia, Santiago
Tipo de entidad: Mutual, corporación sin fines de lucro
Teléfono: +56 2 2685 2277 (Valentina Andraca)
Mesa Central: 600 600 2247
Fax: +56 2 2222 3533
Correos electrónicos: achs@achs.cl; marcela.bravo@achs.cl;vandraca@achs.cl

Asociación Chilena de Seguridad
Ramón Carnicer 163,
Providencia, Santiago
mesa central: 600 600 2247
rut: 70.360.100-6
tipo de entidad: Mutualidad,
corporación sin fines de lucro
contacto:
Valentina Andraca,
Jefe de Sostenibilidad y Relación
con Públicos de Interés
vandraca@achs.cl, +56 2 25157252
elaboración de contenidos:
PricewaterhouseCoopers
concepto editorial y diseño:
Innovacom (www.innovacom.cl)
ilustraciones:
Patricio Otniel
fotografías:
Maximiliano Ollarzú
impresión:
Ograma

En forma coherente con sus principios corporativos, esta Memoria Integrada 2014 ha sido impreso
en papel con Certificación PEFC. En su diseño, se han incorporado criterios de sustentabilidad como
el formato A4, que permite un uso óptimo del papel, y tipografías que posibilitan una utilización
más eficiente de tintas.

