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CARTA A LOS ACCIONISTAS   
 
 
Señores Accionistas: 
 
Nos es grato dirigirnos a ustedes para presentarles la Memoria Anual y los Estados Financieros del 
Instituto de Diagnóstico S.A. y sus empresas filiales correspondientes al ejercicio del año 2009.  
 
Durante el presente ejercicio, la sociedad mantuvo un alto nivel de crecimiento en su actividad, la 
exitosa consolidación de importantes proyectos de inversión así como el inicio de otros nuevos de 
gran relevancia. Asimismo, continuó fortaleciendo su posicionamiento ante los usuarios, médicos y la 
comunidad en general, lo que se reflejó en diversas indicadores de posicionamiento a nivel nacional y 
que son de público conocimiento. Este crecimiento es particularmente destacable al considerar los 
impactos de la crisis financiera en el país. 
 
Es así que como durante el mes de Marzo entró en actividad el nuevo edificio de consulta, con más de 
5.000 m2 de superficies de atención médica sumado a 144 estacionamientos. El edificio incluye un 
moderno centro de Medicina Física lo que nos permite estar en la vanguardia en esta especialidad. 
 
Durante el mes de Noviembre se adquirió el Robot Da Vinci, lo que nos permitió realizar la primera 
cirugía robótica en el país, lo que representa un hito en la medicina nacional y nos deja en una 
posición de liderazgo en la medicina de los próximos años. 
 
Se continuó con la campaña publicitaria en consonancia con los lineamientos estratégicos de la 
clínica. 
 
En el segundo trimestre del año se dio inicio a la tercera etapa del proyecto de expansión que 
considera 13.000 m2 adicionales con un total de 100 camas más incrementos en la capacidad de 
pabellones, urgencia y unidades de tratamiento intensivo. Las obras se iniciaron con demolición, 
estibaciones y excavación, siendo el contrato principal de construcción asignado el mes de Julio, una 
vez que los efectos de la crisis financiera internacional estuvieron bien dimensionados. 
  
Conjuntamente con levantar el financiamiento de la tercera etapa, se refinanciaron los principales 
pasivos que ya tenía la sociedad, en condiciones de tasas ventajosas y plazos de entre 12 y 20 años. 
 
Durante todo el año se trabajó en la implementación de las normas de contabilidad IFRS, las que 
quedaron operativas a fines del ejercicio. 
 
Dentro del área de docencia, cabe destacar el exitoso desarrollo de las actividades universitarias 
dentro del Convenio con la Universidad Andrés Bello, así como las pasantías realizadas por 
estudiantes de la Universidad de Columbia NY y también por estudiantes de México, España y 
Francia. 
 
Asimismo, un desafío significativo fue la incorporación a la empresa de 149 nuevos trabajadores para 
alcanzar un total de 1.398 a fines de año. Como siempre, resultó fundamental el apoyo de los equipos 
de trabajo ya existentes, en la asimilación de los nuevos colaboradores a los valores y la cultura de la 
empresa así como en la capacitación para asumir sus nuevas responsabilidades. 
 
Por otra parte, en atención a los importantes cambios que se han producido al interior de la empresa 
dado su tamaño, se desarrolló un importante esfuerzo en el fortalecimiento de las competencias 
laborales del personal que nos llevó a realizar más de 11.500 horas-hombre de acciones de 
capacitación.   
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Asimismo, se realizaron importantes adquisiciones en equipamiento de imagenología, cardiología, 
unidades de cuidados intensivos, urgencia, y de pabellón quirúrgico incluyendo el equipo de cirugía 
robótica ya mencionado,  lo que sumado a otras inversiones incrementaron el total de activos fijos en 
M$ 7.022.407. 
 
Durante el año 2009 la industria de las clínicas privadas incrementó su ya elevado nivel de 
competitividad, producto de una menor demanda a consecuencia de la crisis financiera internacional. 
Ante este escenario la estrategia de Indisa consistió en ofrecer la mejor relación precio-calidad  a sus 
usuarios así como también una gran flexibilidad para enfrentar variaciones en la actividad y nuevas 
oportunidades de desarrollo con la mayor velocidad de respuesta. 
 
La empresa continuó con una política comercial consistente en una cartera diversificada de Isapres y 
demás aseguradores, cultivando relaciones de largo plazo. Lo anterior nos permite un constante 
desarrollo de nuevos proyectos médicos y nuevos productos comerciales.  Asimismo, continuó la 
exitosa venta por parte de las Isapres en convenio de diversos planes de salud con Indisa como 
prestador preferente. 
 
Durante el año se continuó con una estrecha colaboración con el sector público, especialmente 
durante la gran epidemia de enfermedades respiratorias experimentada en invierno, con amplia 
colaboración de todos los estamentos de la clínica.  
 
Todos estos esfuerzos realizados durante el ejercicio 2009 resultaron fructíferos, lo que se observa en 
un crecimiento de los ingresos consolidados de un 22,5%, alcanzando M$ 48.941.921 , obteniéndose  
una utilidad para el  ejercicio de  M$ 6.121.021,  que representa un aumento del 30,1% respecto del 
período anterior.  
 
Quisiéramos hacer un reconocimiento a nuestro Cuerpo Médico, equipo administrativo y a todos 
nuestros colaboradores en general, por su gran motivación y elevado nivel de compromiso, sin cuya 
entrega no podríamos haber alcanzado los resultados que a continuación les presentamos. También 
agradecemos a nuestros accionistas por la confianza depositada en la gestión del directorio y de la 
administración, lo que ha permitido alcanzar estos favorables resultados. 
 
Finalmente, no se puede dejar de mencionar el sensible fallecimiento de nuestros directores Marcelo 
Ruiz Pérez e Ignacio Fernández Doren, ocurrido en marzo de este año 2010, ya que ha sido un golpe 
muy fuerte para los directores y ejecutivos de INDISA, por la gran calidad humana y la vinculación 
profesional con la empresa. El aporte de ellos a la gestión fue de un valor enorme, con una gran 
dedicación y esfuerzo, poniendo siempre su experiencia y altos conocimientos para el desarrollo de 
las distintas actividades. 
 
 
Les saludan cordialmente,  
 
 
 
 
 
 
 
                     Juan Antonio Guzmán Molinari             Manuel Serra Cambiaso 
                            Presidente del Directorio                    Gerente General 
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SINTESIS DEL EJERCICIO    
 
Durante el ejercicio finalizado al 31 de diciembre del año 2009, la empresa  obtuvo una utilidad de 
M$6.121.021, que fue superior en un 30,07% a la del periodo anterior, donde la utilidad fue de 
M$4.706.103. El resultado operacional alcanzó a M$7.925.934, superior a  lo obtenido durante el 
periodo 2008, que fue de M$6.372.343, obteniendo un 24,38% de aumento. El resultado no 
operacional fue de M$ (679.278) contra M$ (807.630) del año anterior. 
 
 
 
DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES Y POLÍTICA DE DIVIDENDOS 
 
La política de dividendos definida por la cuadragésima primera Junta Ordinaria de Accionistas de 
fecha al 29 de abril del 2003, consiste en repartir a lo menos un 30% de la utilidad líquida después de 
impuesto, mediante el pago de un dividendo definitivo. El detalle de los dividendos pagados en los 
últimos cinco años es el siguiente: 
 

Año Miles de Pesos Cantidad Acciones Dividendo 
Pesos / Acción 

2005      297.598 75.899.078      3,93000000 

2006      377.537 75.899.078      4,97420000 

2007      611.307 80.574.510      7,58686000 

2008  1.322.446 80.574.510 16,41271539 

2009  2.408.446 80.574.510 29,89091628 

 
El Directorio de la Sociedad, en sesión celebrada el día 9 de marzo de 2010, acordó proponer a la 
Junta Ordinaria de Accionistas de la Compañía la distribución de $3.061.831.380 de la utilidad del 
ejercicio 2009, a razón de $ 38 por acción, cuya imputación y pago se realizará con cargo a la utilidad 
del ejercicio terminado al 31 de diciembre del 2009. 
 
 
 
CAPITAL Y RESERVAS 
 
Al 31 de diciembre de 2009, el capital y reservas de la sociedad estaban compuestos como sigue: 
 
• Capital Pagado     M $ 12.343.379 
• Sobreprecio en venta de acciones propias  M $      165.537 
• Otras reservas      M $   3.225.410 
• Fondo de utilidades acumuladas   M $   5.971.242 
• Utilidad del ejercicio 2009     M $   6.121.021 

 
                       Total  M $ 27.826.589 

 
 
El capital pagado de la compañía, al 31 de diciembre de 2009, era de M $ 12.343.379, dividido en 
80.574.510 acciones de Serie única. 
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En Junta Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, celebrada el 3 de noviembre del 2003, se 
acordó aumentar el capital social en la suma de M $ 5.863.443, mediante la emisión de 387.104 
acciones de pago de la serie A y 26.471.066 acciones de pago de la serie B, todas sin valor nominal.  
 
 
 

Aumentos de Capital – Ejercicio 2005 

  

Concepto 
Acciones 
Serie A 

Acciones 
Serie B 

Total 
Acciones 

Cantidad Total Inicial 774.209 52.942.131 53.716.340 

Cantidad Total a Dic/05  1.146.295 74.752.783 75.899.078 

Pendiente 15.018 4.660.414 4.675.432 

Cantidad Total Aprobada 1.161.313 79.413.197 80.574.510 

    
 
 
 
La Sociedad tuvo al 31 de diciembre del 2005, un total de 75.899.078 acciones suscritas y pagadas, 
sin valor nominal, divididas en dos series denominadas "Serie A" y "Serie B". La Serie A se 
encontraba formada por 1.146.295 acciones y la Serie B por 74.752.783 acciones. Las acciones de la 
Serie A tenían el privilegio de elegir a 8  de los 11 miembros del Directorio.  La Empresa, con fecha  
17 de enero de 2006 realizó Junta General Extraordinaria de Accionistas en que acordó reducir la 
cantidad de Directores  de 11 a 9 y suprimir las preferencias y privilegios de las acciones Serie A, por 
lo cual todas las acciones pasaron a tener carácter de ordinarias, nominativas y sin valor nominal, de 
serie única. El proceso de Aumento de Capital de la Sociedad continuó con la unificación de las 
series, y finalizó como se señala en el siguiente cuadro: 

 

 

 

Capital Accionario al  31.12.2009 

  

Concepto 
Acciones 
Serie A 

Acciones 
Serie B 

Acciones Serie 
UNICA 

Total Acciones 

Cantidad Total a Dic/05 1.146.295 74.752.783 0 75.899.078 

Cantidad Total  a Ene/06   75.899.078 75.899.078 

Colocación a Dic/06     4.675.432 4.675.432 

Cantidad Total a Dic/09   80.574.510 80.574.510 
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PROPIEDAD ACCIONARIA    
 
La Sociedad tiene al 31 de diciembre del 2009 un total de 80.574.510 acciones suscritas y pagadas,  
ordinarias, nominativas, sin valor nominal y serie única; al 31 de diciembre del 2009 el número de 
accionistas de la sociedad alcanza un total de 3.592, presentando la siguiente composición:  
 
 

Composición Propiedad Accionaria 
Mayores Accionistas 

  

Accionista Serie Única TOTAL  % 

Salud Inversiones S.A. (*) 34.811.132 34.811.132  43.20% 

Fondo de Inversiones Larraín Vial Beagle 7.896.501 7.896.501  9,80% 

IM Trust  S.A.  C.  de B.  6.495.743 6.495.743  8,06% 

Negocios y Valores  S.A.  C. de B. 6.041.589 6.041.589  7.50% 

Camogli Inversiones S.A. 3.795.520 3.795.520  4,71% 

Sociedad de Inversiones  Celta Ltda. 3.292.205 3.292.205  4.09% 

Inversiones Monastir S.A. 2.031.248 2.031.248  2,52% 

Inversiones Bitol S.A. 2.031.247 2.031.247  2.52% 

Inversiones Lieja Dos Limitada 1.486.444 1.486.444  1,84% 

Larraín Vial S.A. Corredora de Bolsa 1.110.882 1.110.882  1,38% 

Fondo de Inversión Santander Small CAP 705.299 705.299  0.88% 

Inv. Moga Limitada 400.000 400.000  0,50% 
Otros 3.580  accionistas minoritarios 10.476.700 10.476.700  13,00% 

TOTAL ACCIONES 80.574.510 80.574.510  100% 

 
(*) Salud Inversiones S.A. es el controlador de la sociedad conforme al Registro de Accionistas al 
31.12.2009. 
 
 
Con fecha 9 de julio de 2007, se crea la sociedad SALUD INVERSIONES S.A., producto de la fusión 
con Healthcorp S.A., quedando el paquete accionario en poder de la nueva sociedad. 
 
 
 

 2008 

ACCIONISTAS VENTAS COMPRAS 
Cía. Inmobiliaria y de Inv. SAGA S.A. 5.000 -  
Inversiones La Caleta S.A.   1.666 
El Maderal Inversiones Ltda.   1.666 
Poduje Abogados S.A.   1.666 

Comunidad de Sociedades (*)   2 
 
(*) Comunidad de Sociedades es integrada por Inversiones La Caleta S.A., El Maderal Inversiones 
Ltda. y Poduje Abogados S.A. 
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Con fecha 14 de octubre de 2009,  IAB Inmobiliaria S.A., sociedad ligada a los Srs. Alejandro Pérez, 
Luis Cordero, Ignacio Fernández, Marcelo Ruiz y Andrés Navarro Andrés vendió sus 20.000 acciones 
de SALUD INVERSIONES S.A. a otras sociedades controladas por los Srs. Alejandro Pérez e Ignacio 
Fernández, quienes de esta forma continúan integrando la estructura accionaria de Salud Inversiones 
S.A. 
 
 
Al 31 de diciembre de 2009, Salud Inversiones S.A. compone su propiedad accionaria de la siguiente 
forma:    
 
 

COMPOSICION ACCIONARIA DE SALUD INVERSIONES S.A.  
        

RUT/SOCIEDAD 
N° 
Accs % INTEGRANTES 

   Nombres / Ap Pat / Mat  RUT % c/u 

      

96.396.000-K           

Agrícola y Comercial Sta. Inés S.A. 14.000 35,00% Alejandro Pérez Rodríguez 5.169.389-2 100 

76.150.650-1          

Inversiones Portapia Ltda. 6.000 15,00% L. Ignacio Fernández Doren 7.037.340-8 100 

76.003.506-8          

El Maderal Inversiones Ltda. 6.666 16,67% Jorge Selume Zaror 6.064.619-8 100 

96.800.390-9     Juan Antonio Guzmán Molinari 5.123.918-0 51 

Inversiones La Caleta S.A. 6.666 16,67% Julio Dittborn Cordua 5.922.894-3 49 

76.933.080-1          

Poduje Abogados S.A. 6.666 16,67% Miguel Angel Poduje Sapiain 5.129.614-1 100 

Comunidad de Sociedades (*) 2 0,01%    

TOTAL ACCIONES 40.000 100%     
 
(*) Comunidad integrada por Inversiones La Caleta S.A., El Maderal Inversiones Ltda. y Poduje 
Abogados S.A. (cada sociedad  33,3%). 
 
 
 
 
TRANSACCIONES DE ACCIONES 
 
En conformidad con lo dispuesto en Circular No 239 y en la Norma de Carácter General No 30 de la 
Superintendencia de Valores y Seguros, se indican a continuación las transacciones de acciones 
efectuadas durante los ejercicios 2009 y 2008 por los señores Accionistas Mayoritarios, Presidente, 
Directores, Gerentes, Administradores y Familiares de éstos, y los cambios de propiedad de mayor 
importancia, según el registro de accionistas. 
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Transacciones de Acciones - Accionistas Mayoritarios 
         

   2009 2008 

ACCIONISTAS SERIE VENTAS COMPRAS VENTAS COMPRAS 

CB Corredores de Bolsa Única 27.000 44.696   31.600 

Fondo Inversiones Larraín Vial Beagle  Única 35.280 485.053  308.000 29.924  

Fondo Inversiones Larraín Vial Magallanes Única 30.000 145.954   88.931 

IM Trust S.A.  C. de Bolsa Única 125.240 96.402 1.217.225 537.057 

Negocios y Valores S.A. C. de Bolsa Única 558.689 836.178 692.913 1.702.033 

Salud Inversiones S.A. Única   103.640   29.499.120 

Fondo de Inversión Santander Small CAP Única 419.617 176.008   732.501 

Larraín Vial S.A. C. de Bolsa Única 761.218 1.106.958 723.316 778.091 

Inversiones Lieja Dos Ltda. Única   1.486.444     

Sociedad de Inversiones Celta Ltda. Única   125.000     

Healthcorp S.A. Única     29.499.120   

Inversiones Bitol Dos S.A. Única     1.893.864   

Inversiones Bitol S.A. Única       1.893.864 

Inversiones Monastir Dos S.A. Única     1.893.864   

Inversiones Monastir S.A. Única       1.893.864 
 
 
 
 
 
 

DIRECTORIO 
 
En Junta Ordinaria Nº 48 de accionistas llevada a cabo con fecha 23 de abril del 2009, se efectuó la 
elección del Directorio de la Sociedad, designándose a los siguientes directores: Juan Antonio 
Guzmán Molinari, Marcelo Ruiz Pérez, Jorge Selume Zaror, Miguel Ángel Poduje Sapiain, Andrés 
Serra Cambiaso, Oscar Azócar Zagal, Alejandro Pérez Rodríguez,  L. Ignacio Fernández Doren y J. 
Gustavo Palacios Garcés. Asimismo, se designó como presidente del Directorio y de la Sociedad a 
don Juan Antonio Guzmán Molinari y como Vicepresidente a don Alejandro Pérez Rodríguez. 
 
En sesión de Directorio del 22 de abril de 2008, acordó la Constitución del Comité de Directores en los 
términos indicados en el artículo 50 bis de la Ley sobre Sociedades Anónimas por haber alcanzado la 
sociedad un patrimonio bursátil superior a UF 1.500.000.  
 
El Directorio de Indisa en sesión celebrada el 26 de mayo de 2008, aprobó el Manual de Manejo de  
Información de Interés para el Mercado que se hace extensivo a sus Filiales y Coligadas que coticen 
en Bolsa. 
 
El Manual fue enviado a la S.V.S. dentro del plazo establecido por la NCG N°211 (Anexo A), y se 
encuentra a disposición del público y de los inversionistas en su sitio WEB 
(www.indisa.cl/conozcanos/directorio/manualdeinteres.pdf) y en las oficinas de INDISA.  Este 
documento entró en vigencia desde el 31 de mayo de 2008. 
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TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS 
 
En conformidad con lo establecido por la Superintendencia de Valores y Seguros, en su Circular 
N°109 del 14 de diciembre de 1981, en la nota N°06 de los estados financieros consolidados de 
Instituto de Diagnóstico S.A. y filiales, se revelan las transacciones realizadas por la sociedad con 
entidades  relacionadas, en los ejercicios 2009 y 2008.   
 

 
 
REMUNERACIONES AL DIRECTORIO 
 
La Junta General Ordinaria de Accionistas N° 47, de fecha 22 de abril de 2008, modificó la 
remuneración del Directorio acordada en Junta de fecha 29 de abril de 2003 que fue manteniéndose 
hasta el ejercicio del año 2007 y que consistía en distribuir el 2% de las utilidades líquidas del ejercicio 
entre los directores en forma mensual.  Esta Junta acordó fijar la remuneración del Directorio por el 
ejercicio 2008, de acuerdo con lo previsto en el artículo 33 de la Ley 18.046, que quedó en una dieta 
mensual de $500.000 para los señores Directores; de $1.500.000 para el Presidente del Directorio y 
de $1.000.000 para el Vicepresidente.  No habrá distribución de utilidades para los Directores.   
 
Por otra parte, cabe señalar que durante el referido ejercicio no hubo gastos por concepto de 
representación.  En el ejercicio 2009 y 2008 se registran por concepto de remuneraciones del 
Directorio, los siguientes montos: 
 
 

Remuneraciones Directorio en M$ 
     

RUT Directorio 2009 2008 

5.123.918-0 Juan Antonio Guzmán Molinari 18.000 16.965 
5.169.389-2 Alejandro Pérez Rodríguez 12.000 13.057 
5.122.026-9 Oscar Azócar Zagal 6.000 9.149 
7.037.340-8 L. Ignacio Fernández Doren 6.000 2.931 
5.129.614-1 Miguel Angel Poduje Sapiain 6.000 9.149 

7.662.826-2 Marcelo Ruiz Pérez 6.000 9.149 

6.064.619-8 Jorge Selume Zaror 6.000 9.149 

7.636.219-k Andrés Serra Cambiaso 6.000 9.149 

3.803.178-3 Jorge Gustavo Palacios Garcés 6.000 - 
5.809.522-2 Luis Cordero Barrera - 6.218 
3.927.382-9 Sergio Olmedo Droguett - 9.149 

 TOTAL 72.000 94.065 
 

Los valores del año 2008 se presentan actualizados a diciembre 2009. 
 
 
REMUNERACIONES AL COMITÉ DE DIRECTORES 
 
La Junta Ordinaria de Accionistas N°47 fijó la remuneración del Comité de Directores y aprobó su 
presupuesto de gastos, de conformidad al artículo 50 bis de la Ley sobre Sociedades Anónimas y de 
la Circular N°1526 de la S.V.S.  La Compañía, por el hecho de haber alcanzado un Patrimonio Bursátil  
superior a UF 1.500.000, le correspondió elegir al Comité de Directores, el cual fue designado por el 
Directorio.  Al efecto, la Junta propuso para el ejercicio 2008 una remuneración para cada miembro del 
Comité de UF1 (una unidad de fomento) por sesión y un Presupuesto de Gastos del Comité de UF500 
(quinientas unidades de fomento).  En el ejercicio 2009, los miembros del Comité fueron los Directores 
señores Gustavo Palacios G., Andrés Serra C. y Miguel A. Poduje; quienes celebraron tres sesiones 
en el año  y no percibieron efectivamente remuneraciones de ningún tipo.  Además, no hubo en el 
período gastos asociados al funcionamiento del Comité. 
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En relación a las actividades relacionadas con el Comité de Directores, de acuerdo a los señalado en 
el articulo 50 bis de la Ley Nº 18.046, las actividades del citado Comité se refieren a: (a) Examinar los 
informes de los auditores externos, el balance y demás y además estados financieros presentados por 
los administradores a los accionistas y pronunciarse respecto de estos al directorio y accionistas en 
forma previa a su presentación a éstos últimos. (b) Proponer al Directorio para someterlo a la Junta 
Ordinaria de Accionistas, el nombre de los Auditores Externos de la compañía. (c) Gestionar en 
general las materias que señala la citada norma legal. 
 
Como gasto de asesoría del Directorio, se contempla el Comité de Gestión, cuyo funcionamiento a 
nivel empresa de órgano asesor, creado por acuerdo del Directorio.  El Comité de Gestión se aboca al 
exámen de distintas materias encargadas, y que sesiona periódicamente. La remuneración de los 
miembros del Comité mencionado son los siguientes: 
  
REMUNERACIONES AL COMITÉ DE GESTION 2008 – 2009 
 

Remuneraciones Comité de  Gestión en M$ 
    

RUT Directorio 2009 2008 

5.123.918-0 Juan Antonio Guzmán Molinari 18.000 11.724 

5.169.389-2 Alejandro Pérez Rodríguez 12.000 7.816 

7.662.826-2 Marcelo Ruiz Pérez 5.000 3.908 

6.064.619-8 Jorge Selume Zaror 6.000 3.908 

7.037.340-8 L. Ignacio Fernández Doren 1.000 - 
 Total 42.000 27.356 

 
 
 
 
REMUNERACIONES AL EQUIPO GERENCIAL 
 
Las remuneraciones del Equipo Gerencial fueron de M$ 555.943. Durante el año 2009 hubo pago por 
concepto de indemnizaciones a ex – ejecutivos por M$ 1.671. Los ejecutivos de la sociedad no tienen 
dentro de sus beneficios planes compensatorios adicionales a su remuneración. 

 
 

El equipo gerencial se compone con los siguientes ejecutivos: 
 

RUT Nombre / Apellidos Profesión Cargo en la Sociedad 

7.636.220-3 Manuel Serra Cambiaso Ingeniero Civil GERENTE GENERAL 

7.229.213-8 Rodrigo Castillo Darvich Médico Cirujano DIRECTOR MÉDICO 

7.236.618-2 Alejandro Milad Palaneck Ingeniero Civil Industrial GERENTE DE ADM Y FINANZAS 

9.194.906-7 Julio Cano Barriga Ingeniero en Informática  GERENTE DE OPERACIONES 

10.526.109-8 Pamela Zaror Yunis Ingeniero Comercial GERENTE COMERCIAL 

8.423.404-4 Cecilia Palma Ojeda Ingeniero Comercial GERENTE INDISA DIAGNÓSTICO 

5.253.988-9 Sergio Rojas Rachel Ingeniero Comercial GERENTE DE RECURSOS HUMANOS 

7.648.833-9 Jaime Serra Cambiaso Ingeniero Civil GERENTE DE PROYECTOS 
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ANTECEDENTES DE LA EMPRESA 
 
RESEÑA HISTORICA 
 
La Sociedad  Instituto de Diagnóstico S.A. se constituyó en el año 1961. Inicialmente comenzó a 
operar en el centro de Santiago, trasladándose posteriormente al sitio que ocupa actualmente en 
Avenida Santa María 1810. Las obras del edificio actual se iniciaron en el año 1964, finalizándose en 
1970 la primera etapa, constituida por un área de Diagnóstico. En el año 1980 culmina  la segunda 
etapa y con ello se inicia la operación del área de Hospitalización. En los años siguientes continuó el 
proceso de desarrollo, incorporando nuevas especialidades, permitiendo en la actualidad dar una 
atención integral con una amplia gama de procedimientos terapéuticos y de diagnóstico.  Hitos 
importantes dentro de este desarrollo, son la habilitación del Servicio de Maternidad y del Servicio de 
Pediatría, posicionando a Clínica Indisa como un prestador integral para la población. 
 
Al finalizar el año 2006, Clínica Indisa mantenía un total de 110 camas clínicas, de las cuales 10 de 
ellas están orientadas a cuidados intensivos e intermedios adultos; 8 a cuidados intensivos de 
pediatría; 12 a cuidados intensivos e intermedios neonatales; 55 a  hospitalización médico quirúrgico; 
15 a  maternidad y 10 a  hospitalización pediátrica. El Servicio de Pabellones Quirúrgicos se inauguró 
en 1980 y fue remodelado completamente entre fines del año 2001 y comienzos del 2002. Al finalizar 
el año contaba con cuatro pabellones centrales y dos pabellones en el área de maternidad, más un 
Servicio de Recuperación dotado de un equipamiento de última generación.  El Servicio de Urgencia 
inició en el año 2001 un proceso de modernización y ampliación con nueve boxes de atención, con 
médicos residentes y especialistas de llamada.  
 
El convenio firmado entre Clínica Indisa y la Universidad Andrés Bello en el año 2002,  permitió a 
Indisa incrementar su participación en las áreas de investigación y docencia, pudiendo sus 
profesionales desarrollar sus capacidades en estos campos. Asimismo, amplió las posibilidades de 
especialización y capacitación de los profesionales y personal de la Clínica, tanto a nivel nacional, 
como internacional.  
 
De igual forma, el convenio aprobado posibilitó a Indisa profundizar su desarrollo como centro de 
formación de post-grado, facilitando la incorporación de nuevos equipos, lo que le permitió mantener 
su alto nivel tecnológico.  
 
Durante el 2003 se amplió la base de consultas médicas incorporando más de 1.000 m2 de boxes  en 
los edificios de calle Los Conquistadores 1880 y 1890, destacando los centros de oftalmología y 
odontología. 
 
En el año 2004, se suscribió gran parte del aumento de capital aprobado en el año 2003, lo que 
permitió iniciar la construcción de sus nuevas instalaciones, comenzando con los primeros 200 
estacionamientos subterráneos.  
 
Durante el ejercicio 2004, se suscribieron importantes convenios para mantener vínculos académicos 
e incorporar nuevas especialidades médicas a la docencia. Adicionalmente, se desplegó una 
importante inversión en equipos de última generación, que permitieron a Clínica Indisa estar a la 
vanguardia de la tecnología médica.  
 
En el año 2005, Clínica Indisa inició su proyecto de expansión clínica, con el fin de duplicar la 
capacidad de camas en hospitalización, incorporar nuevos y modernos pabellones y nuevas áreas 
clínicas.  
 
En el año 2006, se materializó el aumento de capital aprobado en el año 2003, que unido a créditos 
otorgados por bancos posibilitaron la construcción de las nuevas instalaciones médicas, previéndose 
que para principios del año 2007 ésta ya se encontrará en operaciones. 
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En el año 2007, dentro del Proyecto de Ampliación Clínica, se terminó la construcción de un nuevo 
edificio de 15.700 m2 de 9 pisos y 4 subterráneos con los más altos estándares albergando los 
servicios médicos y contando con 13.700 m2 de Estacionamientos. Finalizando, se dio inicio a la 
remodelación del edificio médico antiguo cuyo término nos permitió llegar a las 250 camas.  
 
Durante el año 2008, se terminó el proyecto de  remodelación y modernización del edifico antiguo o 
Torre A, quedando con la misma apariencia externa e interna que la Torre inaugurada el año anterior. 
Este proyecto también consideró las renovaciones de todos los sistemas, entre las que se encuentran 
el sistema contra incendio, sistema eléctrico, alcantarillado y corrientes débiles. También, con la 
remodelación de los pisos 6 y 7 de este Edificio, se aumentó el número de camas Médico Quirúrgico 
en 50 unidades, llegando a un total de de 271 camas disponibles. Todo lo anterior sumado a las 
renovaciones de los equipos y mobiliario, se traduce en que este Edificio contenga actualmente una 
tecnología de punta.  
 
Asimismo, en Enero del año 2009 culminó la construcción del edificio de consultas médicas “Centro de 
Oficinas Médicas”, ubicado en Los Españoles N° 1855, frente a la Plaza de la India e inició sus 
operaciones en Febrero del 2009. Cuenta con una superficie total de 9.080 m2 contenidos en 5 pisos y 
5 subterráneos (4 de ellos son estacionamientos), de los cuales 4.300 m2 son de uso profesional.  
 
También, en el año 2009 se iniciaron los trabajos de construcción de la futura Torre C, que comprende 
áreas de atención ambulatoria y de hospitalización. Además, éste proyecto considera un Helipuerto 
sobre la  losa superior del piso 10.  Su funcionamiento se proyecta para inicios del año 2011. 
 
En síntesis, nuestra Institución, tras 48 años de vida, se sitúa en una posición de liderazgo técnico y 
profesional en permanente evolución, siendo capaz de enfrentar con éxito los desafíos que demanda 
una atención de calidad,  de excelencia y de elevado estándar ético y humano.  
 
 
 
 
ANTECEDENTES LEGALES 
 
Instituto de Diagnóstico S.A. es una sociedad anónima abierta que se constituyó por escritura pública 
de fecha 9 de noviembre de 1961, ante el Notario de Santiago don Maximiliano Concha Rivas, 
modificada por escritura pública del 7 de febrero de 1962, ante el Notario don Martín Olmedo Daroch, 
suplente del titular antes nombrado. Por Decreto Supremo de Hacienda N ° 3.061 del 24 de julio de 
1962, publicado en el Diario Oficial del 10 de agosto de 1962 e inscrito en el Registro de Comercio de 
Santiago a fojas 4.025 N ° 892 del mismo año, se autorizó su existencia y fueron aprobados sus 
estatutos. La inscripción social rola a fojas 4.023 vuelta, Nº 1.891, de 1962 del Registro de Comercio 
de Santiago. 
 
Los estatutos primitivos han sido reformados en diversas ocasiones, siendo una de las más 
importantes modificaciones la realizada en la Junta Extraordinaria del 3 de noviembre del 2003, donde 
se aprobó aumentar el capital social a efecto de la ampliación de la Clínica actual. La legalización de 
dicha reforma consta en escritura pública otorgada en Santiago, en la notaría de don José Musalem 
Saffie, el 4 de noviembre del 2003, cuyo extracto se inscribió en el Registro de Comercio de Santiago, 
a fojas 34.132, No 25.808, del 2003. En esta reforma se procedió a aumentar el capital social, de 
$4.026.213.867 incluida la capitalización de la revalorización del capital propio al 31 de diciembre del 
2002, por la aprobación del respectivo balance del ejercicio por la Junta Ordinaria de accionistas 
celebrada el 29 de abril del 2003, el cual se encuentra dividido en 774.209 acciones de la serie A y 
52.942.131 acciones de la serie B, todas sin valor nominal, el cual se encuentra íntegramente suscrito 
y pagado, incrementándolo en $5.863.442.927 para lo cual se emitió 387.104 acciones de pago de la 
serie A y 26.471.066 acciones de pago de la serie B, todas sin valor nominal. Se modificó el Estatuto 
Social de la compañía, reflejándose los acuerdos sobre aumentos de capital quedando en 
$9.889.656.794 dividido en dos series de acciones, serie A y serie B, todas sin valor nominal. La serie 
A se formará con 1.161.313 acciones sin valor nominal y la serie B se formará con 79.413.197 
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acciones sin valor nominal. El único privilegio que tienen las acciones de la serie A, será el derecho a 
elegir a 8 de los 11 miembros del Directorio. Las acciones de la serie B no tendrán privilegio ninguno. 
 
Continuando con la modificación a los estatutos, con fecha 17 de enero de 2006 se celebró una nueva 
Junta Extraordinaria de Accionistas, en la cual se aprobaron las modificaciones del estatuto social, 
cuya legalización consta en escritura pública otorgada en Santiago, en la notaría de don José 
Musalem Saffie, del 31 de enero del 2006, cuyo extracto se inscribió en el Registro de Comercio de 
Santiago, a fojas 10972, No 7417, del 2006.  En esta reforma se aprobó unificar las series de acciones 
de la compañía, las cuales se dividían en Serie A y Serie B, pasando a tener las acciones de la 
compañía el carácter de ordinarias, de serie única, nominativas y sin valor nominal, sin privilegios ni 
preferencias, danto origen a los accionistas disidentes derecho a retiro.  Además, se acordó disminuir 
el número de directores de 11 a 9.  Por último, se aprobaron los textos modificados de las cláusulas 
respectivas de los estatutos. 
 
Con la unificación de las series, la propiedad quedó compuesta de 75.899.078 acciones suscritas y 
pagadas, todas ordinarias, nominativas, sin valor nominal. 
 
Con fecha 3 de agosto de 2006, se realizó  otra Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad, a 
objeto de modificar y fijar el valor mínimo de colocación de 4.675.432 acciones de pago, que no se 
encontraban suscritas ni pagadas, producto del aumento de capital acordado en Junta extraordinaria 
de accionista de fecha 3 de noviembre de 2003. 
  
De conformidad al artículo 29 del Reglamento de la Ley de Sociedades Anónimas, las 80.574.510 
acciones serie única, ordinarias, nominativas y sin valor nominal  quedaron suscritas y pagadas dentro 
del término de tres años contados desde el 3 de noviembre de 2003, fecha en la cual se aprobó el 
aumento de capital. 
 
 
 
 
OBJETIVO 
 
La sociedad tiene por objeto la prestación de servicios de salud general y especializada; la instalación 
y funcionamiento de sus unidades ubicadas en Santa María 1810, Clínica Indisa y la administración 
por cuenta propia o ajena de todo tipo de establecimientos de salud públicos o privados y de sus 
servicios conexos; la promoción y asesoría en materia de cuidado de la salud; la formulación de 
programas y convenios de salud; la atención, cuidado y exámenes de personas; y, en general, el 
desarrollo integral de toda clase de negocios y actividades en el área de salud y la prestación de todo 
otro servicio anexo o complementario a los señalados que se acuerden por la Junta General de 
Accionistas o por el Directorio, en su caso, tanto en Chile, como en el extranjero. En cumplimiento de 
este objeto, la Sociedad podrá también participar en otras personas jurídicas de cualquier tipo y 
objeto, incluso sociedades, y ejercer todas las facultades que en ellas correspondan a los miembros, 
socios o accionistas, incluso asumiendo la administración de tales entidades. 
 
 
 
 
ORGANIZACIÓN 
 
Clínica Indisa, para el ejercicio directo de su operación, se ha estructurado en base a 5 empresas:  
Instituto de Diagnóstico S.A., matriz encargada fundamentalmente de la hospitalización y 
administración del holding;  Servicios Integrados de Salud Limitada (Indisa Diagnóstico), encargada 
del área ambulatoria; una tercera encargada del área de Laboratorio Clínico (Indisa Laboratorio 
Limitada); una cuarta que proporciona apoyo logístico a las anteriores (Servicios Complementarios de 
Salud Limitada) y la quinta, de giro inmobiliario (Inmobiliaria San Cristóbal S.A.). 
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Para el desarrollo del proyecto de tercera edad, en conjunto con la Soc. de Inversiones Celta S.A., se 
han constituido las empresas Servicios Living la Dehesa S.A., Inmobiliaria Living la Dehesa S.A. e 
Inmobiliaria Los Robles de la Dehesa S.A., en las que Instituto de Diagnóstico participa con un 50%, 
un 50% y un 30% de la propiedad respectivamente. 
 
Con fecha 10 de noviembre del 2003, se suscribió un total de 36 acciones del Hospital Clínico de Viña 
del Mar S.A., quedando Indisa con una participación del 10.9% en la referida sociedad. 
 
Con fecha 20 de marzo del 2006, se suscribieron y pagaron 200 acciones de Laboratorio Clínicos 
AChS Arauco Salud S.A., hoy Bionet, equivalente al 33.3% de participación de la sociedad. 
 
 
 
 
 

DIRECCION MÉDICA - Gerencia de Servicios Clínicos y Diagnósticos  
 
 
GENERALIDADES  
 
Durante el Año 2009 se avanza en el Proyecto de Expansión de la Clínica con la entrega del Edificio 
de Consultas Médicas de 5 pisos, liberándose la esquina de Los Conquistadores con Carlos 
Casanueva a fin de dar inicio a la construcción de la Torre C.  
 
Con la construcción del nuevo edificio de Los Españoles, las consultas se trasladan en su mayoría al 
nuevo centro quedando algunas especialidades en los edificios actuales de la Clínica (Cirugía, 
Traumatología y Cardiología). 
 

 
 

CUERPO MÉDICO CLINICA INDISA 
 
A partir de las definiciones establecidas durante el Año 2004, los profesionales se clasifican según el 
siguiente esquema: médico staff (consulta exclusivamente en Indisa), médico concurrente (consulta en 
Indisa y otros) y médico externo (sin consulta, sólo utilizan algunas dependencias de la clínica). 
 
 
 

Composición de Profesionales Área Médica en Consultas 
 

                             Clasificación Dic              
2005 

Dic               
2006 

Dic              
2007 

Dic                    
2008 

Dic                    
2009 

Médicos (Staff y Concurrentes) 249 248 263 310 352 

Dentistas 21 20 18 21 23 

Psicólogos 8 6 6 8 8 

Nutricionistas    5 6 

Psicopedagoga    1 1 

Fonoaudiólogo    1 1 

Total 278 274 287 346 391 

Incremento  - 1,4% +4,7% +20,6% +13,0% 

 
La composición total de los profesionales muestra un aumento del 13,0%, dentro de los cuales los 
médicos staff aumentan en una 16%.  
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La Clínica exige a los profesionales que tengan Seguro Médico Documentado y a la fecha se ha 
logrado en un 98.4% de ellos. 
  
 
 
HECHOS RELEVANTES DEL ÁREA MÉDICA. 
 
1. Convenio Sector Público  

a) Lista Espera Histerectomías: Consistió en operar 100 casos de Histerectomías, para 
aliviar la lista de espera existente en el sector público. 

 
b) Campaña de Invierno 2009: Se estableció nuevamente un Convenio Asistencial con el 

Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente, destinado a satisfacer las necesidades de los 
pacientes derivados por este Servicio, consistió en otorgar 6 Camas de UPC Pediátrica. 

c) Unidad de Gestión de Camas Centralizadas: Activa participación de la clínica en la oferta 
de camas de Cuidados Intensivo e Intermedio para ayudar con la alta demanda de los 
hospitales, lo cual se tradujo en una gran cantidad pacientes ingresados a través de ella.  

 
2. Centro de Gestión Clínica Gineco-Obstetricia: El año 2009 presentó un aumento de la 

demanda de atención en la especialidad, superando la capacidad de camas de hospitalización, 
con un incremento en la atención ambulatoria, consultas y procedimientos. En la Producción de 
Ecografías Ginecológicas,  hubo un incremento de 36,9% sobre el año 2008, motivado por la 
puesta en marcha, de un segundo equipo y una mejor gestión de la oferta. También se produjo 
un cambio en el Médico Coordinador de la Unidad, quedando a cargo el Dr. Jorge Gutiérrez en 
reemplazo del Dr. Humberto Vaccaro.  

 
3. Unidad de Urología: Durante el Año 2009, se compró equipamiento adicional consistente en un 

Equipo de Litotripsia y un Equipo de Cirugía Robótica, que coloca a la Clínica a la vanguardia 
tecnológica con el Sistema Da Vinci Intuitive Surgical. Se instala en Octubre y se realiza la 
Primera Cirugía Robótica en el país el día 28 de Octubre del 2009. 
 
 
 
 

 

RECURSOS HUMANOS   
 
 
Junto con el  crecimiento de las actividades de la empresa, ha crecido el número de trabajadores.  En 
efecto, al 31 de diciembre del 2008 nuestra planta era de 1249 personas y al 31 de diciembre del 2009 
esta cifra se eleva a 1398 trabajadores (11.9%), que se distribuye de la siguiente manera según 
empresa: 
 
 
  

EMPRESA Ejecutivo Profesional Administrativo 
Total 
general 

Instituto de Diagnostico S.A. 8 340 739 1.087 
Servicios Complementarios de Salud Ltda.   1 18 19 
Inmobiliaria San Cristóbal     1 1 
Servicios Integrados de Salud Ltda. 1 100 190 291 

Total General   9 441 948 1.398 
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Es importante destacar que en los últimos tres años, el aumento de la planta de trabajadores de la 
empresa se ha duplicado lo que ha obligado a la organización a readecuar la operatividad de sus 
sistemas de gestión de personas y diseñar nuevos patrones orientados a satisfacer las necesidades 
de estos nuevos trabajadores y alinear sus intereses con los de la Clínica. 
 
 
En cuanto a las acciones de capacitación, durante el año 2009 se hicieron más de 11.500 horas 
hombre con una inversión superior a los $59.000.000, dando énfasis al desarrollo de cursos 
especiales para el personal que se desempeña en el área clínica, como Control de Infecciones 
Intrahospitalarias y de Reanimación CardioPulmonar, con alto número de participantes.  
 
Por otra parte, en el segundo semestre del 2009 se dio la partida a la segunda versión del Diplomado 
en Gestión de Instituciones de Salud, para jefes de la clínica en el contexto de incrementar sus 
competencias de liderazgo y gestión. 
 
Durante el año que se comenta, se trabajó en conjunto con la Directiva Sindical y otras organizaciones 
de trabajadores, en la implementación de un Seguro Complementario de Salud, el cual incrementó de 
manera significativa, los beneficios de salud para los trabajadores y sus cargas. Este seguro es de 
financiamiento compartido, donde el 65% del valor de la prima es costo de la empresa, lo que 
representa un incremento de más de un 100% de los gastos en beneficios de salud que cubría la 
compañía.  
 
En Prevención de Riesgo se desarrollaron una serie de acciones orientadas a fortalecer la cultura de 
un actuar seguro, frente a los pacientes y a nuestros propios trabajadores. Es así que se desarrollaron 
talleres en: Lideres de Evacuación; Plan de Emergencia; Técnicas de Movilización y Traslado de 
Pacientes; Ergonomía y Auto cuidado, Seguridad en Emergencias y Evacuación y se realizaron  
simulacros de evacuación. Todas estas acciones, y las que se han venido trabajando en periodos 
anteriores, generaron que se rebajara, para el periodo 2010 – 2011, un tramo en  la tasa de cotización 
adicional que se cancela a la ACHS.  
  
En el tema de Relaciones Laborales, éstas se han mantenido en un buen nivel lo que se ha trabajado 
de manera permanente con la organización sindical y con otras organizaciones de trabajadores.  En la 
empresa hay un contrato colectivo vigente que vence en junio del 2010.  Así mismo hay siete 
convenios colectivos con vencimiento algunos de ellos en el 2010 y el 2011.   
 
 
 
 
 
 

GESTION Y DESARROLLO  

 
EDIFICIO LOS ESPAÑOLES – TORRE D 
 
En Febrero del 2009 entró en servicio el edificio Los Españoles. Este edificio está ubicado frente a la 
Plaza de La India y a pasos de la Clínica. Cuenta con una superficie total de 9.080 m2 contenidos en 5 
pisos y 5 subterráneos (4 de estacionamientos), de los cuales 4.300 m2 son de uso profesional. 
  
En dicho edificio se encuentra entre otros, el Servicio de Medicina Física, el cual contempla un 
importante desarrollo, con amplios gimnasios para rehabilitación y terapia, piscina terapéutica; todo 
con equipamiento de última línea, para convertirlo en uno de los más importantes del país. 
 
Este edificio además de otorgar mayores comodidades y estándares a nuestros pacientes, permitió 
durante el año 2009 un importante crecimiento en el número de consultas. 
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PROYECTO NUEVA TORRE  C 
 
Durante el año 2009 se iniciaron los trabajos de construcción de la futura Torre C. Este edificio de 4 
subterráneos y 9 pisos cuenta con una superficie de 13.260 m2 y se estima una inversión total de 550 
mil UF. Albergará, entre otros servicios, a las áreas de consultas traumatológicas, cirugía general y 
consultas ginecológicas, una nueva área de imagenología de la mujer, pabellones de maternidad y 
salas integral del parto, hospitalización de maternidad, pediátrica y general, nuevas áreas de atención 
de paciente crítico y un nuevo servicio de hospitalización para pacientes inmunodeprimidos. Además 
del aumento de capacidad, este proyecto considera las ampliaciones de los servicios de apoyo 
necesarios y un Helipuerto sobre la losa superior del piso 10.  
 
Esta programado que estas nuevas instalaciones entren en funcionamiento a fines del año 2010. Con 
esta nueva construcción la Clínica superará las 350 camas clínicas. 
 
 
PROYECTOS DE REPOSICION, MODERNIZACION E IMPLEMENTACION 
 
En cuanto al equipamiento clínico del año 2009, se realizaron importantes inversiones en equipos de 
alta tecnología además de inversiones en equipamiento complementario, siendo los más relevantes: 
 
• Registro Clínico Electrónico (Ficha). El registro clínico electrónico es una herramienta 

computacional de ayuda clínica, que permitirá a los profesionales médicos mantener de manera 
digital la información relevante de sus pacientes, con una interfaz amigable, en la cual se 
adicionan una serie de funciones que facilitan la solicitud de exámenes, medicamentos y 
derivaciones, así como también la integración de resultados de laboratorio y en el futuro de 
radiología.  La primera fase comprende la integración de todas las especialidades clínicas, y en el 
corto plazo la integración de las áreas de hospitalizados y urgencia, lo que permitirá mantener de 
manera integrada y consistente la información clínica de los pacientes.  

 
• Radiología Digital. El sistema de Radiología Digital integra a la empresa una herramienta de 

clase mundial para el manejo de imágenes clínicas, facilitando a los profesionales de herramientas 
computacionales y de diagnóstico clínico. Además, facilita la integración con otras unidades 
clínicas al proporcionar información en línea, imágenes y resultados en estaciones de trabajo de 
cada unidad, integrándose al sistema de Gestión Hospitalaria con interfaces amigables y 
avanzada tecnología, junto con adicionar una base de datos de imágenes y diagnósticos 
clínicos que permiten mantener en forma digital el historial de los pacientes.   

 
• Sistema Quirúrgico Da Vinci S.  El robot Da Vinci involucra una tecnología computarizada de 

avanzado nivel de sofisticación, que a la capacidad del cirujano le adiciona una visión 10 veces 
magnificada, y 4 brazos y manos capaces de girar en 360 grados.  Esta tecnología combina la 
posibilidad de poder visualizar en 3D espacios muy pequeños o muy cultos en el cuerpo del 
paciente, al mismo tiempo de convertir los movimientos de la mano y muñeca del cirujano en 
micro-movimientos de los instrumentos quirúrgicos extraordinariamente precisos.  
Con este nuevo equipamiento único en chile, y con la formación de profesionales en EEUU, se 
creo el PRIMER CENTRO DE CIRUGÍA ROBÓTICA DE CHILE, con lo que INDISA pasa a ser la 
primera Clínica del país en la práctica quirúrgica de tercera generación (cirugía tradicional - cirugía 
laparoscópica - cirugía robótica).  

 
• Scanner Helicoidal: se adquirió un nuevo Scanner de 64 cortes, Tomografía de alta rapidez y 

resolución para el estudio de enfermedades neurológicas, toraxoabdominales, músculo-
esquelético y estudios vasculares (angiografías). También tiene la posibilidad de efectuar técnicas 
intervencionistas diagnósticas y terapéuticas que reemplazan procedimientos quirúrgicos 
convencionales que tienen mayor morbilidad y costo para el paciente. Este equipo permite 
también realizar exploraciones tridimensionales y dinámicas, en las que entrega información 
complementaria de gran utilidad y que sólo puede ser obtenida a través de esta tecnología.  
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• Litotriptor: se adquirió un “litotriptor extracorpóreo”, equipo con una solución tecnológica de 

última generación para el tratamiento efectivo y mínimamente invasivo de cálculos urológicos. 
Este nuevo litotriptor (Storz Medical, fabricado en Suiza, modelo Modulith SLX F2), es un equipo 
diagnóstico y terapéutico que garantiza la precisa identificación y efectiva fragmentación de 
cálculos. 

 
• Ecocardiógrafo Tridimensional: se incorporó un nuevo ecocardiógrafo que permite ver las 

imágenes en tiempo real y con una mejor precisión logrando con esto un mejor diagnostico 
medico.  

 
• Gastroenterología: se agregó nuevo equipamiento con Procesador de imagen multifuncional de 

alta definición digital EXERA II, Videoendoscopios de Alta Definición (HDTV), Videocolonoscopios 
de alta definición (HDTV), además se adquirió un Sistema computacional para procesamiento de 
imágenes.  

 
• Broncopulmonar: se adquirió un Procesador de imagen multifuncional de alta definición digital 

EXERA II y   Videobroncoscopio Exera II.  
 
• Sala de Procedimientos: se compraron mesas de procedimientos y mesas quirúrgicas.  
 
• Otorrinolaringología: se incorporó una Unidad de Control de Cámara Digital, un 

Videocistonefroscopio Flexible y un Rinolaringofibroscopio.   
 
• Dental: se adquirió un  Ortopantomógrafo digital panorámico y un equipo de rayos intraoral digital. 
 
• Unidades de Paciente Crítico: se reforzó el equipamiento en las UCI con Ventiladores de alta 

frecuencia y ventiladores no invasivos, Equipo Termorregulación, entre otros.  
 
• Vacunatorio y Banco de Sangre: se agregaron nuevos equipos refrigerados con sistema de 

registro, monitoreo y alarmas para control de las vacunas y hemoderivados. 
 
• Sistemas de Apoyo Diagnóstico:  se terminó de implementar el proyecto de Radiología digital y 

se avanza en forma importante en la implementación de Registro Clínico electrónico: ambos 
proyectos asociados a tecnologías de información 
 
 

 
 
GESTION DE CALIDAD – EXCELENCIA EN EL SERVICIO 
 
El año 2009 estuvo orientado al proyecto de Acreditación de Calidad Nacional, el cual está inserto 
dentro del marco de la Reforma de Salud, obligatorio para todas las Instituciones que otorgan 
prestaciones GES. 
 
El proyecto de  Acreditación de Calidad, ha involucrado a toda la organización, con la definición de 
equipos de trabajo multidisciplinarios que han revisado los diferentes procesos tanto administrativos 
como los de atención clínica, orientados a mejorar los estándares de Calidad y Seguridad en la 
atención de los pacientes.  Lo anterior, ha ayudado a  potenciar nuestro actual Sistema de Calidad.  
 
Adicionalmente, en diciembre del año 2009, la empresa AENOR realizó la segunda auditoría externa 
de mantención de nuestra Certificación ISO 9001:2000, verificando en ella nuestra adaptación a la 
versión 9001:2008 y destacando nuestro alto grado de evolución del actual Sistema de Gestión de 
Calidad que cuenta nuestra Institución. 
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ACTIVIDADES COMERCIALES  
 
Clínica Indisa continúa durante el año 2009 con su alto crecimiento, consolidando su posición dentro 
de las clínicas privadas de primer nivel. 
 
La apertura de la nueva torre de consultas ambulatorias permitió un crecimiento de un 35%, en un 
espacio físico cómodo y acogedor, lo que posibilitó captar más pacientes y conseguir una mayor 
actividad en el resto de la clínica. Respecto al año 2008: 10% más de cirugías de adultos y niños, 13% 
más de partos, 20% más de ocupación hospitalaria tanto en unidades médico quirúrgico como de 
paciente crítico, y 20% en exámenes de imagenología, entre otras áreas.   
 
El Servicio de Urgencia al contar con médicos residentes en forma permanente en las especialidades 
de Medicina Interna, Cirugía, Traumatología, Pediatría y Ginecología, ha permitido acortar los tiempos 
de espera y crecer en un 33% la actividad en Urgencia, obteniendo un total de 50.000 atenciones al 
año, en pacientes adultos y pediátricos. 
 
La actividad comercial durante el año 2009 tuvo varios frentes de desarrollo. Las isapres, que 
significan un 80% de la facturación total de la clínica, han reconocido la mejor posición de Indisa en 
términos de oferta, servicio e imagen, lo cual ha permitido crear nuevos planes preferentes exclusivos 
con Indisa, convirtiéndose la clínica en una alternativa real de resolución de patologías generales, 
catastróficas o de alto costo.  
 
Se estableció un convenio con Codelco, con sus isapres y filiales, para la derivación de los pacientes 
desde los distintos puntos del país. Con este convenio se pretende captar una parte importante del 
gasto en salud que hace la empresa en instituciones privadas, lo cual se espera consolidar durante el 
2010. 
 
El año 2009 se trabajó fuertemente en consolidar los convenios con empresas; el crecimiento en la 
facturación fue de 87% más que en el año anterior, lo cual se tradujo en más de mil millones de pesos 
en facturación, con una cantidad de 95 empresas activas en la generación de ingresos para la clínica.  
 
En el área de Marketing y Servicio al Cliente, se ha trabajado en la construcción de marca y 
posicionamiento en términos de otorgar una atención de calidad. En este contexto, se continuó con la 
campaña publicitaria en medios masivos la cual alcanzó importantes niveles de rating, frecuencia y 
alcance en el grupo objetivo. Esta vez el énfasis del mensaje fue colocado en casos de pacientes 
reales que estuvieron sometidos a complejas intervenciones en el área de traumatología y 
neurocirugía. 
 
La inversión en la tecnología Da Vinci, traducida en la creación del Primer Centro de Cirugía Robótica 
del país y la realización de la primera cirugía de este tipo en Chile con el experto mundial, permitió un 
alto nivel de notoriedad en los medios de comunicación, lo cual sumado a la campaña publicitaria de 
lanzamiento, fue un paso adelante en imagen, diferenciación y posicionamiento de la clínica. 
 
Con el mismo objetivo de marca e imagen, se desarrollaron importantes actividades para la 
fidelización de pacientes, médicos y público en general. Entre ellas está: el Programa de Charlas y 
Talleres en los distintos temas de salud que contó con la participación de 30 médicos; participación de 
la clínica en la Feria ExpoBebé 2009, Cursos y jornadas internas para médicos y enfermeras; y 
participación de la Clínica en Congresos de Especialidades Médicas. Además, se realizó una actividad 
conjunta con Isapre Colmena en una campaña para la detección de Hepatitis y hubo celebraciones 
con los pacientes para el Día Internacional de la Salud, el día de la Madre, el Mes del Recién Nacido, 
entre otros. Se hicieron actividades en colegios y se celebró la Navidad, especialmente con los 
pacientes hospitalizados. 
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Por otro lado, se fortaleció la comunicación con pacientes a través de campañas de e.mailing a la 
base de clientes, la página web con permanente renovación de contenidos y con el circuito interno 
Indisa TV. También se generó un nuevo medio de comunicación, la revista En Familia, la cual fue muy 
bien evaluada por el público. 
 
Además, se ha continuado con las comunicaciones externas, aumentando la participación de Indisa 
en temas de interés, con la opinión de más profesionales. Lo anterior ha permitido avanzar en la 
credibilidad, notoriedad e imagen de la clínica. 
 
 
 
 
 
 

ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 
Durante el año 2009, el área de Administración y Finanzas de la clínica se enfocó en fortalecer la 
gestión de sus unidades de cuentas clínicas, cuentas médicas, prefacturación, facturación, crédito y 
cobranzas, proveedores, contabilidad, bancos y tesorería, cajas, presupuesto y control, precios 
clínicos, registro accionario y estadísticas.  
 
El crecimiento de la clínica ha significado una mayor actividad de estas unidades, como lo demuestran 
las siguientes cifras: 
 
 
1. En el área de cuentas clínicas, se gestionaron en programas médicos cerca de MM$ 34.895 en el 

año 2009, en contraposición a los MM$ 28.476 del año 2008 y MM$ 17.551 del año 2007, lo que 
implicó un aumento del 22.5% en comparación al 2008 y a un 98.8% con respecto al 2007.  

 
2. En el área de cuentas médicas, se pagaron durante el año 2009 MM$ 7.623 en honorarios 

médicos y MM$ 6.140 en participaciones médicas.  Esto contrasta con lo cancelado durante el 
año 2008 cuyas cifras fueron de MM$ 5.976 en honorarios médicos y de MM$ 4.733 en 
participaciones médicas, lo que implica un incremento del 27.6% en honorarios médicos y de 
29.7% en participaciones médicas. 

 
3. En el área de facturación, se facturó en el año 2009 MM$ 46.329, en oposición a los MM$ 35.232 

del año 2008, lo que implicó un crecimiento del 31.5%.  
 
4. En el área bancaria, durante el año 2009 se procedió a reestructurar los créditos de corto y de 

largo plazo que se mantenían con el BCI por un total de MM$ 7.400, que fueron refinanciados con 
un crédito de largo plazo con el Banco Estado, a un plazo de 12 años en tasa y cuotas fijas en 
pesos.  
 
Asimismo, para la construcción de la Torre C, el Banco Estado autorizó una línea de crédito de 
corto plazo por MM$ 6.000 vigentes hasta el 20 de Marzo del 2011, con el compromiso de ser 
traspasada al largo plazo, a una tasa variable. Igualmente, el Banco Estado autorizó un crédito de 
largo plazo a 12 años por MM$ 3.750 en tasas y cuotas fijas en pesos, a fin de cancelar deuda de 
corto plazo que se mantenía con el Banco Chile. De igual forma, Banco Estado financió a través 
de un crédito de largo plazo a 12 años por un monto de MM$ 2.250 la compra de equipamiento 
médico, a una tasa fija en UF, entre los cuales se implementó el proyecto de cirugía robótica, un 
nuevo scanner y un litotriptor.  
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Por otro lado, en una operación con el Banco Chile se procedió a reestructurar la deuda de largo 
plazo que se mantenía por MM$ 8.000 y la liberación de la garantía del terreno de Los Españoles, 
que se encontraba como garantía en favor de este banco, operación que se financió a 12 años, 
con una tasa fija en UF. 

 
5. En el área de proveedores de la operación clínica, se gestionó el pago de MM$ 20.766 durante el 

año 2009, a diferencia de los MM$ 16.567, que implicó un crecimiento de un 25.3%. 
 
6. El área de cobranzas enfocó su operación a la recaudación de los pagos de Isapres, Fonasa y de 

hospitales públicos, logrando recuperar en el año 2009 MM$ 61.345 en lugar de los MM$ 48.835 
del año 2008 y de los MM$ 29.228 del 2007, con un crecimiento del 25.6% entre el 2009/2008 y 
del 110,1% entre el período 2009/2007. 

 
7. Se terminó de implementar el cargo de “cajero recepcionista”, lo que generó una mejor atención 

para nuestros pacientes al fusionar las funciones de caja y de recepción de los pacientes, en 
lugar de la división de ambas. 

 
8. En relación al ingreso de pacientes hospitalizados, durante el año 2009 se procedió a cambiar las 

garantías de ingreso debido a la entrada en vigencia de la nueva ley del cheque en garantía, ley 
20.934, que rige a contar del 20 de noviembre del 2009. En ella se prohíbe condicionar la 
atención de salud a la entrega de un cheque, debiendo ser reemplazado por la entrega de un 
pagaré, carta de resguardo o un voucher. 

 
9. Durante el año 2009, se inició la implementación de las normas contables IFRS, de acuerdo a 

instrucciones impartidas por la SVS en orden a que la sociedad debe presentar sus estados 
financieros a contar del año 2010 bajo estas normas internacionales. 

 
 
 
 
 
 

RESULTADOS DEL EJERCICIO   
 
En el ejercicio del año 2009, se generó un aumento en los ingresos operacionales de un 22,52% real, 
y un incremento de costos de un 22,44% real, lo que redundó en una mejora en el margen de 
explotación de M$ 3.011.335, equivalente a un 22,68% más que el período anterior. 
 
 
El resultado del ejercicio refleja un incremento de 30,07% respecto al período anterior, pasando de los 
M$ 4.706.103 registrados el 2008, a M$ 6.121.021 al cierre del año 2009 (pesos al 31 de diciembre de 
cada año). 
 
 
 
 
 
ANALISIS FINANCIERO   
 
La política financiera de la Empresa se enfocó en tomar acciones orientadas en aprovechar el mejor 
nivel de tasas del mercado, dada las coyunturas financieras que se generaron durante el 2009. 
 
 
 
 



  26 

ANALISIS RAZONADO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADO 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 

          

Indicador   31.12.2009 31.12.2008   

RAZONES DE LIQUIDEZ         

Razón de liquidez veces 1,89 1,04   

Razón ácida  veces  1,72 0,94   
          

RAZONES DE ENDEUDAMIENTO         

Razón de endeudamiento  veces  1,07 1,10   
          

Proporción deuda a corto plazo en         

  relación a la deuda total  veces  0,30 0,51   

          

Cobertura gastos financieros veces 7,34 6,73   
          

NIVELES DE ACTIVIDAD         

Total de Activos  M$           57.735.520              50.544.834    

Rotación de Inventario                     40,07                       35,54    

          

PRINCIPALES INVERSIONES         

Participación en Sociedades  M$                           -                               -    

Incorporación de Activos Fijos  M$             6.632.061                5.072.520    

          

RESULTADOS         

Ingresos de Explotación M$          48.941.921              39.946.902    
          

Costo de Explotación/         

Ingreso Venta %                   66,72                       66,76    
          

Resultado Operacional M$            7.925.934                6.372.343    
          

Gastos Financieros M$          (1.142.659)                 (971.252)   
          

Resultado no Operacional M$             (679.278)                 (807.630)   
          

RA.I.I.D.A.I.E. M$            6.041.917                4.533.196    
          

Utilidad después de Impuesto M$            6.121.021                4.706.103    
          

RENTABILIDAD         
          

Rentabilidad del Patrimonio veces 0,24 0,21   

Rentabilidad del Activo veces 0,11 0,10   

Rendimiento activos operacionales (**) veces 0,50 0,45   

Utilidad por acción $ 75,97 58,41   

 
(**) Los activos operacionales incluidos en el cálculo de este índice y que presentan saldo son: 
Disponible, Valores Negociables, Deudores por venta, Documentos por cobrar, Deudores varios, 
Existencias, Impuestos por recuperar, Gastos pagados por anticipado,  Impuestos diferidos, Otros. 
 
 
INGRESOS 
Se observa un aumento en los ingresos de un 22,52% respecto al año anterior. 
 
 
ENDEUDAMIENTO 
La razón de endeudamiento disminuyó en 1,99% con respecto al año 2008. 
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VALORES DE ACTIVOS Y PASIVOS 
Los activos y pasivos de la sociedad, se presentan valorizados de acuerdo a principios y normas de 
contabilidad generalmente aceptados, y conforme a las normas de la Superintendencia de Valores y 
Seguros. 
 
El activo fijo se presenta valorizado al costo más revalorizaciones legales. La depreciación de estos 
bienes ha sido calculada sobre la base de los años de vida útil restante de los bienes. 
Los activos operacionales considerados para el cálculo del rendimiento son Activos Fijos y Circulantes 
con excepción de los Documentos por Cobrar Empresas Relacionadas. 
Las inversiones en sociedades relacionadas se valorizan al valor patrimonial proporcional, dando 
reconocimiento a los resultados sobre la base devengada. 
 
 
PRINCIPALES FUENTES Y USOS DE FONDOS   
Durante el ejercicio 2009, la sociedad obtuvo un flujo neto positivo de M$678.827. Este se encuentra 
originado fundamentalmente en las actividades de operación por M$8.111.576, que se ven 
contrarrestados por pagos netos del financiamiento de M$590.483, y por las inversiones realizadas 
principalmente en construcciones por M$6.842.266. 
 
 
ANALISIS DE RIESGO DE MERCADO 
La Sociedad no enfrenta grados de exposición significativa en su industria. Clínica Indisa posee 
créditos de corto y largo plazo a tasas de mercado, los cuales se encuentran debidamente cubiertos 
con garantías suficientes, no enfrenta riesgos de tipo de cambio y otros riesgos relevantes. 
 
 

INFORMACION SOBRE FILIALES 
Clínica Indisa es dueña directa e indirectamente del 100% de las acciones de la sociedad denominada 
Servicios Integrados de Salud Limitada, Servicios complementarios de Salud Limitada, Indisa 
Laboratorio Limitada y del 99% de Inmobiliaria San Cristóbal S.A. 
Servicios Integrados de Salud Limitada, tiene por objeto la prestación de servicios ambulatorios 
personales en Medicina, Cirugía, Pediatría, Medicina Física, Medicina Broncopulmonar, 
Gastroenterología, Radiología y otras. 
Servicios Complementarios de Salud Limitada, tiene por objeto realizar actividades de apoyo a la labor 
clínica, como lo es el suministro de equipamiento médico y vigilancia, entre otros. 
Indisa Laboratorio Limitada, se centra en desarrollar la actividad de Laboratorio.  
 
A contar de marzo del 2006, se suscribieron y pagaron 200 acciones de Laboratorio Clínico ACHS 
Arauco Salud S.A., equivalente al 33,3% de participación en la sociedad, la cual continuó con estas 
actividades manejando una red operativa de tomas de muestra y como complemento importante para 
el resto de las actividades médicas. Actualmente opera bajo el nombre BIONET S.A. 
 
La sociedad Inmobiliaria San Cristóbal S.A. está abocada al desarrollo del área Inmobiliaria del 
Holding. 
 
En Conjunto con Inversiones Celta Ltda., Instituto de Diagnóstico S.A. es dueña en partes iguales de 
las empresas Servicios Living La Dehesa S.A. e Inmobiliaria Living La Dehesa S.A, empresas creadas 
para operar el proyecto de tercera edad Living la Dehesa, que comenzó a funcionar en el año 2003. 
 
 
Finalmente, participa con un 30% en Inmobiliaria Los Robles de la Dehesa S.A., empresa destinada a 
la construcción y habilitación del proyecto de tercera edad Living la Dehesa y con un 10,9% en el 
Hospital Clínico de Viña del Mar S.A.  
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Composición Empresas Filiales y Coligadas  

    
Tipo Sociedad RUT Nombre Sociedad Porcentaje 

Filial 96.631.140-1 SERVICIOS INTEGRADOS DE SALUD LTDA 100,00% 

Filial 77.314.150-9 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE SALUD LTDA 100,00% 

Filial 78.982.470-3 INDISA LABORATORIO LTDA 100,00% 

Filial 96.828.990-K INMOBILIARIA SAN CRISTOBAL S.A. 99,00% 

Coligada 96.945.640-0 INMOBILIARIA LOS ROBLES DE LA DEHESA S.A. 30,00% 

Coligada 96.974.990-4 SERVICIOS  LIVING  LA DEHESA S.A. 50,00% 

Coligada 96.974.980-7 INMOBILIARIA  LIVING LA DEHESA  S.A. 50,00% 
Coligada 96.951.870-8 LABORATORIO CLINICO ACHS ARAUCO SALUD S.A. 33,30% 

 
 

HECHOS ESENCIALES 
 
Durante el ejercicio 2009, en conformidad a la legislación vigente, la sociedad comunicó los siguientes 
hechos esenciales:  

� El Directorio de la sociedad en su sesión de fecha 3 Marzo de 2009, acordó citar a Junta 

General Ordinaria de Accionistas para el día 23  de Abril del 2009, a las 09.00 horas, en 
Avenida Santa María Nº 1810, comuna de Providencia, a fin de tratar las siguientes materias:  
a) Pronunciarse sobre la Memoria, Balance General, Estados de Resultados e Informe de 

Auditores Externos de la Sociedad, correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1 de 
Enero y el 31 de Diciembre del 2008; 

b) Distribución de la utilidad líquida del ejercicio y reparto de dividendos;  
c) Política de dividendos para el ejercicio 2009; 
d) Información sobre operaciones de la sociedad afectas al Artículo 44 y 89 de la Ley 18.046; 
e) Elección del Directorio. 
f) Fijar la remuneración del Directorio para el ejercicio a cerrarse el 31 de Diciembre del 2009; 
g) Informe sobre las actividades del Comité de Directores; 
h) Remuneración del Comité de Directores y aprobación presupuesto de gastos; 
i) Designar Auditores Externos para el ejercicio 2009; 
j) Información de costos de procesamiento, impresión, y despacho  a que se refiere la Circular 

1816 de la S.V.S.; 
k) Demás materias de competencia de la Junta Ordinaria de Accionistas.  
El Balance General y Estados de Resultados correspondientes al ejercicio comprendido entre el 
1 de Enero y el 31 de Diciembre del 2008, serán publicados en el Diario La Segunda de fecha 2 
de Abril del 2009. Tendrán derecho a participar en esta Junta, todos los accionistas 
personalmente o debidamente representados, inscritos en el Registro de Accionistas con una 
anticipación mínima de 5 días a la fecha de la Junta. Los poderes serán debidamente 
calificados al momento de iniciarse la Junta. Cualquier consulta se deberá dirigir al 
departamento de Acciones de calle Huérfanos 770, Piso 22, Depósito Central de Valores, 
Santiago Centro. Los avisos de convocatoria se publicarán los días 1, 8 y 16 de Abril del 2009, 
en el diario La Tercera. 

 
� Se hace presente a Ud. que, en Sesión Ordinaria de Directorio de fecha 3 de Marzo del 2009, 

se acordó proponer a la Junta Ordinaria de Accionistas  repartir un dividendo definitivo N°18, de 
$ 29,89091628 por cada acción, con cargo a la distribución de un 50% de las utilidades del año 
2008, suma a repartir que asciende a $2.408.445.933. De aprobarse dicha distribución de 
dividendos, tendrán derecho a percibir los accionistas que se encuentren inscritos en el Registro 
de Accionistas con 5 días hábiles de anticipación al 30 de Abril de 2009 o en la fecha en que 
corresponda que acuerde la Junta de Accionistas. El dividendo se pagará en las oficinas del 
Depósito Central de Valores, calle Huérfanos 770, Piso 22, Santiago, de 09:00 a 14:00 horas.  
El dividendo se pagará en dinero o en la forma que haya sido solicitada por el accionista por 
carta dirigida a la Gerencia de INDISA. 
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� El Directorio de la sociedad en su sesión de fecha 3 Marzo de 2009,  acordó proponer a la Junta 
Ordinaria de Accionistas el repartir en pesos, la suma de  $ 2.408.445.933 que significa un 
dividendo en pesos de $29,89091628 por cada acción de la sociedad, con cargo a la 
distribución de las utilidades del ejercicio que finaliza el 31 de Diciembre del 2008. De aprobarse 
por la Junta el dividendo propuesto, tendrán derecho a percibirlo los accionistas que se 
encuentren inscritos en el Registro de Accionistas con 5 días de anticipación al día 30 de Abril 
de 2009, o en la fecha en que se acuerde por la Junta pagar el dividendo a ser distribuido.  
Asimismo, en la sesión de Directorio citada se acordó proponer a la Junta Ordinaria de 
Accionistas una política de dividendos consistente en distribuir un 50% de las utilidades netas 
del ejercicio que finalice el 31 de Diciembre de 2009. 

 

� El  Directorio en su sesión ordinaria de fecha 23 de Marzo de 2009, acordó proponer a la Junta 
General Ordinaria de Accionistas convocada para el día 23 de Abril de 2009, efectuar 
distribución para el pago de dividendos, si así se acuerda por la señalada Junta, para el día 8 
de Mayo de 2009, en vez del día 30 de Abril que se acordó proponer en la sesión del Directorio 
de fecha 3 de Marzo de 2009. En lo restante se mantiene íntegramente vigentes los acuerdos 
adoptados en el Directorio de fecha 3 de Marzo de 2009 antes mencionado. 

 

� El  Directorio en su sesión ordinaria de fecha 7 de Abril de 2009, acordó modificar el Manual de 
Manejo de Información para el Mercado y  de conformidad a lo establecido en la Norma de 
Carácter General N° 211 de la Superintendencia de Valores y Seguros  de fecha 15 de Enero 
de 2008, se establecieron regulaciones referentes a publicidad de políticas y procedimientos 
relativos al manejo y divulgación para el mercado.  
Al respecto INDISA dictó el referido Manual de Manejo de Información para el Mercado, en 
cumplimiento de la Norma de Carácter General anteriormente mencionada, dentro de las cuales 
se contempla en el N° 4 de dicho Manual, Períodos de Prohibición de Transacciones de 
Acciones. En el N° 4.1 del Manual se estableció un Período de Bloqueo o prohibición y un 
período de bajo riesgo, en el cual es poco probable que una transacción de valores emitidos por 
INDISA constituya un incumplimiento a las obligaciones sobre información privilegiada 
contenidas en el Manual. 
En ambos casos Período de Bloqueo o prohibición y período de bajo riesgo, se delimitaron los 
períodos, tanto de bloqueo como aquellos de bajo riesgo. En efecto, para el primero se 
contempla desde el inicio del 15avo día anterior al día de la sesión de directorio en que se tome 
conocimiento y se apruebe la FECU y hasta el día subsiguiente hábil de la publicación de la 
FECU vía SEIL a la SVS y despacho a las bolsas de valores y Comisión Clasificadora de 
Riesgos, de acuerdo a la normativa vigente. Respecto del segundo, se establece que el período 
transcurre desde 24 horas después de la entrega de la FECU consolidada de INDISA y hasta 
48 horas antes del Directorio que tomará conocimiento de la próxima FECU consolidada de 
INDISA. 
Que en sesión de Directorio de INDISA de fecha 7 de Abril de 2009, se acordó en modificar el 
Manual de Manejo de Información para el Mercado, en lo que se refiere a la determinación de 
los períodos respectivos, modificando los siguientes textos del Manual mencionado:  Artículo 
4.1, Período de Bloqueo o Prohibición, inciso tercero: 
“El período de bloqueo contempla desde el inicio del 5° día anterior al día de la sesión de 
directorio en que se tome conocimiento de la aprobación de la FECU, (Estados Financieros 
Consolidados e Individuales ) y hasta el día subsiguiente hábil de la publicación de las FECU 
vía SEIL a la SVS y despacho a las Bolsas de Valores y Comisión Clasificadora de Riesgos, de 
acuerdo a la normativa vigente.” 
Por su parte, el Período de bajo Riesgo, pasa a tener la numeración 4.2, y el texto de su inciso 
2° pasa a ser el siguiente: 
”El período de bajo riesgo transcurre después del día subsiguiente hábil a la publicación de la 
FECU vía SEIL a la SVS y despacho a las Bolsas de Valores y Comisión Clasificadora de 
Riesgos y hasta el inicio  del 5° día anterior a la sesión de directorio en que tomará 
conocimiento de la próxima  FECU consolidada de INDISA. Durante este período habrá libertad 
para los destinatarios del Manual para transar valores emitidos por INDISA, sin perjuicio del 
carácter permanente de las obligaciones sobre información privilegiada y las presunciones de 
posesión de ésta que sobre los destinatarios del Manual puedan pesar”. 
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En todo lo restante consignado en el Manual mencionado y que no haya sido materia de 
modificación, queda el texto íntegra y totalmente vigente. 
En cumplimiento a lo dispuesto en II  de la Norma de Carácter General de la SVS N° 211 antes 
señalada, se acompaña una copia autorizada del Manual, contenido en un archivo  con formato 
electrónico. 

 
� El  Directorio en su sesión ordinaria del 23 de abril de 2009, comunica que en la Junta General 

Ordinaria de Accionistas de la compañía celebrada con fecha 23 de Abril de 2009, se procedió a 
elegir como directores de la sociedad por el período estatutario de 3 años, a los siguientes 
señores: Juan Antonio Guzmán Molinari;  Alejandro Pérez Rodríguez; Jorge Selume Zaror; Luis 
Ignacio Fernández Doren; Marcelo Ruiz Pérez; Andrés Serra Cambiaso, Oscar Azócar Zagal; 
Miguel Angel Poduje Sapiain y  Jorge Gustavo Palacios Garcés. 

 
� El Directorio en su sesión ordinaria del 5 de mayo de 2009, acordó: 

- Por unanimidad designar a las siguientes personas como miembros del Comité de 
Directores: 1) Andrés Serra Cambiaso, director independiente designado con votos distintos 
a los del controlador. (2) Oscar Azócar Zagal, director independiente, designado con votos 
distintos a los del controlador y, 3) Miguel Angel Poduje Sapiain, director relacionado y 
elegido con los votos del controlador. 

- Designar Presidente del Directorio y de la sociedad a don Juan Antonio Guzmán Molinari; 
como Vicepresidente se acordó nombrar a don Alejandro Pérez Rodríguez. 

 
� El  Directorio en su sesión del 29 de diciembre de 2009, comunica  que en cumplimiento con lo 

dispuesto en la Norma de Carácter General N°30 de esa Superintendencia, lo dispuesto en los 
artículos 9° y 10° de la Ley 18.045, sobre Mercado de Valores, y estando debidamente 
facultado, informo a usted que en Sesión efectuada el 28 de diciembre de 2009, el Directorio de 
la sociedad acordó por unanimidad fijar las siguientes políticas transitorias de habitualidad, de 
conformidad con la letra b) del inciso final del artículo 147 de la Ley 18.046, que entrará en 
vigencia el próximo 1° de Enero de 2010: "Política Transitoria de Habitualidad para 
Operaciones con Partes Relacionadas” 
Se entenderá por operaciones habituales de la sociedad aquellas que ésta, sus filiales y 
coligadas  (las sociedades) realicen corrientemente con partes relacionadas dentro de su giro 
social y que sean necesarias para el normal desarrollo de las actividades de las mismas. En 
dicho sentido, y para facilitar la determinación respecto a la habitualidad de una operación, 
podrá tomarse en consideración la similitud de dicha operación con operaciones que las 
sociedades han realizado ordinaria y/o recurrentemente, antes del 1° de enero de 2010, con 
partes relacionadas. 
A título ilustrativo, y sin que lo anterior implique limitación, serán consideradas habituales 
aquellas operaciones que las sociedades realicen con partes relacionadas dentro de su giro 
ordinario y que involucren: 
1. La prestación de servicios de procesamiento computacional a las sociedades del Grupo a 

través de una filial cuyo giro es la prestación de servicios computacionales. 
2. La prestación de servicios de contabilidad, asesorías contables y tributarias que la Sociedad 

Matriz efectúa a algunas sociedades relacionadas. 
3. La prestación de servicios financieros y de asesoría financiera que la Sociedad efectúa con 

sus filiales y coligadas. 
4. La prestación de servicios de asesoría en gestión. 
5. El arrendamiento de bienes muebles e inmuebles, y todo lo relacionado con la mantención y 

conservación de tales inmuebles. 
6. La celebración de operaciones de naturaleza financiera, como cuentas corrientes 

mercantiles, mutuos, cartas de crédito y boletas de garantía, entre otros. 
7. La compra de activos tales como vehículos de transporte que la Sociedad efectúa con 

algunas de sus coligadas. 
8. La compra de pasajes aéreos para directores, gerentes y ejecutivos. 
9. La contratación de seguros generales, de vida, de viajes y/o cualquier otro tipo de seguros 

que se tenga que contratar, relacionado al giro y operaciones de la sociedad. 
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10. Servicios de infraestructura, data center, comunicaciones, redes, correo electrónico y el 
arriendo de software y hardware. 

11. Servicios de asesorías en compras de bienes muebles e inmuebles. 
12. Servicios relacionados con prevención de delitos que contempla la Ley N° 20.393, que 

establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas. 
13. Operaciones relativas al desarrollo de productos, nuevos negocios e innovación. 
En todo caso, las operaciones con partes relacionadas que fueran a celebrarse con la sola 
autorización previa del Directorio, por ser éstas ordinarias en consideración al giro social y 
enmarcarse en la presente política, deberán tener por objeto contribuir al interés social y 
ajustarse en precio, términos y condiciones a aquellas que prevalezcan en el mercado al tiempo 
de su aprobación. Esta política entrará en vigencia a contar del 1° de Enero de 2010. 
Con el acuerdo anterior del Directorio, se da por cumplida la instrucción de la Superintendencia 
de Valores y Seguros a que se ha hecho mención. 

 
Durante el ejercicio 2008, en conformidad a la legislación vigente, la sociedad comunicó los siguientes 
hechos esenciales:  
• El Directorio de la sociedad en su sesión de fecha 11 de marzo de 2008, acordó proponer a la 

Junta de accionistas el repartir en pesos, la suma de M$1.322.447, que significa un dividendo en 
pesos de $16,41271539 por cada acción de la sociedad, con cargo a la distribución del 50% de las 
utilidades del ejercicio que finalizó el 31 de diciembre del 2007.  De aprobarse por la Junta el 
dividendo propuesto tendrán derecho a percibirlo los accionistas que se encuentren inscritos en el 
Registro de Accionistas con 5 días de anticipación a la fecha en que se acuerde pagar el dividendo 
a ser distribuido. 

 
• El Directorio en su sesión  de fecha 23 de abril de 2008 acordó: 

(a) Designación como Vicepresidente del Directorio al Sr. Alejandro Pérez Rodríguez, en la 
vacante dejada en el cargo por la renuncia a él por parte del director Miguel Angel Poduje 
Sapiain. 

(b) Constitución del Comité de Directores en los términos indicados en el artículo 50 bis de la Ley 
sobre Sociedades Anónimas por haber alcanzado la sociedad un patrimonio bursátil superior a 
1.500.000 Unidades de Fomento, quedando designados como miembros del Comité los 
directores señores Sergio Olmedo Droguett, Miguel A. Poduje Sapiain y Andrés Serra 
Cambiaso. 

• Con fecha 1 de julio de 2008, presentó la renuncia al Directorio de la Sociedad el Sr. Luis Cordero 
Barrera. Se nombró en su reemplazo al Sr. Luis Ignacio Fernández Doren. 

 
• Con fecha 31 de julio de 2008, las sociedades Inversiones La Caleta S.A., El Maderal Inversiones 

Limitada y Poduje Abogados S.A. procedieron a comprar a la Compañía Inmobiliaria y de 
Inversiones SAGA S.A., vinculada al Sr. Alvaro Saieh Bendeck, su participación en la Sociedad 
Instituto de Diagnóstico S.A. ejercida a través de la sociedad holding “Salud Inversiones S.A.”, 
equivalente a un 5,4%, representativas indirectamente de 4.351.391 acciones de Indisa. 
La proporción de acciones indirectas de Indisa que se adquirieron es la siguiente: Inversiones La 
Caleta S.A., vinculada a don Juan Antonio Guzmán Molinari, 1.499.883 acciones; El Maderal 
Inversiones Limitada, vinculada a don Jorge Selume Zaror, 1.449.883 acciones; Poduje Abogados 
S.A. vinculada a don Miguel Angel Poduje Sapiain, 1.449.883 acciones; y La Caleta S.A., El 
Maderal Inversiones Limitada y Poduje S.A. en comunidad, 1.742 acciones. 
El precio de las acciones ascendió a $660 por cada acción de Indisa, pagadero a plazo, bajo las 
condiciones que se establecen en el contrato respectivo. 

 
 

COMENTARIOS Y PROPOSICIONES DE LOS ACCIONISTAS 
 
No se recibieron en la empresa comentarios respecto a la marcha de los negocios sociales realizados 
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año 2009, por parte de accionistas mayoritarios, o de 
grupos de accionistas que sumen el 10 o más de las acciones emitidas con derecho a voto, de 
acuerdo con las disposiciones que establece el articulo 74 de la Ley N° 18.046 y los artículos 82 y 83 
del reglamento de la ley de Sociedades Anónimas. 
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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 

 

A los señores Accionistas de 

   Instituto de Diagnóstico S.A. 

 

Hemos auditado los balances generales consolidados de Instituto de Diagnóstico S.A. y filiales al 31 

de diciembre de 2009 y 2008 y los correspondientes estados consolidados de resultados y de flujo de 

efectivo por los años terminados en esas fechas.  La preparación de dichos estados financieros (que 

incluyen sus correspondientes notas) es responsabilidad de la Administración de Instituto de 

Diagnóstico S.A.  Nuestra responsabilidad consiste en emitir una opinión sobre estos estados 

financieros, basada en las auditorías que efectuamos.  

 

Nuestras auditorías fueron efectuadas 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 de que los estados financieros están exentos de errores 

significativos.  Una auditoría comprende el examen a base de pruebas, de evidencias que respaldan 

los importes e informaciones revelados en los estados financieros.  Una auditoría también 

comprende, una evaluación de los principios de contabilidad utilizados y de las estimaciones 

significativas hechas por la administración de la Sociedad, así como una evaluación de la 

presentación general de los estados financieros.  Consideramos que nuestras auditorías constituyen 

una base razonable para fundamentar nuestra opinión. 

 

En nuestra opinión, los mencionados estados financieros consolidados presentan razonablemente, en 

todos sus aspectos significativos, la situación financiera de Instituto de Diagnóstico S.A. y filiales al 

31 de diciembre de 2009 y 2008 y los resultados de sus operaciones y el flujo de efectivo por los 

años terminados en esas fechas, de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados 

en Chile. 

 

Como se indica en Nota 31, a partir del 1 de enero de 2010 la Sociedad adoptará como principios de 

contabilidad generalmente aceptados las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). 

 

 

 

 

Febrero 12, 2010 

 

 

 

 

Juan Echeverría González 
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INSTITUTO DE DIAGNOSTICO S.A. Y FILIALES    

    

BALANCES GENERALES CONSOLIDADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 Y 2008 

(En miles de pesos - M$)       

    

 2009  2008 

ACTIVOS M$  M$ 

    

CIRCULANTE:    

Disponible 990.474   303.539  

Valores negociables 190   190  

Deudores por venta 11.048.226   8.623.564  

Documentos por cobrar 2.682.385   2.946.940  

Deudores varios 427.010   408.973  

Cuentas por cobrar a empresas relacionadas 431.207   421.289  

Existencias 814.851   750.394  

Impuestos por recuperar 108.039   180.625  

Gastos pagados por anticipado 4.344   -       

Impuestos diferidos 552.352   405.094  

    

Total activos circulante 17.059.078   14.040.608  

    

FIJOS:    

Terrenos 2.510.913   2.299.936  

Construcción y obras de infraestructura 31.459.312   28.708.931  

Maquinarias y equipos 10.783.991   7.924.086  

Otros activos fijos 5.962.180   5.527.711  

Mayor valor por retasación técnica del activo fijo 1.065.901   1.065.749  

Depreciación acumulada (13.755.502)  (11.427.586) 

    

Total activo fijo - neto 38.026.795   34.098.827  

    

OTROS ACTIVOS:    

Inversiones en empresas relacionadas 1.539.311   1.365.744  

Inversiones en otras sociedades 376.724   376.724  

Menor valor de inversiones 48.757   90.365  

Mayor valor de inversiones (53.204)  (64.736) 

Otros 738.059   637.302  

    

Total otros activos 2.649.647   2.405.399  

    

    

TOTAL ACTIVOS 57.735.520   50.544.834  

    

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados 
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 2009  2008 

PASIVOS M$  M$ 

    

CIRCULANTE:    
Obligaciones con bancos e instituciones financieras a corto 
plazo -        5.166.703  
Obligaciones con bancos e instituciones financieras a largo 
plazo    

porción corto plazo 1.435.665   1.995.772  

Obligaciones a largo plazo con vencimiento dentro un año 322.212   360.295  

Dividendos por pagar 791.899   679.017  

Cuentas por pagar 4.774.010   3.888.352  

Acreedores varios 93.158   53.050  

Provisiones 790.215   644.924  

Retenciones 841.649   699.440  

    

Total pasivos circulante 9.048.808   13.487.553  

    

A LARGO PLAZO:    

Obligaciones con bancos e instituciones financieras 19.367.562   11.202.773  

Acreedores varios  293.372   292.746  

Provisiones 392.726   356.805  

Impuestos diferidos  453.033   422.694  

Otros pasivos 353.184   675.042  

    

Total pasivos a largo plazo 20.859.877   12.950.060  

    

INTERES MINORITARIO 246   433  

    

PATRIMONIO:    

Capital pagado 12.343.379   12.343.379  

Sobreprecio en venta de acciones propias 165.537   165.537  

Otras reservas 3.225.410   3.225.410  

Utilidades acumuladas 5.971.242   3.666.359  

Utilidad del año 6.121.021   4.706.103  

    

Total patrimonio  27.826.589   24.106.788  

    

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 57.735.520   50.544.834  
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INSTITUTO DE DIAGNOSTICO S.A. Y FILIALES    

ESTADOS CONSOLIDADOS DE RESULTADOS     

POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 Y 2008   

(En miles de pesos - M$)       

 2009  2008 

 M$  M$ 

INGRESOS DE EXPLOTACION 48.941.921   39.946.902  

    

COSTOS DE EXPLOTACION (32.653.320)  (26.669.636) 

    

MARGEN DE EXPLOTACION 16.288.601   13.277.266  

    

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (8.362.667)  (6.904.923) 

    

RESULTADO DE EXPLOTACION 7.925.934   6.372.343  

    

RESULTADO FUERA DE EXPLOTACION:    

Ingresos financieros 80.700   71.176  

Utilidad por inversión en empresas relacionadas  441.934   429.190  

Otros ingresos fuera de la explotación 84.788   56.063  

Pérdida por inversión en empresa relacionada (124.144)  (86.209) 

Amortización menor valor de inversión (39.417)  (37.324) 

Gastos financieros  (1.142.659)  (971.252) 

Otros egresos fuera de la explotación  (49.056)  (27.280) 

Corrección monetaria 68.576   (241.994) 

    

RESULTADO FUERA DE EXPLOTACION (679.278)  (807.630) 

    

RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA    

E INTERES MINORITARIO 7.246.656   5.564.713  

    

IMPUESTO A LA RENTA (1.136.508)  (868.476) 

    

UTILIDAD ANTES DE INTERES MINORITARIO 6.110.148   4.696.237  

    

INTERES MINORITARIO 187   (268) 

    

Amortización mayor valor de inversión 10.686   10.134  

    

UTILIDAD DEL AÑO 6.121.021   4.706.103  

    

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados   
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INSTITUTO DE DIAGNOSTICO S.A. Y FILIALES    
ESTADOS CONSOLIDADOS DE RESULTADOS     
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 Y 2008    
(En miles de pesos - M$)       
 2009  2008 
 M$  M$ 
FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACION:    
Utilidad del año 6.121.021   4.706.103  
    
Cargos (abonos) a resultado que no representan flujo de efectivo:    
   Depreciación del ejercicio 2.397.688   2.049.959  
   Castigos y provisiones 379.853   247.755  
   Utilidad por inversión en empresas relacionadas (441.934)  (429.190) 
   Pérdida por inversión en empresa relacionada 124.144   86.209  
   Amortización menor valor de inversiones 39.417   37.324  
   Amortización mayor valor de inversiones (10.686)  (10.134) 
   Corrección monetaria  (68.576)  241.994  
    
Disminución (aumentos) de activos que afectan al flujo operacional:    
   Deudores por venta (2.251.602)  (2.742.175) 
   Existencias (45.781)  (167.779) 
   Otros activos (241.227)  173.910  
    
Aumentos (disminución) de pasivos que afectan al flujo operacional:    
   Cuentas por pagar relacionadas con el resultado de la explotación 788.195   205.477  
   Intereses por pagar 837.542   559.270  
   Impuesto a la renta por pagar 70.950   106.264  
   Otras cuentas por pagar relacionadas con el resultado fuera de la explotación 412.759   389.314  
   Utilidad de interés minoritario  (187)  268  
    
Flujo neto positivo originado por actividades de la operación 8.111.576   5.454.569  
    
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:    
Obtención de préstamos 35.275.679   19.050.670  
Obtención de otros préstamos de empresas relacionadas 283.379   -       
Pago de dividendos  (2.408.446)  (1.292.031) 
Pago de préstamos (33.741.095)  (18.098.193) 
Pago de otros préstamos de empresas relacionadas  -        (17.778) 
    
Flujo neto negativo originado por actividades de financiamiento (590.483)  (357.332) 
    
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:    
Incorporación de activos fijos (7.022.407)  (5.529.631) 
Otros ingresos de inversión 180.141   143.945  
Otros desembolsos de inversión -        (134.581) 
    
Flujo neto negativo originado en actividades de inversión (6.842.266)  (5.520.267) 
    
FLUJO NETO POSITIVO (NEGATIVO) TOTAL DEL AÑO 678.827   (423.030) 
    
EFECTO DE LA INFLACION SOBRE EL EFECTIVO 8.108   (39.648) 
    
VARIACION NETA DEL EFECTIVO 686.935   (462.678) 
    
SALDO INICIAL DE EFECTIVO 303.539   766.217  
    
SALDO FINAL DE EFECTIVO 990.474   303.539  

    
Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados    
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INSTITUTO DE DIAGNOSTICO S.A. 
 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS 
(En miles de pesos - M$) 
 
1. INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE VALORES 

 
Instituto de Diagnóstico S.A., es una Sociedad Anónima abierta que se encuentra inscrita en el 
Registro de Valores con el N°110, por lo tanto se encuentra bajo la fiscalización de la 
Superintendencia de Valores y Seguros. 
 

2. CRITERIOS CONTABLES APLICADOS 
 
a. Período contable - Los presentes estados financieros consolidados corresponden a los 
ejercicios comprendidos entre el 1° de enero y el 31 de diciembre del 2009 y 2008, 
respectivamente. 
 
b. Bases de preparación - Los presentes estados financieros consolidados de Instituto de 
Diagnóstico S.A., han sido preparados de acuerdo con principios de contabilidad generalmente 
aceptados en Chile emitidos por el Colegio de Contadores de Chile A.G. y con normas impartidas 
por la Superintendencia de Valores y Seguros, las que priman sobre los principios de contabilidad 
en caso de discrepancias. 
 
c. Bases de presentación - Los saldos correspondientes al ejercicio anterior, que se presentan 
para efectos comparativos, han sido actualizados extracontablemente en el porcentaje de 
variación del índice de precios al consumidor en un -2,3%. 
 
d. Bases de consolidación - Los estados financieros consolidados incluyen los activos, pasivos, 
resultados y flujos de efectivo de la Sociedad Matriz y sus filiales.  En los estados financieros 
consolidados de 2009 y 2008, se eliminaron los saldos y transacciones significativas entre las 
sociedades consolidadas, reconociendo la participación del interés minoritario. 
 
Al 31 de diciembre de 2009 y 2008, el grupo consolidado se compone de Instituto de Diagnóstico 
S.A. y de las siguientes filiales: 
 

2008
RUT Sociedad Directo Indirecto Total Total

% % % %

96.631.140-1 Servicios Integrados de Salud Ltda. 99,9000 0,1000 100,0000 100,0000
77.314.150-9 Servicios Complementarios de Salud Ltda. 99,9000 0,1000 100,0000 100,0000
96.828.990-K Inmobiliaria San Cristóbal S.A. 99,0000 0,0000 99,0000 99,0000
78.982.470-3 Indisa Laboratorio Ltda. 99,9000 0,1000 100,0000 100,0000

Porcentaje de participación
2009

 
 
e. Corrección monetaria - Los estados financieros han sido actualizados mediante la aplicación 
de las normas de corrección monetaria, de acuerdo con principios de contabilidad generalmente 
aceptados en Chile, con el objeto de reflejar la variación en el poder adquisitivo de la moneda en 
los ejercicios informados, usando para estos efectos la variación del Indice de Precios al 
Consumidor, que ascendió a un -2,3% en 2009 (8,9% en 2008). 
 
f. Bases de conversión - Los activos y pasivos en unidades de fomento se han expresado al 
valor de $20.942,88 por UF al 31 de diciembre de 2009 ($21.452,57 por UF al 31 de diciembre de 
2008). 
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g. Valores negociables - Corresponden a las inversiones en acciones con cotización bursátil, 
que se presentan valorizadas al menor valor entre el costo de adquisición corregido 
monetariamente y el valor bursátil de la cartera al cierre de cada ejercicio. 
 
h. Provisión deudores incobrables - La Sociedad tiene la política de constituir una provisión por 
aquellos saldos de dudosa recuperabilidad, determinada a base de antigüedad de saldos, la cual 
se presenta rebajando las cuentas deudores por ventas y documentos por cobrar. 
 
i. Existencias - Las existencias se valorizan a su costo de adquisición corregido monetariamente.  
Los valores así resultantes no exceden a los valores netos de reposición y realización. 
 
Los saldos de inventarios cuya rotación es superior a un año, se presentan en otros activos de 
largo plazo en el rubro Otros (Nota 14). 
 
j. Activo fijo - Los bienes del activo fijo se presentan a su valor de adquisición corregido 
monetariamente, el cual incluye los costos reales de financiamiento invertidos por la Sociedad, 
hasta que los bienes estan en condiciones de ser utilizados, aplicando la tasa promedio de costo 
de financiamiento.  El mayor valor por retasación técnica del activo fijo debidamente actualizado, 
corresponde a las tasaciones efectuadas al ejercicio de 1979 y el 31 de marzo de 1985. De 
acuerdo a lo establecido en la Circular N°1.529, en aquellos casos que lo hubiere. 
 
k. Depreciación activo fijo - La depreciación ha sido calculada de acuerdo al método lineal, 
teniendo en cuenta los años de vida útil remanente de los bienes, considerando el mayor valor 
por retasación técnica de acuerdo a lo establecido en la Circular N°1.529. 
 
l. Activos en leasing - Los bienes recibidos en arrendamiento, con opción de compra, cuyos 
contratos reúnen las características de leasing financiero, han sido contabilizados al valor actual 
de las cuotas periódicas y de la opción de compra descontadas a la tasa de interés implícita en el 
contrato.  Los bienes pasarán a ser jurídicamente de propiedad de la Sociedad cuando ejerza la 
opción de compra. 
 
m. Inversiones en empresas relacionadas - Las inversiones en empresas relacionadas 
efectuadas con anterioridad al primero de enero de 2004, son valorizadas de acuerdo a la 
metodología del valor patrimonial proporcional (VPP).  Dicha metodología incluye el 
reconocimiento de la participación en resultados sobre base devengada.  En 2009 y 2008, se ha 
provisionado el déficit patrimonial de las filiales que presentan patrimonio negativo. 
 
Las inversiones en empresas relacionadas efectuadas a contar del primero de enero de 2004, 
son valorizadas según el método del valor patrimonial (VP), de acuerdo a lo establecido en el 
Boletín Técnico N°72 del Colegio de Contadores de Chile A.G., y en la Circular N°1.697 de la 
Superintendencia de Valores y Seguros. 
 
n. Inversión en otras sociedades - La inversión en otras sociedades se valorizan al costo de 
adquisición corregido monetariamente. 
 
ñ. Menor valor de inversión - Los saldos presentados en este rubro representan el exceso 
pagado por sobre el valor patrimonial proporcional (VPP) para inversiones efectuadas con 
anterioridad al primero de enero de 2004 y el exceso pagado por sobre el valor patrimonial (VP) 
originado en las adquisiciones de acciones de empresas relacionadas efectuadas a contar del 
primero de enero de 2004, de acuerdo con lo establecido en la normativa de la Superintendencia 
de Valores y Seguros y en el Boletín Técnico N°72 del Colegio de Contadores de Chile A.G..  
Estos menores valores están siendo amortizados en un plazo que considera el tiempo esperado 
de retorno de la inversión. 
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o. Mayor valor de inversión - Corresponde al menor valor pagado por sobre el valor patrimonial 
(VP) originado en las adquisiciones de acciones de empresas relacionadas efectuadas a contar 
del primero de enero de 2004, de acuerdo con lo establecido en la normativa de la 
Superintendencia de Valores y Seguros y en el Boletín Técnico N°72 del Colegio de Contadores 
de Chile A.G.  Este mayor valor está siendo amortizado en un plazo que considera el tiempo 
esperado de retorno de la inversión. 
 
p. Aporte financiero reembolsable – Este instrumento corresponde a un pagaré emitido por 
Aguas Andinas por UF 6.901,69, cuyo vencimiento es el 25 de junio del 2022, el cual devengará 
un interés anual de 4,23%, calculado sobre el capital adeudado en Unidades de Fomento a la 
fecha de pago, de acuerdo a lo dispuesto por el Art.17 del D.F.L.70 MOP de 1988, Ley de Tarifas 
de Servicios Sanitarios. Los intereses devengados y no pagados se capitalizaran 
semestralmente. 
 
Esta operación se presenta en otros activos de largo plazo en el rubro otros (Nota 14). 
 
q. Otros acreedores largo plazo- En este rubro se incluye el producto de remate de acciones 
que corresponden a accionistas sin movimiento y fallecidos hace más de 5 años las que fueron 
rematadas en la bolsa. Si el producto de la venta de estas acciones no es reclamada por los 
herederos y legatarios en el plazo de 5 años serán entregadas al Cuerpo de Bomberos de Chile. 
 
r. Impuesto a la renta - El impuesto a la renta se contabiliza sobre la base de la renta líquida 
imponible determinada según las normas establecidas en la Ley de Impuesto Renta. 
 
s. Impuestos diferidos - Los impuestos diferidos originados por diferencias temporarias, 
pérdidas tributarias y otros eventos que crean diferencias entre la base contable y tributaria de 
activos y pasivos se registran de acuerdo con las normas establecidas en el Boletín Técnico N°60 
del Colegio de Contadores de Chile A.G. y sus complementos y la circular 1.466 de la 
Superintendencia de Valores y Seguros. 
 
t. Indemnización por años de servicio al personal - La Sociedad no tiene pactada con su 
personal esta obligación, razón por la cual no se ha contabilizado provisión por este concepto. 
 
u. Ingresos de explotación - Los ingresos provenientes de la explotación se registran de 
acuerdo a lo establecido en el Boletín Técnico Nro.70 del Colegio de Contadores de Chile A.G.. 
 
v. Software computacional - Los software computacionales existentes fueron adquiridos como 
paquetes computacionales, los cuales se amortizan en un plazo máximo de 4 años.  Los 
desembolsos efectuados por la adquisición de los softwares han sido contabilizados en el activo 
fijo y corregidos monetariamente.  Los desembolsos posteriores por mejoras y desarrollo fueron 
cargados directamente a gasto. 
 
w. Estado de flujo de efectivo - Bajo flujos originados por actividades de operación se incluyen 
todos aquellos flujos de efectivo relacionados con el giro social, incluyendo, además, los ingresos 
financieros y, en general, todos aquellos flujos que no están definidos como de inversión o 
financiamiento.  Cabe destacar que el concepto operacional utilizado en este estado, es más 
amplio que el considerado en el estado de resultados. 
 
x. Vacaciones del personal - El costo anual de vacaciones del personal se registra sobre base 
devengada al cierre de cada ejercicio. 
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3. CAMBIOS CONTABLES 

 
Al 31 de diciembre de 2009, no se han producido cambios contables respecto al año 2008, que 
puedan afectar significativamente la interpretación de estos estados financieros. 
 

4. VALORES NEGOCIABLES 
 
El detalle de los valores negociables al 31 de diciembre de 2009 y 2008, es el siguiente: 
 

Instrumento: 2009 2008
M$ M$

Acciones 190 190
 

 
 

Valor Valor 2009
Nombre Número de Porcentaje de bursátil bursátil Costo

RUT Sociedad acciones participación unitario inversión corregido

$ M$ M$

91.081.006-5 ENDESA 790 0,0000% 863 682 190
 

 
 
5. DEUDORES DE CORTO PLAZO 

 
El detalle de los deudores al 31 de diciembre de 2009 y 2008, es el siguiente: 
 

2009 2008 2009 2008 Subtotal 2009 2008

M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$

Deudores por ventas 5.704.333 4.303.010 6.407.278 5.006.269 12.111.611 11.048.226 8.623.564
Estimación deudores incobrables (1.063.385)
Documentos por cobrar 2.375.846 2.231.954 1.413.327 1.428.690 3.789.173 2.682.385 2.946.940
Estimación deudores incobrables (1.106.788)
Deudores varios 354.459 331.384 72.551 77.592 427.010 427.010 408.973

Más de 90 Total
Hasta 90 días hasta 1 año circulante

 
 
Los saldos por cobrar corresponden a operaciones que son del giro de la Sociedad, los cuales 
están expresados en pesos nominales y no devengan intereses ni reajustes. 
 

6. SALDOS Y TRANSACCIONES CON ENTIDADES RELACIONADAS 
 
El detalle de los saldos por cobrar originados por las transacciones realizadas con empresas 
relacionadas, se detallan a continuación: 
 
a. Cuentas por cobrar de corto plazo: 
 

RUT Sociedad 2009 2008
M$ M$

96.974.990-4 Servicios Senior Living S.A. 431.207 421.289
 

 
Los saldos por cobrar a corto plazo, están expresados en pesos y no devengan intereses ni 
reajustes. 
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b. Transacciones 
 

Efectos en Efectos en

Naturaleza Descripción de resultados resultados
Sociedad RUT de la relación la transacción Monto (cargos)/abonos Monto (cargos)/abonos

M$ M$ M$ M$

Inversiones Oro Viejo Ltda. 78.279.040-4 Director común Asesorías financieras y económicas 18.195 (18.195) 41.650 (41.650)
Miguel Angel Poduje Abogados Asociados S.A. 78.025.550-1 Director común Asesorías jurídicas 27.335 (27.335) 46.711 (46.711)
Servicios Senior Living S.A. 96.974.990-4 Coligada Cuenta corriente -       -       27.356 -       
Laboratorio Clínico ACHS Arauco Salud Indisa S.A. 96.951.870-8 Coligada Servicios de laboratorio 1.899.403 (1.182.155) 1.490.774 (1.207.527)

Dividendos recibidos 135.141 -       101.673 -       
Inmobiliaria los Robles de la Dehesa S.A. 96.945.640-0 Coligada Dividendos recibidos 45.000 -       -       -       
Extend Comunicaciones S.A. 78.259.530-K Director común Asesoría en comunicaciones 25.949 (25.949) 29.561 (29.561)

2009 2008

 
 
No han sido incluidas las transacciones con personas o sociedades relacionadas cuyos montos 
son poco significativos. 
 

7. EXISTENCIAS 
 
Las existencias se presentan valorizadas de acuerdo a lo descrito en Nota 2 i y su detalle es el 
siguiente: 

2009 2008
M$ M$

Suministros médicos 512.814 462.846
Instrumental quirúrgico 243.687 241.842
Otros materiales 58.350 45.706

Totales 814.851 750.394
 

 
Las existencias cuya rotación es superior a un año se presenta en otros activos de largo plazo en 
el rubro Otros (Nota 14). 
 
 

8. IMPUESTOS DIFERIDOS E IMPUESTOS A LA RENTA 
 
a. Impuesto a la renta 
 
Al 31 de diciembre de 2009, la renta líquida imponible determinada para efectos tributarios del 
grupo asciende a M$7.391.623 (M$5.164.624, al 31 de diciembre de 2008) constituyendo una 
provisión para impuesto a la renta de M$1.256.576 (M$877.986, al 31 de diciembre de 2008), la 
cual se presenta en impuestos por recuperar, neta de los pagos provisionales mensuales y otros 
créditos por M$1.364.615 (M$1.058.611 al 31 de diciembre de 2008). 
 
El detalle de las rentas líquidas imponibles se compone como siguen: 
 

2009 2008
M$ M$

Instituto de Diagnóstico S.A. 5.417.735 4.014.401

Filiales:
Servicios Integrados de Salud Ltda. 1.973.888 1.119.263
Servicios Complementarios de Salud Ltda. (57.644) (98.890)
Indisa Laboratorio Ltda. (5.208) (5.069)
Inmobiliaria San Cristóbal S.A. (25.716) 30.960

 
 
 



45  

 
b. Impuestos diferidos 
 
El detalle de los saldos acumulados por impuestos diferidos al 31 de diciembre de 2009 y 2008 es 
el siguiente: 
 

Corto Largo Corto Largo Corto Largo Corto Largo
plazo plazo plazo plazo plazo plazo plazo plazo

M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$
Diferencias temporarias:

Provisión cuentas incobrables 368.929 -       -       -       237.901 -       -       -       
Provisión de vacaciones 113.590 -       -       -       86.603 -       -       -       
Activos en leasing -       -       -       153.901 -       -       -       220.861
Depreciación activo fijo -       -       -       403.262 -       -       -       365.468
Otros eventos -       -       -       -       1.667 -       -       -       
Pérdidas tributarias 15.056 -       -       -       17.673 -       -       -       
Activo fijo filiales -       -       -       8.730 -       -       -       15.627
Obligaciones por leasing 54.777 60.041 -       -       61.250 114.757 -       -       

Subtotal 552.352 60.041 -       565.893 405.094 114.757 -       601.956
Cuentas complementarias-neto
de amortización -       -       -       (52.819) -       -       -       (64.505)

Totales 552.352 60.041 -       513.074 405.094 114.757 -       537.451

2009 2008
Activo Pasivo Activo Pasivo

 
 
 
El pasivo por impuesto diferido de largo plazo, se presenta neto del activo por impuestos diferidos 
de largo plazo, en la línea impuestos diferidos de largo plazo del pasivo. 
 
 
La composición del cargo neto por impuesto a la renta del año es el siguiente: 
 
 

2009 2008

M$ M$
Gasto tributario corriente:

Provisión para impuesto a la renta del año (1.256.576) (877.986)

Impuestos diferidos:

Efecto por activos o pasivos por impuesto diferido del ejercicio 128.605 34.905
Efecto por amortización de cuentas complementarias
de activos y pasivos diferidos (11.686) (19.790)

Otros cargos o abonos en la cuenta 3.149 (5.605)

Totales (1.136.508) (868.476)
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9. ACTIVOS FIJOS 
 
Los bienes del activo fijo se valorizan de acuerdo a lo indicado en Notas 2 j, 2 k y 2 l, y su detalle 
es el siguiente: 
 

2009 2008
M$ M$

Terrenos 2.510.913 2.299.936
Construcciones y obras de infraestructura 31.459.312 28.708.931
Maquinarias y equipos 10.783.991 7.924.086
Activos en leasing 1.807.051 2.143.048
Otros activos fijos 4.155.129 3.384.663
Mayor valor retasación técnica del activo fijo 1.065.901 1.065.749

Menos:
Depreciación acumulada construcción y obras de infraestructura (4.466.198) (3.758.855)
Depreciación acumulada maquinarias y equipos (5.147.642) (4.065.861)
Depreciación acumulada activos en leasing (901.745) (843.862)
Depreciación acumulada otros activos fijos (2.708.066) (2.243.538)
Depreciación acumulada mayor valor retasación técnica (531.851) (515.470)

Totales 38.026.795 34.098.827
 

 
La depreciación del activo fijo ascendió a $2.397.688 al 31 de diciembre de 2009 y $2.049.959 al 
31 de diciembre de 2008 y se presenta en el costo de explotación. 
 

10. INVERSIONES EN EMPRESAS RELACIONADAS 
 
El detalle de las inversiones en empresas relacionadas registradas de acuerdo a lo descrito en 
Nota 2n, es el siguiente: 
 

Número de
RUT Sociedad acciones

2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008
% % M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$

96.945.640-0 Inmobiliaria Los Robles de La Dehesa S.A. 225 30 30 3.197.989 3.065.140 207.634 155.810 3.778.180 3.795.116 62.291 104.550 1.046.425 1.029.040
96.974.990-4 Servicios Senior Living S.A. (2) 426,000 50 50 (785.452) (537.164) (248.287) (172.417) (785.452) (537.164) (124.144) (86.209) -       -       
96.974.980-7 Inmobiliaria Senior Living S.A. (2) 750 50 50 16.900 (176.446) 193.345 119.398 16.900 (176.446) 96.673 59.700 8.450 -       
96.951.870-8 Laboratorio Clínico Achs Arauco Salud Indisa S.A. (1) 200 33,3 33,3 1.397.038 951.484 849.758 792.199 1.454.763 1.011.270 282.970 264.940 484.436 336.704

Totales 1.539.311 1.365.744

VP/VPP
Porcentaje de Patrimonio 
participación sociedades del ejercicio devengado

Resultado Resultadode la Sociedad
a valor justo

Patrimonio

 
 
Información adicional 
 
1) El 20 de marzo de 2006 se suscribieron y pagaron 200 acciones de Laboratorio Clínico 

ACHS Arauco Salud Indisa S.A. en M$45.705 (históricos) que equivalen  al 33,3% de 
participación de la Sociedad. 
 
De acuerdo con la Circular N°1.697 de la Superintendencia de Valores y Seguros y el Boletín 
Técnico N°72 del Colegio de Contadores de Chile A.G., la Sociedad determinó el valor justo 
de los activos y pasivos de la sociedad adquirida, en base al proceso de evaluación de 
compra, para lo cual, además se solicitó la participación de profesionales externos.  De 
acuerdo con lo anterior la Sociedad determinó un menor valor ascendente a M$159.568 
(históricos), el cual se amortizará en el plazo estimado de retorno de la inversión. 
 

2) Al 31 de diciembre de 2009 y 2008 se constituye una provisión por déficit  de coligadas que 
presentan patrimonio negativo (Nota 17). 
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11. INVERSIONES EN OTRAS SOCIEDADES 
 
El detalle de la inversión en otras sociedades es el siguiente: 
 
 

Número Porcentaje de

Rut Sociedad de acciones participación 2009 2008

% M$ M$

96.963.660-3 Hospital Clínico de Viña del Mar S.A. 36 10,9000 376.724 376.724

Valor contable

de la inversión

 
 

12. MENOR VALOR DE INVERSION 
 
El detalle del menor valor registrado de acuerdo a lo descrito en Nota 2 ñ, al 31 de diciembre de 
2009 y 2008, es el siguiente: 
 

RUT Sociedad

2009 2008 2009 2008
M$ M$ M$ M$

96.951.870-8 Laboratorio Clínico Achs Arauco Salud Indisa S.A.(1) 48.757 90.365 39.417 37.324

Menor valor menor valor
Amortización

 
 
(1) El 20 de marzo de 2006, Instituto de Diagnóstico S.A., suscribió y pagó 200 acciones de 

Laboratorio Clínico ACHS Arauco Salud Indisa S.A., generando un menor valor por 
M$159.568 (valor histórico) determinado en función del precio pagado y el patrimonio a valor 
justo de la Sociedad en la que se invirtió, el que se amortiza en el plazo estimado de retorno 
de la inversión. 

 
 

13. MAYOR VALOR DE INVERSION 
 
El detalle del mayor valor registrado de acuerdo a lo descrito en Nota 2 o, al 31 de diciembre de 
2009 y 2008, es el siguiente: 
 

RUT Sociedad
2009 2008 2009 2008
M$ M$ M$ M$

96.945.640-0 Inmobiliaria Los Robles de La Dehesa S.A. 53.204 64.736 10.686 10.134 

Mayor valor mayor valor
Amortización

 
 

14. OTROS ACTIVOS 
 
El detalle de otros activos a largo plazo al 31 de diciembre de 2009 y 2008 es el siguiente: 
 

2009 2008
M$ M$

Instrumental quirúrgico (1) 570.526 481.730
Garantía arriendos 7.979 352
Aporte financiero reembolsable (2) 159.554 155.220

Totales 738.059 637.302
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(1) Corresponde a existencias cuya rotación es superior a un año. 
(2) Corresponde a un pagaré en UF de Aguas Andinas por 6.901,69 UF, el cual devenga un 

interés anual de 4,23%. 
 
 
15. OBLIGACIONES CON BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO 

 
El detalle de las obligaciones con bancos e instituciones financieras a corto plazo es el siguiente: 
 
 

Corto plazo

Banco o

RUT institución financiera
2009 2008 2009 2008 2009 2008

M$ M$ M$ M$ M$ M$

97.015.000-5 Banco Santander Santiago -       -       -       1.198.568 -       1.198.568
97.004.000-5 Banco Chile -       -       -       3.437.148 -       3.437.148
97.006.000-6 Banco BCI -       -       -       530.329 -       530.329
97.053.000-2 Banco Security -       -       -       658 -       658

Totales -       -       -       5.166.703 -       5.166.703

Monto capital adeudado -       -       -       5.104.420 -       5.104.420

 Tasa interés promedio anual 7,34%

Tipos de monedas e índice de reajuste 

Totales$ no reajustablesUF

 
 
 
El detalle de las obligaciones con bancos e instituciones financieras a largo plazo, porción corto 
plazo, es el siguiente: 
 
 
Largo plazo - corto plazo

Banco o
RUT institución financiera

2009 2008 2009 2008 2009 2008

M$ M$ M$ M$ M$ M$

97.006.000-6 Banco BCI -       262.115 -       -       -       262.115
97.004.000-5 Banco Chile 666.422 1.733.657 -       -       666.422 1.733.657
97.030.000-7 Banco Estado 147.443 -       621.800 -       769.243 -       

Totales 813.865 1.995.772 621.800 -       1.435.665 1.995.772

Monto capital adeudado 774.697 1.793.489 576.351 -       1.351.048 1.793.489

 Tasa interés promedio anual 4,54% 5,37% 7,31%

Porcentaje obligaciones moneda nacional (%) 100,0000

Totales$ no reajustables
Tipos de monedas e índice de reajuste 

UF
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16. OBLIGACIONES CON BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 

 
El detalle de las obligaciones con bancos en instituciones financieras a largo plazo es el 
siguiente: 
 

2008
Tasa de 

Banco o Moneda Total interés Total 
institución índice de Más de 1 Más de 2 Más de 3 Más de 5 Más de 10 largo plazo anual largo plazo

RUT financiera de reajuste hasta 2 hasta 3 hasta 5 hasta 10 al cierre promedio al cierre
M$ M$ M$ M$ M$ M$ % M$

97006000-6 BCI UF -       0,00% 6.423.936
97004000-5 Banco Chile UF 1.332.842 666.421 833.026 4.220.675 7.052.964 4,89% 4.778.837
97030000-7 Banco Estado UF 315.072 168.493 360.352 1.233.835 2.077.752 4,46% -       

$ no reajustables 1.388.541 776.241 1.735.975 5.648.265 687.824 10.236.846 7,31% -       

Totales 3.036.455 1.611.155 2.929.353 11.102.775 687.824 19.367.562 11.202.773

Porcentaje obligaciones moneda nacional (%) 100,0000

2009

Años de vencimiento

 
 
 

17. PROVISIONES Y CASTIGOS 
 
El detalle de las provisiones al 31 de diciembre de 2009 y 2008 es el siguiente: 
 
a) Provisiones 
 
Corto plazo 

2009 2008
M$ M$

Provisión vacaciones 668.175 509.427
Provisión de ingresos por donación 10.042 9.811
Otras provisiones 111.998 125.686

Totales 790.215 644.924
 

 
Largo plazo 

2009 2008
M$ M$

Provisión déficit de patrimonio de coligadas 392.726 356.805
 

 
b) Provisiones deducidas de cuentas de activo 
 

2009 2008
M$ M$

Estimación de deudores incobrables 1.063.385 685.715
Estimación de documentos incobrables 1.106.788 713.704

Totales 2.170.173 1.399.419
 

 
Al 31 de diciembre de 2009 y 2008 Instituto de Diagnóstico S.A. ha efectuado castigos por 
M$379.853 y M$247.755 respectivamente, los cuales fueron aplicados a las provisiones 
constituidas. 
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18. OBLIGACIONES POR LEASING 

 
Al 31 de diciembre de 2009 y 2008 la sociedad presenta leasing financiero en pesos y UF con 
una tasa promedio 4,19% y 5,03% respectivamente, de acuerdo al siguiente detalle: 
 
 

Monto
Total Total capital

corto plazo 2016 y porción adeudado al Tasa de Total Total 
Institución Moneda 31-12-2009 2011 2012 2013 2014 2015 más largo plazo 31-12-2009 interés corto plazo largo plazo

M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ % M$ M$

Banco BBVA UF -       -       -       -       -       -       -       -       -       5,89 87.288 209.486
Banco Estado UF 91.135 94.680 24.386 -       -       -       -       119.066 163.676 5,88 -       -       
Banco BCI $ -       -       -       -       -       -       5,54 49.782 -       
Banco BCI UF 110.933 57.082 -       -       -       -       -       57.085 162.855 3,84 106.837 168.150
Banco BCI UF 120.144 124.118 52.918 -       -       -       -       177.033 284.923 3,26 116.388 297.406

Total 322.212 275.880 77.304 -       -       -       -       353.184 611.454 360.295 675.042

2008Años de vencimiento

 
 

 
 
 

19. INTERES MINORITARIO 
 
El detalle del interés minoritario por un 1%, del pasivo y el estado de resultados corresponde a la 
inversión en Inmobiliaria San Cristóbal S.A. por M$246 y M$187 respectivamente al 31 de 
diciembre de 2009 (M$433 y M$(268) al 31 de diciembre de 2008). 
 
 

20. PATRIMONIO 
 
Las cuentas de patrimonio tuvieron los siguientes movimientos: 
 
 

Sobreprecio
en venta de

Capital acciones Otras Utilidades Utilidad
pagado propias reservas acumuladas del año Total
M$ M$ M$ M$ M$ M$

Saldo inicial al 1° de enero de 2008 11.601.433 155.587 3.031.534 2.101.673 2.644.893 19.535.120
Distribución resultado año anterior -       -       -       2.644.893 (2.644.893) -       
Dividendos -       -       -       (1.322.447) -       (1.322.447)
Corrección monetaria 1.032.527 13.847 269.806 328.551 -       1.644.731
Utilidad del año -       -       -       -       4.816.892 4.816.892

Saldo final al 31 de diciembre de 2008 12.633.960 169.434 3.301.340 3.752.670 4.816.892 24.674.296
Actualización extracontable (-2,3%) (290.581) (3.897) (75.930) (86.311) (110.789) (567.508)

Saldo final al 31 de diciembre de 2008,
  actualización extracontable 12.343.379 165.537 3.225.410 3.666.359 4.706.103 24.106.788

Saldo inicial al 1° de enero de 2009 12.633.960 169.434 3.301.340 3.752.670 4.816.892 24.674.296
Distribución resultado año anterior -       -       -       4.816.892 (4.816.892) -       
Dividendos -       -       -       (2.408.446) -       (2.408.446)
Corrección monetaria (290.581) (3.897) (75.930) (189.874) -       (560.282)
Utilidad del año -       -       -       -       6.121.021 6.121.021

Saldo final al 31 de diciembre de 2009 12.343.379 165.537 3.225.410 5.971.242 6.121.021 27.826.589
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a. Otras reservas - El detalle del rubro otras reservas al cierre de cada ejercicio es el siguiente: 
 

2009 2008
M$ M$

Reserva retasación técnica del activo fijo 2.604.155 2.604.155
Reserva futuras capitalizaciones 621.255 621.255

Totales 3.225.410 3.225.410
 

 
b. Distribución de dividendos - En Junta Ordinaria de Accionistas, celebrada el día 23 de abril 
de 2009, se acordó el pago de dividendo definitivo Nro 18, distribuyendo el 50% de las utilidades 
del año que finalizó al 31 de diciembre de 2008, esto es la suma de $2.408.446 (histórico), que 
significa un dividendo en pesos de $29,89091628 por cada acción. Se estableció como fecha de 
pago el día 8 de mayo de 2009. 
 
En Junta Ordinaria de Accionistas, celebrada el día 22 de abril de 2008, se acordó el pago de 
dividendo definitivo Nro 17, distribuyendo el 50% de las utilidades del año que finalizó el 31 de 
diciembre de 2007, esto es la suma de $1.322.447 (históricos), que significa un dividendo en 
pesos de $16,41271539 por cada acción. Se estableció como fecha de pago el día 2 de mayo de 
2008. 
c. Información adicional - El detalle de las acciones y del capital de la Sociedad es el siguiente: 
 
 
 
Número de acciones 

N° acciones N° acciones N° acciones con
Serie suscritas pagadas derecho a voto

UNICA 80.574.510 80.574.510 80.574.510
 

 
Capital (Monto - M$) 

Capital Capital
Serie suscrito pagado

M$ M$

UNICA 12.343.379 12.343.379
 

 
21. OTROS INGRESOS Y EGRESOS FUERA DE LA EXPLOTACION 

 
El detalle de otros ingresos y otros egresos fuera de la explotación es el siguiente: 
 

Otros ingresos: 2009 2008

M$ M$

Recuperación de siniestro 21.657 21.221
Cheques caducos 5.718 3.928
Otros ingresos no operacionales 57.413 30.914

Totales 84.788 56.063
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Otros egresos: 2009 2008

M$ M$

Reintegros a pacientes (20.925) (14.020)
Otros egresos (28.131) (13.260)

Totales (49.056) (27.280)
 

 
22. CORRECCION MONETARIA 

 
La aplicación del mecanismo de corrección monetaria originó un abono neto a resultado del año 
ascendente a M$68.576 (cargo neto por M$241.994 en 2008), según se resume a continuación: 
 

Indice de

reajustabilidad 2009 2008
M$ M$

Activos / abonos
Existencias IPC 989 3.354
Activo fijo IPC (832.805) 2.804.064
Inversiones en empresas relacionadas IPC (34.560) 103.540
Otros activos no monetarios IPC (7.258) 41.429
Cuentas de gastos y costos IPC (73.358) 1.275.876

Total (catgos) abonos (946.992) 4.228.263

Pasivos / cargos
Patrimonio IPC 560.282 (1.606.902)
Pasivos no monetarios UF 360.461 (1.263.758)
Cuentas de ingresos IPC 94.825 (1.599.597)

Total (cargos) abonos 1.015.568 (4.470.257)

Utilidad (pérdida) por corrección monetaria 68.576 (241.994)
 

 
 

23. CONTINGENCIAS Y RESTRICCIONES 
 
A) Juicios 
 
1. La Sociedad y sus filiales al 31 de diciembre de 2009 son parte demandada en acciones 

judiciales por situaciones provenientes de las operaciones normales del negocio. A juicio de 
los asesores legales, no derivarán en posibles pérdidas para la Sociedad. El estado de causas 
es el siguiente: 

2.  
 

Tribunal Rol de Causa Etapa procesal 
    
a. 8 Juzgado Civil de Santiago 2599-2003 Pendiente vista de apelación 
b. 14 Juzgado Civil de Santiago 3791-2002 Pendiente vista de apelación 
c. 18 Juzgado Civil de Santiago 1396-2006 Pendiente para fallo 
d. 28 Juzgado Civil de Santiago 29-2006 Pendiente vista de causa 
e. 22 Juzgado Civil de Santiago 10312-2006 Pendiente vista de apelación 
f. 4 Juzgado Civil de Santiago 7944-2003 Pendiente vista de apelación 
 
 

   

3. La Sociedad y sus filiales al 31 de diciembre de 2009, mantienen juicios laborales en proceso 
de resolución, el detalle es el siguiente: 
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a. Juzgado: 2º Laboral de Santiago. 

Materia:    Reclamación de Multa. 
Carátula:  Instituto con Dirección. 
Rol: 2224-2004. 
Cuantía: 170 U.T.M. 
Estado: Para negociación con Tesorería. 

 
b. Juzgado: 2º Laboral de Santiago. 

Materia:   Reclamación de Multa. 
Carátula:     Instituto con Dirección. 
Rol:            1037-2004. 
Cuantía:      26 ingresos mínimos mensuales 
Estado:       Para negociación con Tesorería. 

 
c. Juzgado:     2º Laboral de Santiago. 

Materia:      Reclamación de Multa. 
Carátula:     Instituto con Dirección del Trabajo. 
Rol:            482-2004. 
Cuantía:      360 U.T.M. 
Estado:       Para negociación con Tesorería. 

 
d. Juzgado:     2º Laboral de Santiago. 

Materia:      Reclamación de Multa. 
Carátula:     Instituto con Dirección del Trabajo. 
Rol:            1910-2005- Nº de Ingreso 3.500-2006. 
Cuantía:      60 U.T.M. 
Estado:        Se negociará con Tesorería. 

 
e. Juzgado:     7º Laboral de Santiago. 

Materia:      Despido Injustificado. 
Carátula:    Bustos con Instituto. 
Rol:            1015-2003. 
Cuantía:      $2.245.980 
 
Estado:       Causa desarchivada y se están haciendo las gestiones por parte de la 
demandante, para elevar a la Corte de Apelaciones, con la apelación presentada por esta 
parte, sin que ocurra ello hasta esta fecha. 

 
f. Juzgado:     3º Laboral de Santiago. 

Materia:      Despido Injustificado. 
Carátula:     Ríos con Instituto. 
Rol:             2067-2006. 
Nº Ingreso  (CA)6926-2007. 
N0 Ingreso  (CS)6145-2008. 
Cuantía:       $4.700.000 
Estado:        El día 26 de Diciembre de 2008, se presentó comprobante de consignación 
judicial, por el monto del capital ($4.838.443) y se solicitó se liquidara los intereses, reajustes y 
costas, sin que a la fecha se haya realizado este trámite. 
Con fecha 22 de junio de 2009, el Tribunal ordenó el giro del cheque correspondiente a la 
consignación señalada. 
No han existido movimientos en la causa por impulso del demandante en orden a realizar la 
liquidación de los reajustes interés y costas. 
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g. Juzgado:     6º Laboral de Santiago. 

Materia:       Despido Injustificado (Ley de subcontratación). 
Carátula:      Amigo con Asbasecurity.  
Rol:              379-2007. 
Cuantía:       $2.885.100 
Estado:        Se contesto la demanda en que la Sociedad está demandada 
subsidiariamente con fecha 23 de Julio de 2007, proveyéndose ésta, sin recibir la causa a 
prueba hasta esta fecha, ya que no han podido notificar al demandado principal. Causa 
archivada desde el día 5 de mayo de 2009. 

 
h. Juzgado:     8º Laboral de Santiago. 

Materia:      Despido Injustificado (Ley de subcontratación). 
Carátula:     Olivares con Asbasecurity. 
Rol:             499-2007. 
Cuantía:      $4.725.060 
Estado:       Con fecha 12 de Junio de 2008, se dicto sentencia en esta causa, declarando 
que no se probo la relación de subcontratación con Instituto de Diagnóstico, y por ende rechaza 
la demanda en forma completa respecto de la empresa referida. Con fecha 3 de diciembre la 
parte demandante interpone recurso de casación en la forma y apelación en subsidio. 
Con fecha 17 de noviembre de 2009, se llevo en segunda instancia confirmando la posición que 
Instituto de Diagnóstico, no tiene injerencia en la relación laboral. 
Actualmente, la parte demandante inicio las gestiones para el cobro ejecutivo en contra de la 
demandante principal. 

 
i. Juzgado:     4º Laboral de Santiago. 

Materia:       Despido Injustificado. 
Carátula:      Rivera con Instituto. 
Rol:             520-2009. 
Cuantía:       $11.828.203 
Estado:        Con fecha 16 de Diciembre de 2009, se dicto sentencia definitiva, en donde 
declaran injustificado el despido y por ende rechazan la demanda con costas. 
La sentencia no fue apelada y se encuentra ejecutoriada. 
Se instruyó por parte de la mandante, cobrar las costas que liquide el juzgado. 
 

j. Juzgado:       2º Laboral de Santiago. 
Materia:       Despido Injustificado. 
Carátula:      Cortes Nievas con Instituto. 
Rol:              595-2009 
Cuantía:        $2.345.766 
Estado:         Se realizaron las audiencias de prueba de fecha 11 de Enero de 2010 y su 
continuación el 25 de Enero de 2010. 
Todavía la parte demandante no pide se cite a las partes a oír sentencia. 

 
k. Juzgado:  Cobranza laboral y Previsional de Santiago. 

Materia:       Cobro de cotizaciones de salud. 
Carátula:      Isapre Promepart con Instituto. 
Rol:             A-11710-2007 
Cuantía:       $285.950 
Estado:        Con fecha 2 de Julio de 2009, se presentó el respectivo escrito, en donde da 
cuenta de la consignación judicial del capital de la deuda y se solicita su liquidación. 
Así, el 6 de Julio el Tribunal ordena notificar por correo electrónico al ejecutante a objeto de dar 
traslado, el cual no respondió. 
Así, al resolver derechamente la solicitud, con fecha 14 de Agosto de 2009, el Tribunal tuvo por 
no presentada la demanda ejecutiva, en atención que por la resolución exenta IF/Nº 224, de la 
Superintendencia de Salud a la Isapre demandante se le cancelo el registro. 
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Así se ordenó la devolución del valor consignado por $289.950 a la demandada y esta en 
proceso de confección del cheque. 

 
 
2.2 Servicios Integrados de Salud Limitada 
 
a. Juzgado:     8º Laboral de Santiago. 

Materia:      Despido Injustificado. 
Carátula:     Domínguez con Servicios Integrados. 
Rol:          4993-2005. 
Nº de ing  C.A: 5833-2008 
Cuantía:      $4.526.306 
Estado:       Con fecha 15 de Abril de 2008, se dicta sentencia en contra de la demandada, 
acogiéndose la demanda en todas sus partes, con costas. Esta sentencia se notificó a esta 
parte el día 22 de Junio de 2008 y se presento el recurso de apelación el 28 de Junio de 2008. 
Así, el día 2 de junio de 2009, se falla en segunda instancia por la cual revocan la sentencia en 
cuanto solo reconocen la relación laboral desde el año 2004 y a su vez revocan las horas 
extraordinarias y costas. 
Con fecha 19 de Agosto de 2009, se da cuenta al Tribunal de la consignación por el capital de 
la deuda, esto es por $1.112.806. 
El tribunal liquido nuevamente con fecha 3 de septiembre de 2009, los reajustes e intereses en 
$781.668, los cuales se encuentran pendientes, todavía no se consigna esa suma. 
 

b. Juzgado:     5º Laboral de Santiago. 
Materia:      Nulidad del Despido.  
Carátula:     Donoso Cid con Servicios Integrados. 
Rol:          2355-2006. 
Cuantía:      $44.000.000. 
Estado:       Con fecha 10 de Septiembre de 2008, se dicta fallo a favor de la demandada, 
declarándose que no existe relación laboral. 
El día 12 de Febrero de 2009, certificaron que la sentencia se encuentra ejecutoriada.  

 
c. Juzgado:      2º Laboral de Santiago. 

Materia:      Nulidad del despido. 
Carátula:     Contreras con Servicios Integrados. 
Rol:          150-2006. 
Cuantía:      $6.085.982. 
Estado:       Con fecha 23 de Octubre de 2008, se dicta fallo a favor de la demandada, 
declarándose que no existe relación laboral. 
El día 13 de Febrero de 2009, certificaron que la sentencia se encuentra ejecutoriada. 

 
 
2.3 Procesos de Participación Conjunta 
 
a. Juzgado:   6º Laboral de Santiago. 

Materia:     Infracción artículo 478 C.T., simulación patrimonial.   
Carátula:     Sindicato con Instituto de Diagnóstico, Servinsa, Sercomsa e Indisalab. 
Rol:          5884-2003. 
Cuantía:      1/2 U.T.M. por trabajador afectado más multa de 10 a 150 U.T.M. 
Estado:       Con fecha 13 de Agosto de 2008, se suscribe ante notario un avenimiento, 
que pone término al juicio, por la suma de $9.000.000, el Tribunal lo tiene por aprobado el 6 de 
Octubre de 2008. 
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2.4 Procesos de Policía Local 
 
a. Juzgado:      1º Juzgado de Policía Local de Providencia. 

Materia:      Infracción de la Ley de Protección del Consumidor.   
Carátula:     Sernac con Indisa. 
Rol:          4645-2003-9 (número de ingreso 2883-2004). 
Cuantía:      de 0 hasta 50 UTM 
Estado:       Con fecha 6 de Enero de 2004, se dictó fallo rechazando la querella 
infraccional, la demandante apeló elevándose a la Corte de Apelaciones, fallando esta causa el 
día 24 de Octubre de 2005, revocando el  fallo de primera instancia y condena a la demanda al 
pago de 5 UTM, falta pago de multa. 

 
 
2.5 Causas Criminales 
 
a. Juzgado:     23º Juzgado del Crimen de Santiago. 

Materia:      Falsificación y uso malicioso de instrumento privado.   
Carátula:     Contra Carlos Pasten Abarca. 
Rol:          4248-2004-5 (número de ingreso 26474-2005). 
Cuantía:      indeterminada 
Estado:       Causa sobreseída temporalmente puesto que no acreditó la existencia del 
delito, la querellante apeló del sobreseimiento, confirmándose con fecha 1º de Octubre de 
2007, encontrándose firme la resolución. 

 
 
 
B) Restricciones 
 
B.1) Se constituyó una boleta de garantía en el Banco Santander de M$18.800 (históricos), a 
favor de la Municipalidad de Providencia denominada "Deterioro en el pavimento". 
 
 
 
 
Banco de Chile 
 
B.2) Con fecha 27 de Julio de 2009 Banco de Chile otorga a Instituto de Diagnóstico un crédito 
por la suma de UF 381.851. El capital adeudado se pagará en 143 cuotas iguales de capital cada 
una de UF 2.651,74 y una última cuota de UF 2.652,18; el primer vencimiento es el día 26 de 
Agosto de 2009. El capital adeudado devengará a partir de esta fecha y durante toda la vigencia 
de la obligación intereses a razón de la tasa de interés Fija en UF de 4,89% anual. 
 
Instituto de Diagnóstico debe mantener un nivel de endeudamiento total no superior a 1,5 veces; 
mantener una cobertura de gastos financieros no inferior a 3,5 veces y debe mantener la 
propiedad sobre Servicios Integrados de Salud Limitada. 
 
Por el crédito de Banco Chile, Instituto de Diagnóstico S.A., se obliga a constituir a favor de dicha 
institución y a su satisfacción, la siguiente garantía: Hipoteca con cláusula de garantía general de 
los inmuebles ubicados  en calle Avenida Santa María Nro 1.810 (Torre A), Comuna de 
Providencia, la que se extinguirá 60 meses después de la fecha de constitución de la escritura de 
dicha obligación. 
 
 
 
 



57  

 
Banco del Estado 
 
B.3 Con fecha 29 de mayo de 2009 se constituye hipoteca con Banco del Estado de Chile, 
entidad que otorgó M$7.400.000 para el pago o abono de las deudas directas o indirectas con el 
Banco de Crédito e Inversiones; terminando de esta forma con crédito e hipoteca de esta última 
institución bancaria. Garantía Torre B. 
 
Con fecha 04 de agosto de 2009, Banco Estado de Chile, otorga un crédito de largo plazo por la 
suma de M$3.750.000, con amortizaciones mensuales en 12 años plazo, con una tasa de interés 
fija en $ del 7,13% anual, el motivo de este crédito es el traspaso de la deuda de corto plazo 
actual al largo plazo.  
 
Con fecha 28 de septiembre de 2009, Banco Estado de Chile, otorga un crédito de largo plazo 
por la suma de M$2.250.000, con amortizaciones mensuales en 12 años plazo, con una tasa de 
interés fija en UF del 4,40% anual, el motivo de este crédito es el traspaso de la deuda de corto 
plazo actual al largo plazo.  
 
Instituto de Diagnóstico debe mantener un nivel de endeudamiento total no superior a 1,5 veces; 
mantener una cobertura de gastos financieros no inferior a 3,5 veces. 
 
Por los tres créditos de Banco del Estado de Chile se constituye hipoteca sobre los inmuebles en 
los que está construida la Torre B, ubicados en la comuna de Providencia. 
 
Con fecha 30 de Julio de 2009 el Banco del Estado otorga a Instituto de Diagnóstico S.A. un 
financiamiento de largo plazo por la suma de M$6.000.000, para la construcción de la Torre C de 
la Clínica Indisa, ubicada en Avenida los Conquistadores número 1880 y 1890, comuna de 
Providencia. 
 
Por el crédito de Banco del Estado de Chile, Instituto de Diagnóstico S.A., se obliga a constituir a 
favor de dicha institución una hipoteca de primer grado con cláusula de garantía general sobre el 
inmueble donde se construirá la Torre C. El valor de tasación de dicho inmueble, considerando 
todo lo que se haya construido en él, deberá ser al menos equivalente al monto del 
Financiamiento. Además debe mantener un nivel de endeudamiento total no superior a 1,5 veces; 
mantener una cobertura de gastos financieros no inferior a 3,5 veces; estos índices se medirán 
trimestralmente en base a la FECU de Instituto de Diagnóstico S.A. y filiales.     
 
 
Al 31 de diciembre de 2009 y 2008, la Sociedad cumple cabalmente con  las garantías y 
compromisos anteriormente descritos. 
 

Tipo de Valor

Acreedor de la garantía Nombre Relación garantía Tipo contable 2009 2008 2010 Activos 2011 Activo 2012 Activos
M$ M$

BCI Instituto de Diagnostico S.A. Matriz Hipotecaria Bien raíz -       -       7.216.380
Banco Chile Instituto de Diagnostico S.A. Matriz Hipotecaria Bien raíz 5.620.598 7.719.386 9.949.642
BancoEstado Instituto de Diagnostico S.A. Matriz Hipotecaria Bien raíz 14.072.687 13.083.841 -       

Saldos pendientes

Liberación de garantíasDeudor

Activos comprometidos

fecha de cierre

de pago a la

 
 

24. CAUCIONES OBTENIDAS DE TERCEROS 
 
La Sociedad y sus filiales han recibido cauciones de clientes expresadas en cheques y pagarés, a 
modo de garantizar los servicios médicos y clínicos pendientes de liquidación y cobro por 
M$6.285.877, al 31 de diciembre de 2009 y por M$5.507.694, al 31 de diciembre de 2008. 
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25. MONEDA NACIONAL Y EXTRANJERA 

 
Al 31 de diciembre de 2009 y 2008 los saldos en moneda nacional y extranjera son los siguientes: 
 
Activos: 
 
 

Rubro Moneda 2009 2008

M$ M$
Activos circulantes:

Disponible Pesos no reajustables 990.474 303.539
Valores negociables Pesos reajustables 190 190
Deudores por venta Pesos no reajustables 11.048.226 8.623.564
Documentos por cobrar Pesos no reajustables 2.682.385 2.946.940
Deudores varios Pesos no reajustables 427.010 408.973
Cuentas por cobrar empresa relacionada Pesos no reajustables 431.207 421.289
Existencias Pesos reajustables 814.851 750.394
Impuesto por recuperar Pesos reajustables 108.039 180.625
Gastos pagados por anticipado Pesos no reajustables 4.344 -       
Impuestos diferidos Pesos reajustables 552.352 405.094

Activo fijo:

Terrenos Pesos reajustables 2.510.913 2.299.936
Construcciones y obras de infraestructura Pesos reajustables 31.459.312 28.708.931
Maquinarias y equipos Pesos reajustables 10.783.991 7.924.086
Otros activos fijos Pesos reajustables 5.962.180 5.527.711
Mayor valor retasación técnica Pesos reajustables 1.065.901 1.065.749
Depreciación Pesos reajustables (13.755.502) (11.427.586)

Otros activos:

Inversion empresa relacionada Pesos reajustables 1.539.311 1.365.744
Inversion en otras sociedades Pesos reajustables 376.724 376.724
Menor valor de inversiones Pesos reajustables 48.757 90.365
Mayor valor de inversiones Pesos reajustables (53.204) (64.736)
Otros Pesos reajustables 738.059 637.302

Pesos no reajustables 15.583.646 12.704.305
Pesos reajustables 42.151.874 37.840.529

Total activos 57.735.520 50.544.834
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Pasivos circulantes 
 

Tasa Tasa Tasa Tasa

interés interés interés interés
promedio promedio promedio promedio

Rubro Moneda Monto anual Monto anual Monto anual Monto anual
M$ % M$ % M$ % M$ %

Obligaciones con bancos e instituciones
financieras corto plazo Pesos no reajustables 608.073 7,34 4.558.630 7,34

Obligaciones con bancos e instituciones
financieras  largo plazo porción corto plazo Peso reajustable 621.800 7,31

Obligaciones con bancos e instituciones
financieras  largo plazo porción corto plazo UF 494.063 5,37 813.865 4,54 1.501.709 5,37

Obligaciones largo plazo con vencimiento
dentro de un año UF 242.209 4,19 233.121 4,72 80.003 4,19 77.390 4,72

Obligaciones largo plazo con vencimiento
dentro de un año Pesos no reajustables 34.924 5,65 -       14.860 5,65

Dividendos por pagar Pesos no reajustables 791.899 679.017 -       -       
Cuentas por pagar Pesos no reajustables 4.774.010 3.888.352 -       -       
Acreedores varios Pesos no reajustables 93.158 53.050 -       -       
Provisiones Pesos no reajustables 790.215 644.924 -       -       
Retenciones Pesos no reajustables 841.649 699.440 -       -       

Total pasivos circulantes UF 242.209 727.184 893.868 1.579.099
Peso reajustable -       -       621.800 -       
Pesos no reajustables 7.290.931 6.607.780 -       4.573.490

Hasta 90 días 90 días a 1 año
2009 2008 2009 2008

 
 
Pasivos largo plazo 
 
2009: 
 

            1 a 3 años               3 a 5 años              5 a 10 años

Tasa interés Tasa interés Tasa interés Tasa interés
Rubro Moneda Monto  prom.anual Monto  prom.anual Monto  prom.anual Monto  prom.anual

M$ % M$ % M$ % M$ %

Obligaciones con bancos e instución financieras UF 2.482.828 4,54 1.193.378 4,54 5.454.510 4,54
Obligaciones con bancos e instución financieras Pesos reajustables 2.164.782 7,31 1.735.974 7,31 5.648.266 7,31 687.824 7,31
Acreedores varios largo plazo Pesos no reajustables 293.372
Provisiones Pesos no reajustables 392.726
Impuestos diferidos largo plazo Pesos no reajustables 453.033
Otros pasivos a largo plazo UF 353.184 4,19

Total pasivos a largo plazo UF 2.836.012 1.193.378 5.454.510 -       
Pesos reajustables 2.164.782 1.735.974 5.648.266 687.824
Pesos no reajustables 1.139.131 -       -       -       

         más de 10 años

 
 
2008: 
 

            1 a 3 años               3 a 5 años              5 a 10 años
Tasa interés Tasa interés Tasa interés Tasa interés

Rubro Moneda Monto  prom.anual Monto  prom.anual Monto  prom.anual Monto  prom.anual
M$ % M$ % M$ % M$ %

Obligaciones con banco e instución financieras UF 5.629.987 5,37 625.868 5,37 1.798.049 5,37 3.148.869 5,37
Acreedores varios largo plazo Peso no reajustable 292.746 -       -       -       
Provisiones Peso no reajustable 356.805 -       -       -       
Impuestos diferidos Peso no reajustable 422.694 -       -       -       
Otros pasivos a largo plazo UF 675.042 4,72 -       -       -       

Total pasivos a largo plazo UF 6.305.029 625.868 1.798.049 3.148.869
Peso no reajustable 1.072.245 -       -       -       

         más de 10 años

 
 
 

26. SANCIONES 
 
Durante los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2009 y 2008 la Sociedad y sus filiales, 
sus Directores y Administradores no han sido sancionados por la Superintendencia de Valores y 
Seguros u otras autoridades administrativas. 
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27. HECHOS POSTERIORES 

 
Entre el primero de Enero de 2010 y la fecha de emisión de estos estados financieros, no han 
ocurrido hechos posteriores, que afecten significativamente la interpretación de los mismos. 
 
 

28. MEDIO AMBIENTE 
 
Al 31 de diciembre de 2009 y 2008 no se han efectuado desembolsos por concepto de gastos en 
mejoras del medio ambiente. 
 
 

29. CUENTAS POR PAGAR 
 
El detalle de las cuentas por pagar, es el siguiente: 
 

2009 2008

M$ M$

Facturas por pagar 4.034.711 3.234.808
Cuentas por pagar 354.984 516.347
Honorarios médicos por pagar 384.315 137.197

Totales 4.774.010 3.888.352
 

 
30. RETENCIONES 

 
El detalle de las retenciones, es el siguiente: 
 

2009 2008
M$ M$

Impuestos de retención 551.291 474.184
Administradoras de Fondos de Pensiones 142.812 114.135
Retenciones al personal 147.546 111.121

     
Totales 841.649 699.440

 
 

 
31. ADOPCION DE NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA 

 
Como es de público conocimiento, el país está comprometido a desarrollar un plan de 
convergencia para adoptar integralmente las Normas Internacionales de Información Financiera - 
NIIF (IFRS, según su sigla en inglés).  En conformidad con lo establecido sobre esta materia por 
el Colegio de Contadores y por la Superintendencia de Valores y Seguros a través del Oficio 
Circular N°427 de fecha 28 de diciembre de 2007, Instituto de Diagnóstico S.A. y filiales 
adoptarán dichas normas a contar del 1 de enero de 2010.  Producto de lo anterior, se originarán 
cambios sobre los saldos patrimoniales al 1 de enero de 2010 y se afectará la determinación de 
los resultados para los ejercicios futuros deberán presentarse de acuerdo con la nueva normativa 
los que así determinados, pueden diferir de los aquí presentados. 

 
 
 

* * * * * * 







 

 

 

 

 

 

63 

Deloitte  
Auditores y Consultores Limitada 
RUT: 80.276.200-3 
Av. Providencia 1760 
Pisos 6, 7, 8, 9, 13 y 18 
Providencia, Santiago 
Chile 
Fono: (56-2) 729 7000 
Fax: (56-2) 374 9177 
e-mail: deloittechile@deloitte.com 
www.deloitte.cl INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 

 

A los señores Accionistas de 

   Instituto de Diagnóstico S.A. 

 

Hemos auditado los balances generales de Instituto de Diagnóstico S.A. al 31 de diciembre de 2009 y 

2008 y los correspondientes estados de resultados y de flujo de efectivo por los años terminados en 

esas fechas.  La preparación de dichos estados financieros (que incluyen sus correspondientes notas) 

es responsabilidad de la Administración de Instituto de Diagnóstico S.A.  Nuestra responsabilidad 

consiste en emitir una opinión sobre estos estados financieros, basada en las auditorías que 

efectuamos.   

 

Nuestras auditorías fueron efectuadas 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 de que los estados financieros están exentos de errores 

significativos.  Una auditoría comprende el examen, a base de pruebas, de evidencias que respaldan 

los importes e informaciones revelados en los estados financieros.  Una auditoría también 

comprende, una evaluación de los principios de contabilidad utilizados y de las estimaciones 

significativas hechas por la administración de la Sociedad, así como una evaluación de la 

presentación general de los estados financieros. Consideramos que nuestras auditorías constituyen 

una base razonable para fundamentar nuestra opinión. 

 
Los mencionados estados financieros han sido preparados para reflejar la situación financiera 
individual de Instituto de Diagnóstico S.A., a base de los criterios descritos en Nota 2 a los estados 
financieros, antes de proceder a la consolidación, línea a línea, de los estados financieros de las 
filiales detalladas en Nota 10 a los estados financieros.  En consecuencia, para su adecuada 
interpretación, estos estados financieros individuales deben ser leídos y analizados en conjunto con 
los estados financieros consolidados de Instituto de Diagnóstico S.A. y sus filiales, los que son 
requeridos por los principios de contabilidad generalmente aceptados en Chile. 

 
En nuestra opinión, los mencionados estados financieros individuales presentan razonablemente, en 
todos sus aspectos significativos, la situación financiera de Instituto de Diagnóstico S.A. al 31 de 
diciembre de 2009 y 2008 y los resultados de sus operaciones y el flujo de efectivo por los años 
terminados en esas fechas, de acuerdo con los criterios descritos en la Nota 2 a los estados 
financieros. 

 

Como se indica en Nota 30, a partir del 1º de enero de 2010 la Sociedad adoptará como principios de 

contabilidad generalmente aceptados las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). 

 

 

 

Febrero 12, 2010 

 

 

 

Juan Echeverría González 
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INSTITUTO DE DIAGNOSTICO S.A.    
    
BALANCES GENERALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 Y 2008    
(En miles de pesos - M$)       

    
 2009  2008 

ACTIVOS M$  M$ 
    
CIRCULANTES:    
Disponible 832.417   289.782  
Valores negociables 190   190  
Deudores por venta 9.177.243   7.324.162  
Documentos por cobrar 2.629.207   2.899.275  
Deudores varios  196.752   188.757  
Cuentas por cobrar a empresas relacionadas 1.418.012   1.633.537  
Existencias  814.851   747.735  
Impuestos por recuperar 164.162   124.235  
Gastos pagados por anticipado 4.344   -       
Impuestos diferidos 509.586   368.798  

    
Total activos circulante 15.746.764   13.576.471  

    
FIJOS:    
Terrenos 2.275.566   1.982.754  
Construcción y obras de infraestructura 31.321.596   28.355.476  
Maquinarias y equipos 10.221.998   7.366.529  
Otros activos fijos 5.859.574   5.426.088  
Mayor valor por retasación técnica del activo fijo 1.065.901   1.065.749  
Depreciación acumulada  (13.081.789)  (10.776.977) 

    
Total activo fijo - neto 37.662.846   33.419.619  

    
OTROS ACTIVOS:    
Inversiones en empresas relacionadas 6.399.926   4.583.463  
Inversiones en otras sociedades 376.724   376.724  
Menor valor de inversiones 48.757   90.365  
Mayor valor de inversiones (53.204)  (64.736) 
Otros 731.790   637.302  

    
Total otros activos 7.503.993   5.623.118  

    
TOTAL ACTIVOS 60.913.603   52.619.208  

    
Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros    
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 2009  2008 

PASIVOS M$  M$ 

    

CIRCULANTE:    

Obligaciones con bancos e instituciones financieras a corto plazo -        5.166.703  

Obligaciones con bancos e instituciones financieras a largo plazo     

  porción corto plazo 1.435.665   1.995.772  

Obligaciones a largo plazo con vencimiento dentro de un año 322.212   360.295  

Dividendos por pagar 791.899   679.017  

Cuentas por pagar 4.332.374   3.678.485  

Acreedores varios 54.694   34.165  

Cuentas por pagar a empresas relacionadas 3.998.140   2.502.138  

Provisiones 598.811   519.771  

Retenciones 678.828   610.648  

    

Total pasivos circulante 12.212.623   15.546.994  

    

A LARGO PLAZO:    

Obligaciones con bancos e instituciones financieras 19.367.562   11.202.773  

Acreedores varios  293.372   292.746  

Provisiones 415.969   387.798  

Impuestos diferidos  444.304   407.067  

Otros pasivos  353.184   675.042  

    

Total pasivos a largo plazo 20.874.391   12.965.426  

    

PATRIMONIO:    

Capital pagado 12.343.379   12.343.379  

Sobreprecio en venta de acciones propias 165.537   165.537  

Otras reservas 3.225.410   3.225.410  

Utilidades acumuladas 5.971.242   3.666.359  

Utilidad del año 6.121.021   4.706.103  

    

Total patrimonio  27.826.589   24.106.788  

    

    

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 60.913.603   52.619.208  
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INSTITUTO DE DIAGNOSTICO S.A.    

    

ESTADOS DE RESULTADOS    

POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 Y 2008   

(En miles de pesos - M$)       

    

 2009  2008 

 M$  M$ 

    

INGRESOS DE EXPLOTACION 35.908.691   30.033.273  

    

COSTOS DE EXPLOTACION  (22.231.581)  (18.601.856) 

    

MARGEN DE EXPLOTACION 13.677.110   11.431.417  

    

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  (7.661.393)  (6.337.377) 

    

RESULTADO DE EXPLOTACION 6.015.717   5.094.040  

    

RESULTADO FUERA DE EXPLOTACION:    

Ingresos financieros 80.701   71.178  

Utilidad por inversión en empresas relacionadas 2.111.055   1.367.640  

Otros ingresos fuera de la explotación 84.329   44.758  

Pérdida por inversión en empresas relacionadas  (142.617)  (101.337) 

Amortización menor valor de inversiones (39.417)  (37.324) 

Gastos financieros  (1.140.554)  (962.838) 

Otros egresos fuera de la explotación (47.056)  (24.975) 

Corrección monetaria 1.742   (71.811) 

    

RESULTADO FUERA DE EXPLOTACION 908.183   285.291  

    

RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA  6.923.900   5.379.331  

    

IMPUESTO A LA RENTA (813.565)  (683.362) 

    

Amortización mayor valor de inversión 10.686   10.134  

    

UTILIDAD DEL AÑO 6.121.021   4.706.103  

    

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros    
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INSTITUTO DE DIAGNOSTICO S.A.     

ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO     

POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 Y 2008     

(En miles de pesos - M$)       

 2009  2008 

 M$  M$ 

FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACION:     

Utilidad del año 6.121.021   4.706.103  

Cargos (abonos) a resultado que no representan flujo de efectivo:     

Depreciación del año 2.350.679   1.986.532  

Castigos y provisiones 379.853   247.755  

Utilidad por inversiones en empresas relacionadas  (2.111.055)  (1.367.640) 

Pérdida por inversiones en empresas relacionadas 142.617   101.337  

Amortización menor valor de inversiones 39.417   37.324  

Amortización mayor valor de inversiones (10.686)  (10.134) 

Corrección monetaria  (1.742)  71.811  

Aumentos de activos que afectan al flujo operacional:     

Deudores por ventas (1.722.192)  (2.407.790) 

Existencias (48.524)  (167.556) 

Otros activos (228.295)  (45.269) 

Aumentos de pasivos que afectan al flujo operacional:     

Cuentas por pagar relacionadas con el resultado de la explotación 565.459   674.132  

Intereses por pagar 837.542   559.270  

Impuesto a la renta por pagar  (37.002)  120.993  

Cuentas por pagar relacionadas con el resultado fuera de la explotación 258.623   416.444  

Flujo neto positivo originado por actividades de la operación 6.535.715   4.923.312  

FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:       

Obtención de préstamos 35.275.679    19.050.670  

Obtención de otros préstamos de empresas relacionadas 1.691.078    1.055.438  

Pago de dividendos  (2.408.446)   (1.292.031) 

Pago de préstamos (33.741.095)   (18.098.191) 

Flujo neto positivo originado por actividades de financiamiento 817.216    715.886  

FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:       

Otros ingresos de inversión 180.141    143.945  

Incorporación de activos fijos (6.997.259)   (5.529.631) 

Otros desembolsos de inversión -         (134.581) 

Flujo neto negativo originado en actividades de inversión (6.817.118)   (5.520.267) 

FLUJO NETO TOTAL POSITIVO DEL AÑO 535.813    118.931  

EFECTO DE LA INFLACIÓN SOBRE EL EFECTIVO  6.822    (37.315) 

VARIACION NETA DEL EFECTIVO  542.635    81.616  

SALDO INICIAL DE EFECTIVO  289.782    208.166  

SALDO FINAL DE EFECTIVO 832.417    289.782  

        

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros       
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INSTITUTO DE DIAGNOSTICO S.A. 
 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
(En miles de pesos) 
 
 
1. INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE VALORES 

 
Instituto de Diagnóstico S.A., es una Sociedad Anónima abierta que se encuentra inscrita en el 
Registro de Valores con el N°110, y por lo tanto se encuentra bajo la fiscalización de la 
Superintendencia de Valores y Seguros. 
 
 

2. CRITERIOS CONTABLES APLICADOS 
 
a. Período contable - Los presentes estados financieros individuales corresponden a los 
ejercicios comprendidos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2009 y 2008, 
respectivamente. 
 
b. Bases de preparación - Los presentes estados financieros individuales al 31 de diciembre de 
2009 y 2008, han sido preparados de acuerdo con normas impartidas por la Superintendencia de 
Valores y Seguros y con principios de contabilidad generalmente aceptados en Chile, excepto por 
las inversiones en filiales, las que están registradas en una sola línea del balance general a su 
valor patrimonial proporcional (VPP) o valor patrimonial (VP), según corresponda y, por lo tanto, 
no han sido consolidadas línea a línea.  Este tratamiento no modifica el resultado neto del 
ejercicio ni el patrimonio.  En caso de existir discrepancias, priman las normas de la 
Superintendencia sobre los principios contables generalmente aceptados en Chile. 
Estos estados financieros han sido emitidos sólo para los efectos de hacer un análisis individual 
de la Sociedad y, en consideración a ello, deben ser leídos y analizados en conjunto con los 
estados financieros consolidados, que son requeridos por los principios de contabilidad 
generalmente aceptados en Chile. 
 
c. Bases de presentación - Los saldos correspondientes al ejercicio anterior, que se presentan 
para efectos comparativos, han sido actualizados extracontablemente en el porcentaje de 
variación del índice de precios al consumidor en un -2,3%. 
 
d. Corrección monetaria - Los estados financieros han sido actualizados mediante la aplicación 
de las normas de corrección monetaria, de acuerdo con principios de contabilidad generalmente 
aceptados en Chile, con el objeto de reflejar la variación en el poder adquisitivo de la moneda en 
los ejercicios informados, usando para estos efectos la variación del Indice de Precios al 
Consumidor, que ascendió a un -2,3% en 2009 (8,9% en 2008). 
 
e. Bases de conversión - Los activos y pasivos en unidades de fomento se han expresado al 
valor de $20.942,88 por UF al 31 de diciembre de 2009 ($21.452,57 por UF al 31 de diciembre de 
2008). 
 
f. Valores negociables - Corresponden a las inversiones en acciones con cotización bursátil, que 
se presentan valorizadas al menor valor entre el costo de adquisición corregido monetariamente y 
el valor bursátil de la cartera al cierre de cada ejercicio. 
 
g. Provisión deudores incobrables - La Sociedad tiene la política de constituir una provisión por 
aquellos saldos de dudosa recuperabilidad, determinada a base de antigüedad de saldos, la cual 
se presenta rebajando las cuentas deudores por ventas y documentos por cobrar. 
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h. Existencias - Las existencias se valorizan a su costo de adquisición corregido 
monetariamente. Los valores así resultantes no exceden a los valores netos de reposición y 
realización. 
 
Los saldos de inventario cuya rotación es superior a un año, se presentan en otros activos de 
largo plazo en el rubro otros (Nota 14). 
 
i. Activo fijo - Los bienes del activo fijo se presentan a su valor de adquisición corregido 
monetariamente, el cual incluye los costos reales de financiamiento invertidos por la sociedad, 
hasta que los bienes estén en condiciones de ser utilizados, aplicando la tasa promedio de costo 
de financiamiento.  El mayor valor por retasación técnica del activo fijo debidamente actualizado, 
corresponde a las tasaciones efectuadas al ejercicio de 1979 y el 31 de marzo de 1985.  De 
acuerdo a lo establecido en la Circular Nº1.529, en aquellos casos que lo hubiere. 
 
j. Depreciación activo fijo - La depreciación ha sido calculada de acuerdo al método lineal, 
teniendo en cuenta los años de vida útil remanente de los bienes, considerando el mayor valor 
por retasación técnica de acuerdo a lo establecido en la Circular Nº1.529. 
 
k. Activos en leasing - Los bienes recibidos en arrendamiento, con opción de compra, cuyos 
contratos reúnen las características de leasing financiero, han sido contabilizados al valor actual 
de las cuotas periódicas y de la opción de compra descontadas a la tasa de interés implícita en el 
contrato.  Los bienes pasarán a ser jurídicamente de propiedad de la Sociedad cuando ejerza la 
opción de compra. 
 
l. Inversiones en empresas relacionadas - Las inversiones en empresas relacionadas 
efectuadas con anterioridad al primero de enero de 2004, son valorizadas de acuerdo a la 
metodología del valor patrimonial proporcional (VPP).  Dicha metodología incluye el 
reconocimiento de la participación en resultados sobre base devengada.  En 2009 y 2008 se ha 
provisionado el déficit patrimonial de las filiales que presentan patrimonio negativo. 
Las inversiones en empresas relacionadas efectuadas a contar del primero de enero de 2004, 
son valorizadas según el método del valor patrimonial (VP), de acuerdo a lo establecido en el 
Boletín Técnico Nº72 del Colegio de Contadores de Chile A.G., y en la Circular Nº1.697 de la 
Superintendencia de Valores y Seguros. 
 
m. Inversión en otras sociedades - La inversión en otras sociedades se valorizan al costo de 
adquisición corregido monetariamente. 
 
n. Menor valor de inversión - Los saldos presentados en este rubro representan el exceso 
pagado por sobre el valor patrimonial proporcional (VPP) para inversiones efectuadas con 
anterioridad al primero de enero de 2004 y el exceso pagado por sobre el valor patrimonial (VP) 
originado en las adquisiciones de acciones de empresas relacionadas efectuadas a contar del 
primero de enero de 2004, de acuerdo con lo establecido en la normativa de la Superintendencia 
de Valores y Seguros y en el Boletín Técnico Nº72 del Colegio de Contadores e Chile A.G..  
Estos menores valores están siendo amortizados en el tiempo esperado de retorno de la 
inversión. 
 
ñ. Mayor valor de inversión - Corresponde al exceso pagado por sobre el valor patrimonial (VP) 
originado en las adquisiciones de acciones de empresas relacionadas efectuadas a contar del 
primero de enero de 2004, de acuerdo con lo establecido en la normativa de la Superintendencia 
de Valores y Seguros y en el Boletín Técnico Nº72 del Colegio de Contadores de Chile A.G.. Este 
mayor valor está siendo amortizado en el tiempo esperado de retorno de la inversión. 
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o. Aporte financiero reembolsable - Este instrumento corresponde a un pagaré emitido por 
Aguas Andinas por UF6.901,69, cuyo vencimiento es el 25 de junio de 2022, el cual devengará 
un interés anual de 4,23%, calculado sobre el capital adeudado en Unidades de Fomento a la 
fecha de pago, de acuerdo a lo dispuesto por el Art.17 del D.F.L.70 MOP de 1988, Ley de Tarifas 
de Servicios Sanitarios. Los intereses devengados y no pagados se capitalizarán 
semestralmente. 
 
 
Esta operación se presenta en otros activos de largo plazo en el rubro otros (Nota 14). 
 
p. Otros acreedores largo plazo - En este rubro se incluye el producto de remate de acciones 
que corresponden a accionistas sin movimiento y fallecidos hace más de 5 años las que fueron 
rematadas en la bolsa.  Si el producto de la venta de estas acciones no es reclamada por los 
herederos y legatarios en el plazo de 5 años serán entregadas al Cuerpo de Bomberos de Chile. 
 
q. Impuesto a la renta - El impuesto a la renta se contabiliza sobre la base de la renta líquida 
imponible determinada según las normas establecidas en la Ley de Impuesto Renta. 
 
r. Impuestos diferidos - Los impuestos diferidos originados por diferencias temporarias, 
pérdidas tributarias y otros eventos que crean diferencias entre la base contable y tributaria de 
activos y pasivos se registran de acuerdo con las normas establecidas en el Boletín Técnico Nº60 
del Colegio de Contadores de Chile A.G. y sus complementos y la Circular Nro. 1466 de la 
Superintendencia de Valores y Seguros. 
 
s. Indemnización por años de servicio al personal - La Sociedad no tiene pactada con su 
personal esta obligación, razón por la cual no se ha contabilizado provisión por este concepto. 
 
t. Ingresos de explotación - Los ingresos provenientes de la explotación se registran de acuerdo 
a lo establecido en el Boletín Técnico Nº70 del Colegio de Contadores de Chile A.G. 
 
u. Software computacional - Los software computacionales existentes, fueron adquiridos como 
paquetes computacionales, los cuales se amortizan en un plazo máximo de 4 años.  Los 
desembolsos efectuados por la adquisición de los softwares han sido contabilizados en el activo 
fijo y corregidos monetariamente.  Los desembolsos posteriores por mejoras y desarrollo fueron 
cargados directamente a gasto. 
 
v. Estado de flujo de efectivo - Bajo flujos originados por actividades de operación se incluyen 
todos aquellos flujos de efectivo relacionados con el giro social, incluyendo, además, los ingresos 
financieros y, en general, todos aquellos flujos que no están definidos como de inversión o 
financiamiento.  Cabe destacar que el concepto operacional utilizado en este estado, es más 
amplio que el considerado en el estado de resultados. 
 
w. Vacaciones del personal - El costo anual de vacaciones del personal se registra sobre base 
devengada al cierre de cada ejercicio. 
 
 

3. CAMBIOS CONTABLES 
 
Al 31 de diciembre de 2009, no se han producido cambios contables respecto al año 2008, que 
puedan afectar significativamente la interpretación de estos estados financieros. 
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4. VALORES NEGOCIABLES 

 
El detalle de los valores negociables al 31 de diciembre de 2009 y 2008, es el siguiente: 
 

Instrumento: 2009 2008
M$ M$

Acciones 190 190
 

 
Valor Valor 2009

Nombre Número de Porcentaje de bursátil bursátil Costo

Rut sociedad acciones participación unitario inversión corregido

$ M$ M$

91.081.006-5 ENDESA 790 0,0000% 863 682 190
 

 
5. DEUDORES DE CORTO PLAZO 

 
El detalle de los deudores al 31 de diciembre de 2009 y 2008, es el siguiente: 
 

2009 2008 2009 2008 Subtotal 2009 2008
M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$

Deudores por ventas 4.589.250 3.751.305 5.651.378 4.258.572 10.240.628 9.177.243 7.324.162
Estimación deudores incobrables (1.063.385)
Documentos por cobrar 2.375.846 2.231.954 1.360.149 1.381.025 3.735.995 2.629.207 2.899.275
Estimación deudores incobrables (1.106.788)
Deudores varios 143.911 123.518 52.841 65.239 196.752 196.752 188.757

Más de 90 
Hasta 90 días hasta 1 año Total circulante

 
 
Los saldos por cobrar corresponden a operaciones que son del giro de la Sociedad, los cuales 
están expresados en pesos nominales y no devengan intereses ni reajustes. 
 

6. SALDOS Y TRANSACCIONES CON EMPRESAS RELACIONADAS 
 
El detalle de los saldos por cobrar y pagar, originados por transacciones realizadas con empresas 
relacionadas, se detallan a continuación: 
 
a. Cuentas por cobrar de corto plazo: 
 

RUT Sociedad 2009 2008
M$ M$

77.314.150-9 Servicios Complementarios de Salud Ltda. 720.617 672.602
96.828.990-K Inmobiliaria San Cristóbal S.A. 266.188 539.646
96.974.990-4 Servicios Senior Living S.A. 431.207 421.289

Totales 1.418.012 1.633.537
 

 
b. Cuentas por pagar de corto plazo: 
 

RUT Sociedad 2009 2008
M$ M$

78.982.470-3 Indisa Laboratorio Ltda. 121.909 105.746
96.631.140-1 Servicios Integrados de Salud Ltda. 3.876.231 2.396.392

Totales 3.998.140 2.502.138
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Los saldos por cobrar y pagar a corto plazo, están expresados en pesos y no devengan intereses 
ni reajustes. 
 
c. Transacciones: 

Efectos en Efectos en
resultados resultados

Naturaleza Descripción (cargo/ (cargo/
Sociedad   RUT   de la relación de la transacción Monto abono) Monto abono)

M$ M$ M$ M$

Indisa Laboratorio Limitada 78.982.470-3 Filial directa Cuenta corriente 13.672 -       299 -       

Inmobiliaria San Cristóbal S.A. 96.828.990-K Filial directa Cuenta corriente 286.162 -       7.712 -       

Servicios Integrados de Salud Limitada 96.631.140-1 Filial directa Consumos 496.651 496.651 505.415 505.415
Arriendo de inmueble 224.605 224.605 262.529 262.529
Servicios básicos 322.052 322.052 296.767 296.767
Servicios telefónicos 13.029 13.029 11.580 11.580
Servicios profesionales 300.000 300.000 293.100 293.100
Cuenta corriente 1.016.405 -       1.016.939 -       

Servicios Complementarios de Salud Limitada 77.314.150-9 Filial directa Vigilancia
Arriendo de equipos 2.020 (1.697) 2.078 (1.746)
Mantención 72.897 (61.258) 69.789 (58.646)
Arriendo estacionamientos 12.772 12.772 12.188 12.188
Consumos 3.491 3.491 3.146 3.146

Cuenta corriente 32.183 -       40.725 -       

Inversiones Oro Viejo Ltda. 78.279.040-4 Director común Asesoría financiera y económica 18.195 (18.195) 41.650 (41.650)

Miguel Angel Poduje Abogados S.A. 78.025.550-1 Director común Asesorías jurídicas 27.335 (27.335) 46.711 (46.711)

Servicios Senior Living S.A. 96.974.990-4 Coligada Cuenta corriente -       -       27.356 -       

Laboratorio Clínico ACHS Arauco Salud Indisa S.A. 96.951.870-8 Coligada Servicios de Laboratorio 1.899.403 (1.182.155) 1.490.774 (1.207.527)
Dividendos recibidos 135.141 -       101.673 -       

Inmobiliaria Los Robles de la Dehesa S.A. 96.945.640-0 Coligada Dividendos recibidos 45.000 -       -       -       

Extend Comunicaciones S.A 78259530-K Director común Asesoría en comunicaciones 25.949 (25.949) 29.561 (29.561)

2009 2008

 
 
No han sido incluidas las transacciones con personas o sociedades relacionadas cuyos montos 
son poco significativos. 
 

7. EXISTENCIAS 
 
Las existencias se presentan valorizadas de acuerdo a lo descrito en Nota 2 h y su detalle es el 
siguiente: 

2009 2008

M$ M$

Suministros médicos 512.814 462.845
Instrumental quirúrgico 243.687 241.842
Otros materiales 58.350 43.048

Totales 814.851 747.735
 

 
Las existencias cuya rotación es superior a un año se presenta en otros activos de largo plazo en 
el rubro Otros (Nota 14). 
 

8. IMPUESTOS DIFERIDOS E IMPUESTOS A LA RENTA 
 
a. Impuesto a la renta 
 
Al 31 de diciembre de 2009, la renta líquida imponible determinada para efectos tributarios de la 
Sociedad asciende a M$5.417.735 (M$4.014.401, al 31 de diciembre de 2008) constituyendo una 
provisión para impuesto a la renta de M$921.015 (M$682.448, al 31 de diciembre de 2008), la 
cual se presenta en impuestos por recuperar, neta de los pagos provisionales mensuales y otros 
créditos por M$1.085.177 (M$806.683 al 31 de diciembre de 2008). 
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b. Impuestos diferidos 
 
El detalle de los saldos acumulados por impuestos diferidos al 31 de diciembre de 2009 y 2008 es 
el siguiente: 

Corto Largo Corto Largo Corto Largo Corto Largo
Diferencias temporarias plazo plazo plazo plazo plazo plazo plazo plazo

M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$

Provisión cuentas incobrables 368.929 237.901
Provisión de vacaciones 85.880 67.979
Activos en leasing 153.902 220.862
Depreciación activo fijo 403.262 365.468
Otros eventos 1.668
Obligaciones por leasing 54.777 60.041 61.250 114.758

509.586 60.041 -       557.164 368.798 114.758 -       586.330
Cuentas complementarias-neto de amortización (52.819) (64.505)

Totales 509.586 60.041 -       504.345 368.798 114.758 -       521.825

2009 2008
Activo Pasivo Activo Pasivo

 
 

El pasivo por impuesto diferido de largo plazo, se presenta neto del activo por impuestos diferidos 
de largo plazo, en la línea impuestos diferidos de largo plazo del pasivo. 
 
La composición del cargo neto por impuesto a la renta del año es el siguiente: 
 

2009 2008
M$ M$

Gasto tributario corriente:
Provisión para impuesto a la renta del año (921.015) (682.448)

Impuestos diferidos:
Efecto por activos o pasivos por impuesto diferido del ejercicio 115.237 25.393
Efecto por amortización de cuentas complementarias de activos 
  y pasivos diferidos (11.686) (19.790)
Otros cargos o abonos en la cuenta 3.899 (6.517)

Totales (813.565) (683.362)
 

 
9. ACTIVOS FIJOS 

 
Los bienes del activo fijo se valorizan de acuerdo a lo indicado en Notas 2i, 2j, 2k, y su detalle es 
el siguiente: 

2009 2008

M$ M$

Terrenos 2.275.566 1.982.754
Construcciones y obras de infraestructura 31.321.596 28.355.476
Maquinarias y equipos 10.221.998 7.366.529
Activos en leasing 1.807.051 2.143.048
Otros activos fijos 4.052.523 3.283.040
Mayor valor retasación técnica del activo fijo 1.065.901 1.065.749

Menos:
Depreciación acumulada construcción y obras de infraestructura (4.421.335) (3.692.368)
Depreciación acumulada maquinarias y equipos (4.618.001) (3.574.664)
Depreciación acumulada activos en leasing (901.745) (843.862)
Depreciación acumulada otros activos fijos (2.608.857) (2.150.614)
Depreciación acumulada mayor valor retasación técnica (531.851) (515.469)

Totales 37.662.846 33.419.619
 

 
La depreciación del activo fijo ascendió a M$2.350.679 al 31 de diciembre de 2009 y 
M$1.986.532 al 31 de diciembre de 2008 y se presenta en el costo de explotación. 
 



74 

10. INVERSIONES EN EMPRESAS RELACIONADAS 
 
El detalle de las inversiones en empresas relacionadas registradas de acuerdo a lo descrito en 
Nota 2 l, es el siguiente: 

Número de
acciones

RUT Sociedad 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008
% % M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$

Sociedades que consolidan:

96.631.140-1 Servicios Integrados de Salud Ltda. -       99,9 99,9 4.784.477 3.122.256 1.662.222 912.902 1.660.561 911.989 4.779.693 3.119.132
77.314.150-9 Servicios Complementarios de Salud Ltda. (2) -       99,9 99,9 (23.266) (31.024) 7.758 (10.901) 7.751 (10.890)
96.828.990-K Inmobiliaria San Cristóbal S.A. 100 99,0 99,0 24.611 43.271 (18.659) 26.729 (18.473) 26.461 24.365 42.839
78.982.470-3 Indisa Laboratorio Ltda. -       99,9 99,9 56.613 55.804 809 (4.243) 809 (4.238) 56.557 55.749

Sociedades que no consolidan:

96.945.640-0 Inmobiliaria Los Robles de La Dehesa S.A. 225 30 30 3.197.989 3.065.140 207.634 155.810 3.778.180 3.795.116 207.634 541.191 62.291 104.550 1.046.425 1.029.040
96.974.990-4 Servicios Senior Living S.A. (2) 426.000 50 50 (785.452) (537.164) (248.287) (172.417) (785.452) (537.164) (248.287) (238.727) (124.144) (86.209)
96.974.980-7 Inmobiliaria Senior Living S.A. (2) 750 50 50 16.900 (176.446) 193.345 119.398 16.900 (176.446) 193.345 38.920 96.673 59.700 8.450
96.951.870-8 Laboratorio Clínico Achs Arauco Salud Indisa S.A. (1) 200 33,3 33,3 1.397.038 951.484 849.758 792.199 1.454.763 1.011.270 849.758 795.619 282.970 264.940 484.436 336.703

Totales 6.399.926 4.583.463

Resultado Resultadode la Sociedad
a valor justodel ejercicio

Patrimonio

VP/VPPa valor justo
ejercicio

Resultado del

devengado
Porcentaje de Patrimonio 
participación sociedades

 
Información adicional 
 
1) El 20 de marzo de 2006 se suscribieron y pagaron 200 acciones de Laboratorio Clínico 

ACHS Arauco Salud Indisa S.A. en M$45.705 (históricos) que equivalen  al 33,3% de 
participación de la Sociedad. 
De acuerdo con la Circular N°1.697 de la Superintendencia de Valores y Seguros y el Boletín 
Técnico N°72 del Colegio de Contadores de Chile A.G., la Sociedad determinó el valor justo 
de los activos y pasivos de la sociedad adquirida, en base al proceso de evaluación de 
compra, para lo cual, además se solicitó la participación de profesionales externos.  De 
acuerdo con lo anterior la Sociedad determinó un menor valor ascendente a M$159.568 
(históricos), el cual se amortizará en el plazo estimado de retorno de la inversión. 
 

2) Al 31 de diciembre de 2009 y 2008 se constituye una provisión por déficit de coligadas que 
presentan patrimonio negativo (Nota 17). 

 
11. INVERSION EN OTRAS SOCIEDADES 

 
El detalle de la inversión en otras sociedades es el siguiente: 
 

Número Porcentaje de

Rut Sociedad de acciones participación 2009 2008
% M$ M$

96.963.660-3 Hospital Clínico de Viña del Mar S.A. 36 10,9000 376.724 376.724

Valor contable
de la inversión

 
 

12. MENOR VALOR DE INVERSION 
 
El detalle del menor valor registrado de acuerdo a lo descrito en Nota 2 n, al 31 de diciembre de 
2009 y 2008, es el siguiente: 
 

Rut Sociedad 2009 2008 2009 2008
M$ M$ M$ M$

96.951.870-8 Laboratorio Clínico ACHS Arauco Indisa S.A.(1) 48.757 90.365 39.417 37.324

Menor valor menor valor
Amortización

 
 
(1) El 20 de marzo de 2006, Instituto de Diagnóstico S.A., suscribió y pagó 200 acciones de 

Laboratorio Clínico ACHS Arauco Salud Indisa S.A., generando un menor valor por 
M$159.568 (valor histórico) determinado en función del precio pagado y el patrimonio a valor 
justo de la Sociedad en la que se invirtió el que se amortiza en el plazo estimado de retorno 
de la inversión. 
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13. MAYOR VALOR DE INVERSION 

El detalle del mayor valor registrado de acuerdo a lo descrito en Nota 2 ñ, al 31 de diciembre de 
2009 y 2008, es el siguiente: 

Rut Sociedad 2009 2008 2009 2008

M$ M$ M$ M$

96.945.640-0 Inmobiliaria Los Robles de La Dehesa S.A. 53.204 64.736 10.686 10.134

Mayor valor mayor valor
Amortización

 
 

14. OTROS ACTIVOS 
El detalle de otros activos a largo plazo al 31 de diciembre de 2009 y 2008 es el siguiente: 
 

2009 2008
M$ M$

Instrumental quirúrgico (1) 570.526 481.730
Garantía arriendos 1.710 352
Aporte financiero reembolsable (2) 159.554 155.220

Totales 731.790 637.302
 

 
1. Corresponde a existencias cuya rotación es superior a un año. 
2. Corresponde a un pagaré en UF de Aguas Andinas por 6.901,69 UF, el cual devenga un 

interés anual de 4,23%. 
 

15. OBLIGACIONES CON BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO 
 
El detalle de las obligaciones con bancos e instituciones financieras a corto plazo es el siguiente: 
 
Corto plazo

Banco o
RUT institución financiera 2009 2008 2009 2008 2009 2008

M$ M$ M$ M$ M$ M$

97.015.000-5 Banco Santander Santiago -       -       -       1.198.568 -       1.198.568
97.006.000-6 BCI -       -       -       530.329 -       530.329
97.053.000-2 Banco Security -       -       -       658 -       658
97.004.000-5 Banco Chile -       -       -       3.437.148 -       3.437.148

Totales -       -       -       5.166.703 -       5.166.703

Monto capital adeudado -       -       -       5.104.420 -       5.104.420

 Tasa interés promedio anual 7,34%

TotalesUF $ no reajustables

Tipos de monedas
e indice de reajuste

 
 
El detalle de las obligaciones con bancos e instituciones financieras a largo plazo, porción corto 
plazo, es el siguiente:  

Largo plazo - corto plazo

Banco o
institución

RUT financiera 2009 2008 2009 2008 2009 2008
M$ M$ M$ M$ M$ M$

97.004.000-5 Banco Chile 666.422 1.733.657 -       -       666.422 1.733.657
97.006.000-6 BCI -       262.115 -       -       262.115
97.030.000-7 Banco Estado 147.443 -       621.800 769.243 -       

Totales 813.865 1.995.772 621.800 -       1.435.665 1.995.772

Monto capital adeudado 774.697 1.793.489 576.351 -       1.351.048 1.793.489

 Tasa interés promedio anual 4,54% 5,37% 7,31%

Porcentaje obligaciones moneda nacional (%) 100,0000

Tipos de monedas

TotalesUF $ no reajustables
e indice de reajuste
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16. OBLIGACIONES CON BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 

 
El detalle de las obligaciones con bancos en instituciones financieras a largo plazo es el 
siguiente: 
 

2008

Tasa de 
Banco o Moneda Total interés Total 
institución índice de Más de 1 Más de 2 Más de 3 Más de 5 largo plazo anual largo plazo

RUT financiera de reajuste hasta 2 hasta 3 hasta 5 hasta 10 Más de 10 al cierre promedio al cierre
M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$

97006000-6 BCI UF -       6.423.936
97004000-5 Banco Chile UF 1.332.842 666.421 833.026 4.220.675 7.052.964 4,89% 4.778.837
97030000-7 Banco Estado UF 315.072 168.493 360.352 1.233.835 2.077.752 4,46%

$ no reajustable 1.388.541 776.241 1.735.975 5.648.265 687.824 10.236.846 7,31%

Totales 3.036.455 1.611.155 2.929.353 11.102.775 687.824 19.367.562 11.202.773

Porcentaje obligaciones moneda nacional (%) 100,0000

Años de vencimiento
2009

 
 
 

17. PROVISIONES Y CASTIGOS 
 
El detalle de las provisiones al 31 de diciembre de 2009 y 2008 es el siguiente: 
 
a) Provisiones 

Corto plazo 2009 2008

M$ M$

Provisión vacaciones 505.176 399.878
Provisión de ingresos por donación 10.042 9.811
Otras provisiones 83.593 110.082

Totales 598.811 519.771
 

 
Largo plazo 2009 2008

M$ M$

Provisión déficit de patrimonio de coligadas 415.969 387.798
 

 
b) Provisiones deducidas de cuentas de activo 

2009 2008
M$ M$

Estimación de deudores incobrables 1.063.385 685.715
Estimación de documentos incobrables 1.106.788 713.704

Totales 2.170.173 1.399.419
 

 
 
Al 31 de diciembre de 2009 y 2008 Instituto de Diágnostico S.A. ha efectuado castigos por 
M$379.853 y M$247.755 respectivamente, los cuales fueron aplicados a las provisiones 
constituidas. 
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18. OBLIGACIONES POR LEASING 

 
Al 31 de diciembre de 2009 y 2008 la Sociedad presenta leasing financiero en pesos y UF con 
una tasa promedio de 4,19% y 5,03% respectivamente, de acuerdo al siguiente detalle: 
 
 

Monto

Total Total  capital
corto plazo 2016 y porción adeudado al Tasa de Total Total 

Institución Moneda 31-12-2009 2011 2012 2013 2014 2015 más largo plazo 31-12-2009 interés corto plazo largo plazo

M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ % M$ M$

Banco BBVA UF -       -       -       -       -       -       -       -       -       5,89 87.288 209.486
Banco Estado UF 91.135 94.680 24.386 -       -       -       -       119.066 163.676 5,88 -       -       
Banco BCI $ -       -       -       -       -       -       5,54 49.782 -       
Banco BCI UF 110.933 57.082 -       -       -       -       -       57.085 162.855 3,84 106.837 168.150
Banco BCI UF 120.144 124.118 52.918 -       -       -       -       177.033 284.923 3,26 116.388 297.406

Total 322.212 275.880 77.304 -       -       -       -       353.184 611.454 360.295 675.042

Años de vencimiento 2008

 
 

19. PATRIMONIO 
 
Las cuentas de patrimonio tuvieron los siguientes movimientos: 
 
 

Sobreprecio

en venta de

Capital acciones Otras Utilidades Utilidad
pagado propias reservas acumuladas del año Total

M$ M$ M$ M$ M$ M$

Saldo inicial al 1° de enero de 2008 11.601.433 155.587 3.031.534 2.101.673 2.644.893 19.535.120
Distribución resultado año anterior 2.644.893 (2.644.893) -       
Dividendos (1.322.447) (1.322.447)
Corrección monetaria 1.032.527 13.847 269.806 328.551 1.644.731
Utilidad del año 4.816.892 4.816.892

Saldo final al 31 de diciembre de 2008 12.633.960 169.434 3.301.340 3.752.670 4.816.892 24.674.296
Actualización extracontable (-2,3%) (290.581) (3.897) (75.930) (86.311) (110.789) (567.508)

Saldo final al 31 de diciembre de 2008,
   actualizados 12.343.379 165.537 3.225.410 3.666.359 4.706.103 24.106.788

Saldo inicial al 1° de enero de 2009 12.633.960 169.434 3.301.340 3.752.670 4.816.892 24.674.296
Distribución resultado año anterior 4.816.892 (4.816.892) -       
Dividendos (2.408.446) (2.408.446)
Corrección monetaria (290.581) (3.897) (75.930) (189.874) (560.282)
Utilidad del año 6.121.021 6.121.021

Saldo final al 31 de diciembre de 2009 12.343.379 165.537 3.225.410 5.971.242 6.121.021 27.826.589
 

 
 
a. Otras reservas - El detalle del rubro otras reservas al cierre de cada ejercicio es el siguiente: 
 

2009 2008
M$ M$

Reserva retasación técnica del activo fijo 2.604.155 2.604.155
Reserva futuras capitalizaciones 621.255 621.255

Totales 3.225.410 3.225.410
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b. Distribución de dividendos - En Junta Ordinaria de Accionistas, celebrada el día 23 de abril 
de 2009, se acordó el pago de dividendo definitivo N°18, distribuyendo el 50% de las utilidades 
del año que finalizó el 31 de diciembre de 2008, esto es la suma de $2.408.446 (histórico), que 
significa un dividendo en pesos de $29,89091628 por cada acción. Se estableció como fecha de 
pago el día 8 de mayo de 2009. 
 
En Junta Ordinaria de Accionistas, celebrada el día 22 de abril de 2008, se acordó el pago de 
dividendo definitivo N°17, distribuyendo el 50% de las utilidades del año que finalizó el 31 de 
diciembre de 2007, esto es la suma de M$1.322.447 (histórico), que significa un dividendo en 
pesos de $16,41271539 por cada acción. Se estableció como fecha de pago el día 2 de mayo de 
2008. 
 
c. Información adicional - El detalle de las acciones y del capital de la Sociedad es el siguiente: 
 
Número de acciones 
 

N° acciones N° acciones N° acciones con

Serie suscritas pagadas derecho a voto

UNICA 80.574.510 80.574.510 80.574.510
 

 
 
Capital (Monto - M$) 
 

Capital Capital
Serie suscrito pagado

M$ M$

UNICA 12.343.379 12.343.379
 

 
 

20. OTROS INGRESOS Y EGRESOS FUERA DE LA EXPLOTACION 
 
El detalle de otros ingresos y otros egresos fuera de la explotación es el siguiente: 
 
Otros ingresos: 

2009 2008

M$ M$

Recuperación de siniestro 21.657 21.221
Cheques caducos 5.718 3.928
Otros ingresos no operacionales 56.954 19.609

Totales 84.329 44.758
 

 
 
Otros egresos: 

2009 2008

M$ M$

Reintegros a pacientes (20.925) (14.020)
Otros egresos (26.131) (10.955)

Totales (47.056) (24.975)
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21. CORRECCION MONETARIA 

 
La aplicación del mecanismo de corrección monetaria originó un abono neto a resultado del año 
ascendente a M$1.742 (cargo neto por M$71.811 en 2008), según se resumen a continuación: 
 
 

Indice de 2009 2008
reajustabilidad M$ M$

Activos / abonos
Existencias IPC 989 3.354
Activo fijo IPC (817.068) 2.743.706
Inversiones en empresas relacionadas IPC (109.590) 288.533
Otros activos no monetarios IPC (10.646) 34.298
Cuentas de gastos y costos IPC (52.891) 937.267

Total (cargos) abonos (989.206) 4.007.158

Pasivos / cargos
Patrimonio IPC 560.282 (1.606.902)
Pasivos no monetarios UF 360.459 (1.263.758)
Cuentas de ingresos IPC 70.207 (1.208.309)

Total (cargos) abonos 990.948 (4.078.969)

Utilidad (pérdida) por corrección monetaria  1.742 (71.811)
 

 
 

22. CONTINGENCIAS Y RESTRICCIONES 
 
a) Juicios 
 
1. La Sociedad y sus filiales al 31 de diciembre de 2009 son parte demandada en acciones 

judiciales por situaciones provenientes de las operaciones normales del negocio. A juicio de 
los asesores legales, no derivarán en posibles pérdidas para la Sociedad. El estado de 
causas es el siguiente: 

 
Tribunal Rol de Causa Etapa procesal 
a. 8 Juzgado Civil de Santiago 2599-2003 Pendiente vista de apelación 
b. 14 Juzgado Civil de Santiago 3791-2002 Pendiente vista de apelación 
c. 18 Juzgado Civil de Santiago 1396-2006 Pendiente para fallo 
d. 28 Juzgado Civil de Santiago 29-2006 Pendiente vista de causa 
e. 22 Juzgado Civil de Santiago 10312-2006 Pendiente vista de apelación 
f. 4 Juzgado Civil de Santiago 7944-2003 Pendiente vista de apelación 

 
 
2. La Sociedad y sus filiales al 31 de diciembre de 2009, mantienen juicios laborales en 

proceso de resolución, el detalle es el siguiente: 
 

a. Juzgado: 2º Laboral de Santiago. 
 Materia: Reclamación de Multa. 
 Carátula: Instituto con Dirección. 
 Rol: 2224-2004. 
 Cuantía: 170 U.T.M 
 Estado: Para negociación con Tesorería. 
b. Juzgado: 2º Laboral de Santiago. 
 Materia: Reclamación de Multa. 
 Carátula: Instituto con Dirección. 
 Rol: 1037-2004. 
 Cuantía: 26 ingresos mínimos mensuales 
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 Estado: Para negociación con Tesorería. 
c. Juzgado: 2º Laboral de Santiago. 
 Materia: Reclamación de Multa. 
 Carátula: Instituto con Dirección del Trabajo. 
 Rol: 482-2004. 
 Cuantía: 360 U.T.M 
 Estado: Para negociación con Tesorería. 
   
d. Juzgado: 2º Laboral de Santiago. 
 Materia: Reclamación de Multa. 
 Carátula: Instituto con Dirección del Trabajo. 
 Rol: 1910-2005- Nº de Ingreso 3.500-2006. 
 Cuantía: 60 U.T.M 
 Estado: Se negociará con Tesorería. 
e. Juzgado: 7º Laboral de Santiago. 
 Materia: Despido Injustificado. 
 Carátula: Bustos con Instituto. 
 Rol: 1015-2003 
 Cuantía: $2.245.980 
 Estado: Causa desarchivada y se están haciendo las gestiones por parte de la 

demandante, para elevar a la Corte de Apelaciones, con la apelación 
presentada por esta parte, sin que ocurra ello hasta esta fecha. 

f. Juzgado: 3º Laboral de Santiago. 
 Materia: Despido Injustificado. 
 Carátula: Ríos con Instituto. 
 Rol: 2067-2006 
 Nº Ingreso (CA)6926-2007 
 N0 Ingreso (CS)6145-2008 
 Cuantía: $4.700.000 
 Estado: El día 26 de Diciembre de 2008, se presentó comprobante de 

consignación judicial, por el monto del capital ($4.838.443) y se solicitó 
se liquidara los intereses, reajustes y costas, sin que a la fecha se haya 
realizado este trámite. 

  Con fecha 22 de junio de 2009, el Tribunal ordenó el giro del cheque 
correspondiente a la consignación señalada. 

  No han existido movimientos en la causa por impulso del demandante 
en orden a realizar la liquidación de los reajustes interés y costas. 

g. Juzgado: 6º Laboral de Santiago. 
 Materia: Despido Injustificado (Ley de subcontratación). 
 Carátula: Amigo con Asbasecurity. 
 Rol: 379-2007 
 Cuantía: $2.885.100 
 Estado: Se contesto la demanda en que la Sociedad está demandada 

subsidiariamente con fecha 23 de Julio de 2007, proveyéndose ésta, 
sin recibir la causa a prueba hasta esta fecha, ya que no han podido 
notificar al demandado principal. Causa archivada desde el día 5 de 
mayo de 2009. 

h. Juzgado: 8º Laboral de Santiago. 
 Materia: Despido Injustificado (Ley de subcontratación). 
 Carátula: Olivares con Asbasecurity. 
 Rol: 499-2007. 
 Cuantía: $4.725.060 
 Estado: Con fecha 12 de Junio de 2008, se dicto sentencia en esta causa, 

declarando que no se probo la relación de subcontratación con Instituto 
de Diagnostico, y por ende rechaza la demanda en forma completa 
respecto de la empresa referida. Con fecha 3 de Diciembre la parte 
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demandante interpone recurso de casación en la forma y apelación en 
subsidio. 

  Con fecha 17 de Noviembre de 2009, se llevo en segunda instancia 
confirmando la posición que Instituto de Diagnóstico, no tiene injerencia 
en la relación laboral. 

  Actualmente, la parte demandante inicio las gestiones para el cobro 
ejecutivo en contra de la demandante principal. 

   
i. Juzgado: 4º Laboral de Santiago. 
 Materia: Despido Injustificado. 
 Carátula: Rivera con Instituto. 
 Rol: 520-2009. 
 Cuantía: $11.828.203 
 Estado: Con fecha 16 de Diciembre de 2009, se dicto sentencia definitiva, en 

donde declaran injustificado el despido y por ende rechazan la 
demanda con costas. 

  La sentencia no fue apelada y se encuentra ejecutoriada. 
  Se instruyo por parte de la mandante, cobrar las costas que liquide el 

juzgado. 
j. Juzgado: 2º Laboral de Santiago. 
 Materia: Despido Injustificado. 
 Carátula: Cortes Nievas con Instituto. 
 Rol: 595-2009 
 Cuantía: $2.345.766 
 Estado: Se realizaron las audiencias de prueba de fecha 11 de Enero de 2010 y 

su continuación el 25 de Enero de 2010. 
  Todavía la parte demandante no pide se cite a las partes a oír 

sentencia. 
k. Juzgado: Cobranza laboral y Previsional de Santiago. 
 Materia: Cobro de cotizaciones de salud. 
 Carátula: Isapre Promepart con Instituto. 
 Rol: A-11710-2007 
 Cuantía: $285.950 
 Estado: Con fecha 2 de Julio de 2009, se presentó el respectivo escrito, en 

donde da cuenta de la consignación judicial del capital de la deuda y se 
solicita su liquidación. 

  Así, el 6 de Julio el Tribunal ordena notificar por correo electrónico al 
ejecutante a objeto de dar traslado, el cual no respondió. 

  Así, al resolver derechamente la solicitud, con fecha 14 de Agosto de 
2009, el Tribunal tuvo por no presentada la demanda ejecutiva, en 
atención que por la resolución exenta IF/Nº 224, de la Superintendencia 
de Salud a la Isapre demandante se le cancelo el registro. 

  Así se ordenó la devolución del valor consignado por $289.950.- a la 
demandada y esta en proceso de confección del cheque. 

 
 
Procesos de Policia Local 
 
a. Juzgado: 1º Juzgado de Policía Local de Providencia. 
 Materia: Infracción de la Ley de Protección del Consumidor. 
 Carátula: Sernac con Indisa. 
 Rol: 4645-2003-9 (número de ingreso 2883-2004). 
 Cuantía: De 0 hasta 50 UTM 
 Estado: Con fecha 6 de Enero de 2004, se dictó fallo rechazando la querella 

infraccional, la demandante apeló elevándose a la Corte de 
Apelaciones, fallando esta causa el día 24 de Octubre de 2005, 
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revocando el  fallo de primera instancia y condena a la demanda al 
pago de 5 UTM, falta pago de multa. 

 
Causas Criminales 
a. Juzgado: 23º Juzgado del Crimen de Santiago. 
 Materia: Falsificación y uso malicioso de instrumento privado. 
 Carátula: Contra Carlos Pasten Abarca. 
 Rol: 4248-2004-5 (número de ingreso 26474-2005). 
 Cuantía: Indeterminada 
 Estado: Causa sobreseída temporalmente puesto que no acreditó la existencia 

del delito, la querellante apeló del sobreseimiento, confirmándose con 
fecha 1º de Octubre de 2007, encontrándose firme la resolución. 

 
 
b) Restricciones 
 
B.1) Se constituyó una boleta de garantía en el Banco Santander de M$18.800 (históricos), a 

favor de la Municipalidad de Providencia denominada "Deterioro en el pavimento". 
 
 
Banco de Chile 
 
B.2) Con fecha 27 de Julio de 2009 Banco de Chile otorga a Instituto de Diagnóstico un crédito 

por la suma de UF 381.851. El capital adeudado se pagará en 143 cuotas iguales de capital 
cada una de UF 2.651,74 y una última cuota de UF 2.652,18; el primer vencimiento es el día 
26 de Agosto de 2009. El capital adeudado devengará a partir de esta fecha y durante toda 
la vigencia de la obligación intereses a razón de la tasa de interés Fija en UF  de 4,89% 
anual. 

 
Instituto de Diagnóstico debe mantener un nivel de endeudamiento total no superior a 1,5 
veces; mantener una cobertura de gastos financieros no inferior a 3,5 veces y debe 
mantener la propiedad sobre Servicios Integrados de Salud Limitada. 
 
Por el crédito de Banco Chile, Instituto de Diagnóstico S.A., se obliga a constituir a favor de 
dicha institución y a su satisfacción, la siguiente garantía: Hipoteca con cláusula de garantía 
general de los inmuebles ubicados  en calle Avenida Santa María Nro 1.810 (Torre A), 
Comuna de Providencia, la que se extinguirá 60 meses después de la fecha de constitución 
de la escritura de dicha obligación. 

 
 
Banco del Estado 
 
B.3) Con fecha 29 de mayo de 2009 se constituye hipoteca con Banco del Estado de Chile, 

entidad que otorgó M$7.400.000 para el pago o abono de las deudas directas o indirectas 
con el Banco de Crédito e Inversiones; terminando de esta forma con crédito e hipoteca de 
esta última institución bancaria. Garantía Torre B. 

 
Con fecha 04 de agosto de 2009, Banco Estado de Chile, otorga un crédito de largo plazo 
por la suma de M$3.750.000, con amortizaciones mensuales en 12 años plazo, con una tasa 
de interés fija en $ del 7,13% anual, el motivo de este crédito es el traspaso de la deuda de 
corto plazo actual al largo plazo.  
 
Con fecha 28 de septiembre de 2009, Banco Estado de Chile, otorga un crédito de largo 
plazo por la suma de M$2.250.000, con amortizaciones mensuales en 12 años plazo, con 
una tasa de interés fija en UF del 4,40% anual, el motivo de este crédito es el traspaso de la 
deuda de corto plazo actual al largo plazo.  
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Instituto de Diagnóstico debe mantener un nivel de endeudamiento total no superior a 1,5 
veces; mantener una cobertura de gastos financieros no inferior a 3,5 veces. 
 
Por los tres créditos de Banco del Estado de Chile se constituye hipoteca sobre los 
inmuebles en los que está construida la Torre B, ubicados en la comuna de Providencia. 
 
Con fecha 30 de Julio de 2009 el Banco del Estado otorga a Instituto de Diagnóstico S.A. un 
financiamiento de largo plazo por la suma de M$6.000.000, para la construcción de la Torre 
C de la Clínica Indisa, ubicada en Avenida los Conquistadores número 1880 y 1890, comuna 
de Providencia. 
 
Por el crédito de Banco del Estado de Chile, Instituto de Diagnóstico S.A., se obliga a 
constituir a favor de dicha institución una hipoteca de primer grado con cláusula de garantía 
general sobre el inmueble donde se construirá la Torre C. El valor de tasación de dicho 
inmueble, considerando todo lo que se haya construido en él, deberá ser al menos 
equivalente al monto del Financiamiento. Además debe mantener un nivel de 
endeudamiento total no superior a 1,5 veces; mantener una cobertura de gastos financieros 
no inferior a 3,5 veces; estos índices se medirán trimestralmente en base a la FECU de 
Instituto de Diagnóstico S.A. y filiales. 
 
 
Al 31 de diciembre de 2009 y 2008, la Sociedad cumple cabalmente con las garantías y 
compromisos anteriormente descritos. 
 
 

Tipo de 
Acreedor de la garantía Nombre Relación garantía Tipo Valor contable

2009 2008
M$ M$

BCI Intituto de 
Diagnóstico S.A. Matriz Hipotecaria Bien raíz Matriz -       7.216.380

Banco Chile Intituto de 
Diagnóstico S.A. Matriz Hipotecaria Bien raíz Matriz 7.719.386 9.949.642

Banco Estado Intituto de 
Diagnóstico S.A. Matriz Hipotecaria Bien raíz Matriz 13.083.841 -       

Deudor Activos comprometidos Saldos pendientes de
pago a la feha de cierre

 
 
 

23. CAUCIONES OBTENIDAS DE TERCEROS 
 
La Sociedad ha recibido cauciones de clientes expresadas en cheques y pagarés, a modo de 
garantizar los servicios médicos y clínicos pendientes de liquidación y cobro por M$5.651.377, al 
31 de diciembre de 2009 y por M$4.909.536, al 31 de diciembre de 2008. 
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24. MONEDA NACIONAL Y EXTRANJERA 

 
Al 31 de diciembre de 2009 y 2008 los saldos en moneda nacional y extranjera son los siguientes: 
 
Activos: 

Rubro Moneda 2009 2008
M$ M$

Activos circulantes:
Disponible Pesos no reajustables 832.417 289.782
Valores negociables Pesos reajustables 190 190
Deudores por venta Pesos no reajustables 9.177.243 7.324.162
Documentos por cobrar Pesos no reajustables 2.629.207 2.899.275
Deudores varios Pesos no reajustables 196.752 188.757
Cuentas por cobrar empresas relacionadas Pesos no reajustables 1.418.012 1.633.537
Existencias Pesos reajustables 814.851 747.735
Impuestos por recuperar Pesos no reajustables 164.162 124.235
Gastos pagados por anticipado Pesos no reajustables 4.344 -       
Impuestos diferidos Pesos reajustables 509.586 368.798

Activo fijo:
Terrenos Pesos reajustables 2.275.566 1.982.754
Constructoras y obras de infraestructura Pesos reajustables 31.321.596 28.355.476
Maquinarias y equipos Pesos reajustables 10.221.998 7.366.529
Otros activos fijos Pesos reajustables 5.859.574 5.426.088
Mayor valor retención técnica Pesos reajustables 1.065.901 1.065.749
Depreciación Pesos reajustables (13.081.789) (10.776.977)

Otros activos:
Inversión en empresas relacionadas Pesos reajustables 6.399.926 4.583.463
Inversión en otras sociedades Pesos reajustables 376.724 376.724
Menor valor de inversiones Pesos reajustables 48.757 90.365
Mayor valor de inversiones Pesos reajustables (53.204) (64.736)
Otros Pesos reajustables 731.790 637.302

Pesos no reajustables 14.422.137 12.459.748
Pesos reajustables 46.491.466 40.159.460

Total activos 60.913.603 52.619.208

Monto

 
 
 
 
 
 
Pasivos circulantes: 
 

Tasa interés Tasa interés Tasa interés Tasa interés
Rubro Moneda Monto  prom.anual Monto  prom.anual Monto  prom.anual Monto  prom.anual

M$ % M$ % M$ % M$ %

Obligaciones con banco e institución financiera corto plazo Peso no reajustables 608.073 7,34 4.558.630 7,34%
Obligaciones con banco e institución financiera largo plazo Peso reajustable 621.800 7,31
Obligaciones con banco e institución financiera largo plazo UF 494.063 5,37 813.865 4,54 1.501.709 5,37
Obligaciones largo plazo con vencimiento dentro de un año UF 242.209 4,19 233.121 4,72 80.003 4,19 77.390 4,72
Obligaciones largo plazo con vencimiento dentro de un año Peso no reajustables 34.924 5,65 14.860 5,65
Dividendos por pagar Peso no reajustables 791.899 679.017 -       -       
Cuentas por pagar Peso no reajustables 4.332.374 3.678.485 -       -       
Acreedores varios Peso no reajustables 54.694 34.165 -       -       
Cuentas por pagar empresas relacionadas Peso no reajustables 3.998.140 2.502.138 -       -       
Provisiones Peso no reajustables 598.811 519.771 -       -       
Retenciones Peso no reajustables 678.828 610.648 -       -       

Total pasivos circulantes Peso no reajustables 10.454.746 8.667.221 -       4.573.490
Peso reajustable -       -       621.800 -       
UF 242.209 727.184 893.868 1.579.099

-       

31-12-2008

90 días a 1 año

31-12-2008

Hasta 90 días

31-12-200931-12-2009
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Pasivos largo plazo 
 
2009: 
 

            1 a 3 años               3 a 5 años              5 a 10 años               más de 10 años
Tasa interés Tasa interés Tasa interés Tasa interés

Rubro Moneda Monto  prom.anual Monto  prom.anual Monto  prom.anual Monto  prom.anual
M$ % M$ % M$ % M$ %

Obligaciones con banco e instituciones financieras UF 2.482.828 4,54 1.193.378 4,54 5.454.510 4,54
Obligaciones con banco e instituciones financieras Pesos reajustables 2.164.782 7,31 1.735.974 7,31 5.648.266 7,31 687.824 7,31
Acreedores varios largo plazo Pesos no reajustables 293.372
Provisiones Pesos no reajustables 415.969
Impuestos diferidos largo plazo Pesos no reajustables 444.304
Otros pasivos a largo plazo UF 353.184 4,19

Total pasivos a largo plazo UF 2.836.012 1.193.378 5.454.510 -       
Pesos reajustables 2.164.782 1.735.974 5.648.266 687.824
Pesos no reajustables 1.153.645 -       -       -       

 
 
 
 
2008: 
 

            1 a 3 años               3 a 5 años              5 a 10 años               más de 10 años
Tasa interés Tasa interés Tasa interés Tasa interés

Rubro Moneda Monto  prom.anual Monto  prom.anual Monto  prom.anual Monto  prom.anual

M$ % M$ % M$ % M$ %

Obligaciones con banco e instituciones financieras UF 5.629.987 5,37 625.868 5,37 1.798.049 5,37% 3.148.869 5,37
Acreedores varios largo plazo Pesos no reajustables 292.746 -       -       -       
Provisiones Pesos no reajustables 387.798 -       -       -       
Impuestos diferidos largo plazo Pesos no reajustables 407.067 -       -       -       
Otros pasivos a largo plazo UF 675.042 4,72 -       -       -       

Total pasivos a largo plazo UF 6.305.029 625.868 1.798.049 3.148.869
Pesos no reajustables 1.087.611 -       -       -       

 
 
 

25. SANCIONES 
 
Durante los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2009 y 2008 la Sociedad, sus Directores 
y Administradores no han sido sancionados por la Superintendencia de Valores y Seguros u otras 
autoridades administrativas. 
 
 

26. HECHOS POSTERIORES 
 
Entre el primero de Enero de 2010 y la fecha de emisión de estos estados financieros, no han 
ocurrido hechos posteriores, que afecten significativamente la interpretación de los mismos. 
 
 

27. MEDIO AMBIENTE 
 
Al 31 de diciembre de 2009 y 2008 no se han efectuado desembolsos por concepto de gastos en 
mejoras del medio ambiente. 
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28. CUENTAS POR PAGAR 
 
El detalle de las cuentas por pagar, es el siguiente: 
 

2009 2008
M$ M$

Facturas por pagar 3.993.767 3.166.120
Cuentas por pagar 329.523 506.599
Honorarios médicos por pagar 9.084 5.766

Totales 4.332.374 3.678.485
 

 
 

29. RETENCIONES 
 
El detalle de las retenciones, es el siguiente: 
 

2009 2008

M$ M$

Impuestos de retención 453.136 436.698
Administradoras de Fondos de Pensiones 111.134 87.769
Retenciones al personal 114.558 86.181

Totales 678.828 610.648
 

 
30. ADOPCION DE NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA 

 
Como es de público conocimiento, el país está comprometido a desarrollar un plan de 
convergencia para adoptar íntegramente las Normas Internacionales de Información Financiera - 
NIIF (IFRS, según su sigla en inglés).  En conformidad con lo establecido sobre esta materia por 
el Colegio de Contadores y por la Superintendencia de Valores y Seguros a través del Oficio 
Circular Nº427 de fecha 28 de diciembre de 2007, Instituto de Diagnóstico S.A. adoptará dichas 
normas a contar del 1º de enero de 2010.  Producto de lo anterior, se originarán cambios sobre 
los saldos patrimoniales al 1º de enero de 2010 y se afectará la determinación de los resultados 
para los ejercicios futuros.  Asimismo, en el año 2010, para efectos comparativos, los estados 
financieros anuales e intermedios del ejercicio 2009 deberán presentarse de acuerdo con la 
nueva normativa, los que así determinados, pueden diferir de los aquí presentados. 

 
 
 
 

* * * * * * 
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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 
 

A los señores Socios de 

   Servicios Integrados de Salud Limitada 

 

Hemos auditado los balances generales de Servicios Integrados de Salud Limitada al 31 de 

diciembre de 2009 y 2008 y los correspondientes estados de resultados y de flujo de efectivo por los 

años terminados en esas fechas.  La preparación de dichos estados financieros (que incluyen sus 

correspondientes notas), es responsabilidad de la Administración de Servicios Integrados de Salud 

Limitada.  Nuestra responsabilidad consiste en emitir una opinión sobre estos estados financieros, 

basada en las auditorías que efectuamos. 

 

Nuestras auditorías fueron efectuadas 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 de que los estados financieros están exentos de errores 

significativos.  Una auditoría comprende el examen, a base de pruebas, de evidencias que respaldan 

los importes e informaciones revelados en los estados financieros.  Una auditoría también 

comprende una evaluación de los principios de contabilidad utilizados y de las estimaciones 

significativas hechas por la administración de la Sociedad, así como una evaluación de la 

presentación general de los estados financieros.  Consideramos que nuestras auditorías constituyen 

una base razonable para fundamentar nuestra opinión. 

 

En nuestra opinión, los mencionados estados financieros presentan razonablemente, en todos sus 

aspectos significativos, la situación financiera de Servicios Integrados de Salud Limitada al 31 de 

diciembre de 2009 y 2008 y los resultados de sus operaciones y el flujo de efectivo por los años 

terminados en esas fechas, de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en 

Chile. 

 

Como se indica en Nota 16, a partir del 1º de enero de 2010 la Sociedad adoptará como principios de 

contabilidad generalmente aceptados las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). 

 

 

 

 

Febrero 12, 2010 

 

 

 

 

Juan Echeverría González 
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SERVICIOS INTEGRADOS DE SALUD LIMITADA    

    

BALANCES GENERALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 Y 2008    

(En miles de pesos -M$)       

 2009  2008 

 M$  M$ 

ACTIVO    

    

CIRCULANTE:    

Disponible 158.057   370  

Deudores por venta 1.870.983   1.299.403  

Documentos por cobrar   53.177   47.664  

Deudores varios  210.549   207.866  

Documentos y cuentas por cobrar a empresas relacionadas 3.919.371   2.438.540  

Existencias -        2.518  

Impuestos por recuperar -        58.236  

Impuestos diferidos 25.894   17.133  

    

Total activos circulantes 6.238.031   4.071.730  

    

FIJO:    

Maquinarias y equipos 195.748   193.845  

Otros activos fijos 24.948   24.701  

Depreciación acumulada  (216.610)  (203.867) 

    

Total activo fijo - neto 4.086   14.679  

    

    

TOTAL ACTIVO 6.242.117   4.086.409  

    

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros    
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 2009  2008 

 M$  M$ 

PASIVO    

    

CIRCULANTE:    

Cuentas por pagar 414.614   194.471  

Acreedores varios 21.138   3.515  

Documentos y cuentas por pagar a empresa relacionada 628.177   565.359  

Provisiones 176.015   116.384  

Retenciones 153.297   81.938  

Impuesto a la renta 63.705   -       

    

Total pasivos circulantes 1.456.946   961.667  

    

LARGO PLAZO:    

Impuestos diferidos 694   2.487  

    

PATRIMONIO:    

Capital pagado 14.695   14.695  

Reserva de revalorización del capital 5.786   5.786  

Utilidades acumuladas 3.101.774   2.188.872  

Utilidad del año 1.662.222   912.902  

    

Total patrimonio 4.784.477   3.122.255  

    

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 6.242.117   4.086.409  
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SERVICIOS INTEGRADOS DE SALUD LIMITADA    

    

ESTADOS DE RESULTADOS     
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 Y 
2008    

(En miles de pesos - M$)       

    

 2009  2008 

 M$  M$ 

    

INGRESOS DE EXPLOTACION 13.150.786   10.083.045  

    

COSTOS DE EXPLOTACION (10.219.201)  (7.917.366) 

    

MARGEN DE EXPLOTACION 2.931.585   2.165.679  

    

Impuesto a la renta (1.021.096)  (844.078) 

    

UTILIDAD OPERACIONAL 1.910.489   1.321.601  

    

RESULTADO NO OPERACIONAL:    

Otros ingresos fuera de la explotación 461   11.215  

Gastos financieros (2.106)  (8.367) 

Otros egresos fuera de explotación (1.948)  (2.313) 

Corrección monetaria 80.678   (224.125) 

     

RESULTADO NO OPERACIONAL 77.085   (223.590) 

    

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA 1.987.574   1.098.011  

    

IMPUESTO A LA RENTA (325.352)  (185.109) 

    

UTILIDAD DEL AÑO 1.662.222   912.902  

    

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros    
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SERVICIOS INTEGRADOS DE SALUD LIMITADA       

        

ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO         

POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 Y 2008       

(En miles de pesos - M$)       

        

  2009  2008 

  M$   M$ 

        

FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACION:       

Utilidad del año 1.662.222    912.902  

        

Cargos a resultados que no representan flujo de efectivo:       

   Depreciación del año 10.598    13.011  

   Corrección monetaria  (80.678)   224.125  

        

Disminuciones (aumentos) de activos que afectan el flujo operacional:       

   Deudores por ventas (529.410)   (335.273) 

   Existencias 2.598    (211) 

   Otros activos 3.040    204.944  

        

Aumentos (disminución) de pasivos que afectan el flujo operacional:       

   Cuentas por pagar relacionadas con el resultado de la explotación 209.249    (105.656) 

    Impuesto a la renta por pagar 117.353    (15.001) 

   Otras cuentas por pagar relacionadas con resultados fuera de la explotación 146.393    34.180  

         

Flujo neto positivo originado por actividades de la operación 1.541.365    933.021  

        

FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:       

Otros préstamos a empresa relacionada (1.384.684)   (1.087.435) 

        

FLUJO NETO TOTAL POSITIVO (NEGATIVO) DEL AÑO 156.681    (154.414) 

        

EFECTO DE LA INFLACION SOBRE EL EFECTIVO 1.006    (2.466) 

        

VARIACION NETA DEL EFECTIVO 157.687    (156.880) 

        

SALDO INICIAL DE EFECTIVO 370    157.250  

        

SALDO FINAL DE EFECTIVO 158.057    370  

        

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros       
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SERVICIOS INTEGRADOS DE SALUD LIMITADA 
 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
(En miles de pesos – M$) 
 
1. CONSTITUCION Y MODIFICACION DE LA SOCIEDAD 

 
La Sociedad fue constituida en diciembre de 1991, como sociedad anónima cerrada, denominada 
"Servicios Indisa S.A.", posteriormente en enero de 1993 se modificó la razón social 
sustituyéndola por "Servicios Integrados de Salud S.A." ("Servinsa S.A."). 
 
En junio de 1999, se transformó en una sociedad de responsabilidad limitada denominada 
"Servicios Integrados de Salud Limitada", cuyo objeto social será la ejecución de servicios 
ambulatorios. 
 

2. RESUMEN DE LOS PRINCIPALES CRITERIOS CONTABLES APLICADOS 
 
a. Período contable - Los presentes estados financieros corresponden al período comprendido 
entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2009 y 2008, respectivamente. 
 
b. Bases de preparación - Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con 
principios de contabilidad generalmente aceptados en Chile, y normas e instrucciones específicas 
impartidas por la Superintendencia de Valores y Seguros, las que priman por sobre los principios 
de contabilidad en caso de discrepancias. 
 
Adicionalmente, dada la integración operativa y financiera existente con la sociedad matriz, los 
presentes estados financieros deben ser leídos y analizados junto con los estados financieros 
consolidados de Instituto de Diagnóstico S.A. y filiales. 
 
c. Bases de presentación - Para fines comparativos, los estados financieros del 31 de diciembre 
de 2008 se presentan actualizados extracontablemente en un -2,3%. 
 
d. Corrección monetaria - Los presentes estados financieros han sido actualizados mediante la 
aplicación de las normas de corrección monetaria, de acuerdo con principios de contabilidad 
generalmente aceptados en Chile, con el objeto de reflejar la variación en el poder adquisitivo de 
la moneda en los ejercicios informados, usando para estos efectos la variación del Indice de 
Precios al Consumidor, que ascendió a un -2,3% en 2009 (8,9% en 2008). 
 
e. Bases de conversión - Los activos y pasivos expresados en unidades de fomento son 
convertidos a pesos al cierre de cada año, por $ 20.942,88 en 2009 ($ 21.452,57 en 2008). 
 
f. Existencias - Estas se presentan al costo corregido monetariamente.  Los valores así 
determinados no exceden los valores netos de realización. 
 
g. Activo fijo - Los bienes del activo fijo se presenta a su valor de adquisición corregido 
monetariamente. 
 
h. Depreciación - La depreciación ha sido calculada sobre la base del método lineal, teniendo en 
cuenta los años de vida útil estimada de los bienes. 
 
i. Impuesto a la renta - El impuesto a la renta se calcula sobre la base de la renta líquida 
imponible, según las normas establecidas en la Ley de Impuesto a la Renta. 
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j. Impuestos diferidos - Los impuestos diferidos originados por diferencias temporarias, pérdidas 
tributarias y otros eventos que crean diferencias entre la base contable y tributaria de activos y 
pasivos se registran de acuerdo con las normas establecidas en el Boletín Técnico N°60 del 
Colegio de Contadores de Chile A.G., y sus complementos. 
 
k. Vacaciones - El costo por vacaciones al personal se registra en el año en que se devenga el 
derecho. 
 
l. Ingresos - Los ingresos de explotación son reconocidos sobre base devengada, lo cual ocurre 
al momento de entregar el servicio. 
 
m. Estado de flujo de efectivo - Bajo flujos originados por actividades de la operación se 
incluyen todos aquellos flujos de efectivo relacionados con el giro social, y en general, todos 
aquellos flujos que no están definidos como inversión o financiamiento. 
 

3. CAMBIOS CONTABLES 
 
Los criterios contables descritos en Nota 2, han sido aplicados uniformemente durante los años 
terminados al 31 de diciembre de 2009 y 2008. 
 

4. DEUDORES DE CORTO PLAZO 
 
El detalle de los deudores al 31 de diciembre de 2009 y 2008, es el siguiente: 
 

Rubro 2009 2008 2009 2008 2009 2008
M$ M$ M$ M$ M$ M$

Deudores por ventas 1.115.083 551.705 755.900 747.698 1.870.983 1.299.403
Documentos por cobrar 53.177 47.664 53.177 47.664
Deudores varios 210.549 207.866 -       -       210.549 207.866

Total deudores corto plazo 1.325.632 759.571 809.077 795.362 2.134.709 1.554.933

Hasta 90 días Más de 90 hasta 1 año Total circulante

 
 

5. SALDOS Y TRANSACCIONES CON ENTIDADES RELACIONADAS 
 
El detalle de los saldos por cobrar y pagar, originados por las transacciones que tuvo la Sociedad 
con empresas relacionadas, se detallan a continuación: 
 
a. Cuentas por cobrar: 
 

RUT Sociedad Relación 2009 2008

M$ M$

92.051.000-1 Instituto de Diagnóstico S.A. Matriz 3.876.231 2.396.392
78.982.470-3 Indisa Laboratorio Limitada Matriz común 43.140 42.148

Totales 3.919.371 2.438.540
 

 
b. Cuentas por pagar: 
 

RUT Sociedad Relación 2009 2008

M$ M$

77.314.150-9 Servicios Complementarios de Salud Limitada Matriz común 628.177 565.359
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Los saldos por cobrar y pagar a empresas relacionadas están expresadas en pesos y no 
devengan intereses ni reajustes. 
 
c. Transacciones 
 
 

Naturaleza Efecto en Efecto en

de la Descripción resultados resultados

RUT Nombre relación de la transacción Monto (cargos) abonos Monto (cargos) abonos

M$ M$ M$ M$

92.051.000-1 Instituto de Diagnóstico S.A. Matriz Arriendo de inmueble 224.605 (224.605) 262.529 (262.529)

Consumos 496.651 (496.651) 505.415 (505.415)

Servicios básicos 322.052 (322.052) 296.767 (296.767)

Suministro telefónico 13.029 (13.029) 11.580 (11.580)

Servicios  profesionales 300.000 (300.000) 293.100 (293.100)

Cuenta corriente 1.016.405 -       1.016.939 -       

77.314.150-9 Servicios Complementarios de Matriz Arriendo de equipos 32.170 (32.170) 34.855 (29.290)

   Salud Limitada común Mantención 16.450 (16.450) 13.600 (11.428)

Cuenta corriente 49.510 -       57.767 -       

78.982.470-3 Indisa Laboratorio Limitada Matriz Cuenta corriente -       -       23 -       

común

2009 2008

 
 
No han sido incluidas las transacciones con personas o sociedades relacionadas cuyos montos 
son poco significativos. 
 
 

6. IMPUESTO A LA RENTA E IMPUESTOS DIFERIDOS 
 
a. Información general 
 
Al 31 de diciembre de 2009 y 2008, la renta líquida imponible determinada para efectos tributarios 
de la Sociedad asciende a M$1.973.888 (M$1.119.263 en 2008) constituyéndose una provisión 
para impuesto a la renta de M$ 335.561 (M$ 190.275 en 2008), la cual al 31 de diciembre de 
2009 se presenta en impuesto a la renta, neta de pagos provisionales mensuales y otros créditos 
por M$271.856; y al 31 de diciembre de 2008 se presenta en impuestos por recuperar, neta de 
pagos provisionales mensuales y otros créditos por M$248.511. 
 
b. Impuestos diferidos 
 
El detalle de los saldos acumulados por impuestos diferidos al 31 de diciembre de 2009 y 2008 es 
el siguiente: 
 

Activo Pasivo Activo Pasivo
Corto Largo Corto Largo

Concepto plazo plazo plazo plazo
M$ M$ M$ M$

Diferencias temporarias:
Provisión de vacaciones 25.894 -       17.133 -       
Activos fijos, neto -       694 -       2.487

Totales 25.894 694 17.133 2.487

2009 2008
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c. Impuesto a la renta 
 
La composición del (cargo) abono a resultados por impuesto a la renta del año es la siguiente: 
 

2009 2008
M$ M$

Gasto tributario corriente:
Provisión para impuesto a la renta del año (335.561) (190.275)
Ajuste al gasto tributario ejercicio anterior -       842

Impuestos diferidos:
Efecto por activos o pasivos por impuestos diferidos del año 10.209 4.324

Totales (325.352) (185.109)
 

 
7. ACTIVO FIJO 

 
El detalle de los bienes del activo fijo al 31 de diciembre de 2009 y 2008, es el siguiente: 
 

Concepto 2009 2008 2009 2008 2009 2008

M$ M$ M$ M$ M$ M$

Maquinarias y equipos 195.748 193.845 (191.902) (180.409) 3.846 13.436
Otros activos fijos 24.948 24.701 (24.708) (23.458) 240 1.243

Totales 220.696 218.546 (216.610) (203.867) 4.086 14.679

Activo netoActivo bruto acumulada

Depreciación

 
 
La depreciación del año asciende a M$ 10.598 (M$ 13.011 en 2008) y se presenta en el costo de 
explotación. 
 

8. CUENTAS POR PAGAR 
 
El detalle de las cuentas por pagar al 31 de diciembre de 2009 y 2008, es el siguiente: 
 

2009 2008
M$ M$

Facturas por pagar 38.457 61.574
Cuentas por pagar 926 1.466
Honorarios médicos por pagar 375.231 131.431

Totales 414.614 194.471
 

 
9. PROVISIONES  

 
El detalle de las provisiones es el siguiente: 

2009 2008
M$ M$

Provisión de vacaciones 152.320 100.780
Provisiones varias 23.695 15.604

Totales 176.015 116.384
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10. PATRIMONIO 

 
Las cuentas de patrimonio tuvieron los siguientes movimientos: 
 

Reserva de 
Capital revalorización Utilidades Utilidad
pagado del capital acumuladas del año Totales
M$ M$ M$ M$ M$

Saldo al 1° de enero de 2008 14.695 4.555 1.551.166 506.136 2.076.552
Distribución del resultado -       -       506.136 (506.136) -       
Corrección monetaria -       1.713 183.100 -       184.813
Utilidad del año -       -       -       934.393 934.393

Saldos al 31 de diciembre de 2008 14.695 6.268 2.240.402 934.393 3.195.758
Actualización extracontable (-2,3%) -       (482) (51.530) (21.491) (73.503)

Saldo al 31 de diciembre de 2008,
  actualizados 14.695 5.786 2.188.872 912.902 3.122.255

Saldo al 1° de enero de 2009 14.695 6.268 2.240.402 934.393 3.195.758
Distribución del resultado -       -       934.393 (934.393) -       
Corrección monetaria -       (482) (73.021) -       (73.503)
Utilidad del año -       1.662.222 1.662.222

Saldos al 31 de diciembre de 2009 14.695 5.786 3.101.774 1.662.222 4.784.477
 

 
 

11. CORRECCION MONETARIA 
 
La aplicación del mecanismo de corrección monetaria originó un cargo neto a resultados del año 
ascendente a M$80.678 (M$224.125 en 2008), según se resume a continuación: 
 
 

Indice de
reajustabilidad 2009 2008

M$ M$
Activo/abonos
Activo fijo IPC (342) 2.261
Otros activos no monetarios IPC 3.409 6.829
Cuentas de gasto IPC (20.758) 346.453

Total abonos (17.691) 355.543

Pasivo - patrimonio/cargos
Patrimonio IPC 73.503 (180.562)
Otros pasivos no monetarios IPC -       -       
Cuentas de ingreso IPC 24.866 (399.106)

Total cargos 98.369 (579.668)

Utilidad (pérdida) por la variación del poder adquisitivo del peso 80.678 (224.125)
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12. MONEDA NACIONAL Y EXTRANJERA 
 
Al 31 de diciembre de 2009 y 2008 los saldos en moneda nacional y extranjera son los siguientes: 
 
a. Activo 
 

Rubro Moneda 2009 2008

M$ M$

Disponible Pesos no reajustables 158.057 370
Deudores por ventas Pesos no reajustables 1.870.983 1.299.403
Documentos por cobrar Pesos no reajustables 53.177 47.664
Deudores varios Pesos no reajustables 210.548 207.866
Documentos y cuentas por cobrar
  a empresas relacionadas Pesos no reajustables 3.919.372 2.438.540
Existencias Pesos reajustables -       2.518
Impuestos por recuperar Pesos reajustables -       58.236
Impuestos diferidos Pesos reajustables 25.894 17.133

Total activos circulantes 6.238.031 4.071.730

Maquinarias y equipos Pesos reajustables 195.748 193.845
Otros activos fijos Pesos reajustables 24.948 24.701
Depeciación acumulada Pesos reajustables (216.610) (203.867)

Total activos fijo - netos 4.086 14.679

Pesos reajustables 29.980 92.566
Pesos no reajustables 6.212.137 3.993.843

Total activo 6.242.117 4.086.409
 

 
 
b. Pasivos 
 
Pasivos circulantes 
 

Rubro Moneda 2009 2008
M$ M$

Cuentas por pagar Pesos no reajustables 414.614 194.471
Acreedores varios Pesos no reajustables 21.137 3.515
Documentos y cuentas por 
pagar a empresas relacionadas Pesos no reajustables 628.178 565.359

Provisiones Pesos no reajustables 176.015 116.384
Retenciones Pesos no reajustables 153.297 81.938
Provisión impuesto a la renta Pesos reajustables 63.705 -       

Total pasivo circulante 1.456.946 961.667
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Pasivo largo plazo 
 

Rubro Moneda 2009 2008

M$ M$

Impuestos diferidos Pesos reajustables 694 2.487
 

 
 

13. CAUCIONES OBTENIDAS POR TERCEROS 
 
Al 31 de diciembre de 2009 y 2008 la Sociedad no ha recibido cauciones de terceros. 
 
 

14. SANCIONES 
 
La Sociedad y sus ejecutivos no han sido objeto de sanciones por parte de la Superintendencia 
de Valores y Seguros u otros organismos fiscalizadores. 
 
 

15. HECHOS POSTERIORES 
 
Entre el 1° de enero y el 12 de febrero de 2010 fecha de emisión de estos estados financieros, no han 
ocurrido hechos significativos que puedan afectar la interpretación de los mismos. 
 
 

16. ADOPCION DE NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA 
 

Como es de público conocimiento, el país está comprometido a desarrollar un plan de 
convergencia para adoptar integralmente las Normas Internacionales de Información Financiera – 
NIIF (IFRS, según su sigla en inglés).  En conformidad con lo establecido sobre esta materia por 
el Colegio de Contadores y por la Superintendencia de Valores y Seguros a través del Oficio 
Circular Nº427 de fecha 28 de diciembre de 2007, la Sociedad adoptará dichas normas a contar 
del 1º de enero de 2010.  Producto de lo anterior se originarán cambios sobre los saldos 
patrimoniales al 1º de enero de 2010 y se afectará la determinación de los resultados para los 
ejercicios futuros.  Asimismo, en el año 2010, para efectos comparativos, los estados financieros 
del ejercicio 2009 deberán presentarse de acuerdo con la nueva normativa, los que así 
determinados, pueden diferir de los aquí presentados. 
 
 
 
 
 

* * * * * * 
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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 

 

A los señores Socios de  

   Servicios Complementarios de Salud Limitada 

 

Hemos auditado los balances generales de Servicios Complementarios de Salud Limitada al 31 de 

diciembre de 2009 y 2008 y los correspondientes estados de resultados y de flujo de efectivo por los 

años terminados en esas fechas.  La preparación de dichos estados financieros (que incluyen sus 

correspondientes notas), es responsabilidad de la Administración de Servicios Complementarios de 

Salud Limitada.  Nuestra responsabilidad consiste en emitir una opinión sobre estos estados 

financieros, basada en las auditorías que efectuamos. 

 

Nuestras auditorías fueron efectuadas 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 de que los estados financieros están exentos de errores 

significativos.  Una auditoría comprende el examen, a base de pruebas, de evidencias que respaldan 

los importes e informaciones revelados en los estados financieros.  Una auditoría también 

comprende, una evaluación de los principios de contabilidad utilizados y de las estimaciones 

significativas hechas por la administración de la Sociedad, así como una evaluación de la 

presentación general de los estados financieros.  Consideramos que nuestras auditorías constituyen 

una base razonable para fundamentar nuestra opinión. 

 

En nuestra opinión, los mencionados estados financieros presentan razonablemente, en todos sus 

aspectos significativos, la situación financiera de Servicios Complementarios de Salud Limitada al 

31 de diciembre de 2009 y 2008 y los resultados de sus operaciones y el flujo de efectivo por los 

años terminados en esas fechas, de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados 

en Chile. 

 

Como se indica en Nota 15, a partir del 1º de enero de 2010, la Sociedad adoptará como principios 

de contabilidad generalmente aceptados las Normas Internacionales de Información Financiera 

(NIIF). 

 

 

 

 

Febrero 12, 2010 

 

 

 

 

Juan Echeverría González 
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SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE SALUD LIMITADA    

    

BALANCES GENERALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 Y 2008    

(En miles de pesos - M$)       

    

 2009  2008 

 M$  M$ 

ACTIVO    

    

CIRCULANTE:    

Deudores varios 19.710   12.350  

Documentos y cuentas por cobrar empresas relacionadas 652.670   588.801  

Existencias -        139  

Impuestos por recuperar 6.946   4.147  

Impuestos diferidos 11.604   18.292  

    

Total activos circulantes 690.930   623.729  

    

FIJO:    

Construcción y obras de infraestructura 56.627   31.234  

Maquinarias y equipos 365.696   363.163  

Otros activos fijos 74.579   73.806  

Depreciación acumulada (424.952)  (391.569) 

    

Total activo fijo - neto 71.950   76.634  

    

OTROS ACTIVOS:    

Otros   6.269   -       

    

    

TOTAL ACTIVO 769.149   700.363  

    

    

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros    
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 2009  2008 

 M$  M$ 

PASIVO Y DEFICIT DE PATRIMONIO    

    

CIRCULANTE:    

Cuentas por pagar 26.632   15.037  

Acreedores varios 17.100   15.215  

Documentos y cuentas por pagar empresa relacionada 720.617   672.601  

Provisiones  10.614   8.710  

Retenciones 9.484   6.796  

    

Total pasivos circulantes 784.447   718.359  

    

LARGO PLAZO:    

Impuestos diferidos 7.967   13.027  

    

DEFICIT DE PATRIMONIO:    

Capital pagado 1.010   1.010  

Reserva de revalorización del capital 398   398  

Pérdidas acumuladas (32.431)  (21.530) 

Utilidad (pérdida) del año 7.758   (10.901) 

    

Total déficit de patrimonio - neto (23.265)  (31.023) 

    

TOTAL PASIVO Y DÉFICIT DE PATRIMONIO 769.149   700.363  
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SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE SALUD LIMITADA    

    

ESTADOS DE RESULTADOS     

POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 Y 2008    

(En miles de pesos - M$)       

    

 2009  2008 

 M$  M$ 

    

INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 310.988   230.310  

    

COSTOS DE EXPLOTACIÓN (285.996)  (238.555) 

    

MARGEN DE EXPLOTACIÓN 24.992   (8.245) 

    

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (13.186)  (17.506) 

    

RESULTADO OPERACIONAL 11.806   (25.751) 

    

RESULTADO NO OPERACIONAL:    

Otros ingresos fuera de la explotación -        4  

Gastos financieros (53)  (48) 

Corrección monetaria (2.244)  10.529  

      

RESULTADO NO OPERACIONAL (2.297)  10.485  

    

RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA 9.509   (15.266) 

    

IMPUESTO A LA RENTA (1.751)  4.365  

    

UTILIDAD (PERDIDA) DEL AÑO 7.758   (10.901) 

    

    
Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados 
financieros    
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SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE SALUD LIMITADA    

    

ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO      

POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 Y 2008    
(En miles de pesos - M$)       

 2009  2008 

 M$  M$ 

FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN:    

Utilidad (pérdida) del año 7.758   (10.901) 

    

Cargos (abonos) a resultado que no representan flujo de efectivo:    

   Depreciación del año                                                                          30.080   39.342  

   Corrección monetaria  2.244   (10.529) 

    

Disminuciones (aumentos) de activos que afectan el flujo operacional:    

   Deudores por ventas -        888  

   Existencias 145   12  

   Otros activos (15.927)  1.416  

    

Aumentos (disminuciones) de pasivos que afectan el flujo operacional:    

   Cuentas por pagar relacionadas con el resultado de la explotación 12.778   (9.680) 

   Impuesto a la renta por pagar 1.822   (4.678) 
   Cuentas por pagar relacionadas con el resultados fuera de la 
explotación 3.706   6.082  

      

Flujo neto positivo originado por actividades de la operación 42.606   11.952  

    

FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:    

Incorporación de activos fijos (25.149)  -       

Otros préstamos a empresa relacionada (17.457)  (12.085) 

    

Flujo neto negativo originado por actividades de inversión (42.606)  (12.085) 

    

FLUJO NETO TOTAL NEGATIVO DEL AÑO -        (133) 
    

EFECTO DE LA INFLACION SOBRE EL EFECTIVO    133  

    

VARIACION NETA DEL EFECTIVO -        -       

    

SALDO INICIAL DE EFECTIVO -        -       

    

SALDO FINAL DE EFECTIVO -        -       

    

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros    
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SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE SALUD LIMITADA 
 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
(En miles de pesos) 
 
 
1. CONSTITUCION Y MODIFICACION DE LA SOCIEDAD 

 
El 25 de mayo de 1999, fue constituida como Sociedad de Responsabilidad Limitada, Servicios 
Complementarios de Salud Limitada, cuyo objeto social es la compra-venta, importación y 
comercialización de insumos, equipos y productos en general, la explotación de servicios de 
cuidados personales y cualesquiera otros servicios o actividades relacionadas con los 
anteriores y que acuerden los socios. 
 
Posteriormente el 23 de noviembre de 1999 se modifica el pacto social, ampliando el objeto 
social a los siguientes actos: el arriendo de toda clase de equipos médicos y la compra, venta y 
distribución de medicamentos, insumos médicos y materiales clínicos en general, como así 
mismo todas aquellas actividades que se relacionen directa o indirectamente con las anteriores 
y que acuerden los socios 
 
 

2. RESUMEN DE LOS PRINCIPALES CRITERIOS CONTABLES APLICADOS 
 
a. Período contable - Los presentes estados financieros corresponden al período comprendido 
entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2009 y 2008, respectivamente. 
 
b. Bases de preparación - Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con 
principios de contabilidad generalmente aceptados en Chile, y normas e instrucciones 
específicas impartidas por la Superintendencia de Valores y Seguros las que priman por sobre 
los principios de contabilidad en caso de discrepancias. 
 
Adicionalmente, dada la integración operativa y financiera existente con la sociedad matriz, los 
presentes estados financieros deben ser leídos y analizados junto con los estados financieros 
consolidados de Instituto de Diagnóstico S.A. y filiales. 
 
c. Bases de presentación - Para fines comparativos, los estados financieros del 31 de 
diciembre de 2008 se presentan actualizados extracontablemente en un -2,3%. 
 
d. Corrección monetaria - Los presentes estados financieros han sido actualizados mediante 
la aplicación de las normas de corrección monetaria, de acuerdo con principios contables 
generalmente aceptados en Chile, con el objeto de reflejar la variación en el poder adquisitivo 
de la moneda en los ejercicios informados, usando para estos efectos la variación del Índice de 
Precios al Consumidor, que ascendió a un -2,3% en 2009 (8,9% en 2008). 
 
e. Bases de conversión - Los activos y pasivos expresados en unidades de fomento son 
convertidos a pesos al cierre de cada año, por $ 20.942,88 en 2009 ($ 21.452,57 en 2008). 
 
f. Existencias - Estas se presentan al costo corregido monetariamente, los valores así 
determinados no exceden su valor neto de realización. 
g. Activo fijo - Los bienes del activo fijo se presentan a su valor de adquisición corregido 
monetariamente. 
 
h. Depreciación - La depreciación ha sido calculada sobre la base del método lineal, teniendo 
en cuenta los años de vida útil estimada de los bienes. 
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i. Impuesto a la renta - El impuesto a la renta se calcula sobre la base de la renta líquida 
imponible, según las normas establecidas en la Ley de Impuesto a la Renta. 
 
j. Impuestos diferidos - Los impuestos diferidos originados por diferencias temporarias, 
pérdidas tributarias y otros eventos que crean diferencias entre la base contable y tributaria de 
activos y pasivos se registran de acuerdo con las normas establecidas en el Boletín Técnico 
N°60 del Colegio de Contadores de Chile A.G., y sus complementos. 
 
k. Vacaciones - El gasto anual de vacaciones del personal se registra en el período en que se 
devenga el derecho. 
 
l. Ingresos - Los ingresos de explotación son reconocidos sobre base devengada, lo cual 
ocurre al momento de entregar el servicio. 
 
m. Estados de flujo de efectivo - Bajo flujos originados por actividades de la operación se 
incluyen todos aquellos flujos de efectivo relacionados con el giro social y en general, todos 
aquellos flujos que no están definidos como de inversión o financiamiento. 
 

3. CAMBIOS CONTABLES 
 
Los criterios contables descritos en Nota 2, han sido aplicados uniformemente durante los años 
terminados al 31 de diciembre de 2009 y 2008. 
 

4. DEUDORES DE CORTO PLAZO 
 
El detalle de los deudores al 31 de diciembre de 2009 y 2008, es el siguiente: 
 

Rubro 2009 2008 2009 2008 2009 2008

M$ M$ M$ M$ M$ M$

Deudores varios 19.710 12.350 -       -       19.710 12.350

Totales 19.710 12.350 -       -       19.710 12.350

Más de 90 Total

Hasta 90 días hasta 1 año circulante

 
 
 

5. SALDOS Y TRANSACCIONES CON ENTIDADES RELACIONADAS 
 
El detalle de los saldos por cobrar y pagar originados por las transacciones que tuvo la 
Sociedad con empresas relacionadas, se detallan a continuación: 
 
a. Documentos y cuentas por cobrar: 
 

RUT Sociedad Relación 2009 2008
M$ M$

96.631.140-1 Servicios Integrados de Salud Limitada Matriz común 628.177 565.359
78.982.470-3 Indisa Laboratorio Limitada Matriz común 23.974 23.423
96.828.990-K Inmobiliaria San Cristóbal S.A. Matriz común 519 19

Totales 652.670 588.801
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b. Documentos y cuentas por pagar: 
 

RUT Sociedad Relación 2009 2008

M$ M$

92.051.000-0 Instituto de Diagnóstico S.A. Matriz 720.617 672.601
 

 
Los saldos por cobrar y pagar a empresas relacionadas están expresados en pesos y no 
devengan intereses. 
 
c. Transacciones 
 

Naturaleza Descripción Efecto en Efecto en

de la de la resultados resultados
RUT Sociedad relación transacción Monto (cargos) abonos Monto (cargos) abonos

M$ M$ M$ M$

92.051.000-0 Instituto de Diagnóstico S.A. Matriz Estacionamientos 12.772 10.733 12.188 10.242
Mantención 72.897 61.258 69.789 58.646
Arriendo de equipos 2.020 1.697 2.078 1.746
Consumos 2.740 2.303 3.146 2.644
Cuenta corriente 32.183 -       40.725 -       

96.631.140-1 Servicios Integrados de Salud Limitada Matriz Arriendo de equipos 32.170 27.034 34.855 29.290
Común Mantención 16.450 13.824 13.600 11.428

Cuenta corriente 49.510 -       57.767 -       

2009 2008

 
 
No han sido incluidas las transacciones con personas o sociedades relacionadas cuyos montos 
son poco significativos. 
 
 

6. IMPUESTO A LA RENTA E IMPUESTOS DIFERIDOS 
 
a. Información general 
 
Al 31 de diciembre de 2009 y 2008, la Sociedad no provisionó impuesto a la renta por tener 
pérdidas tributarias acumuladas ascendentes a M$57.644 (M$98.890 en 2008). 
 
b. Impuestos diferidos 
 
El detalle de los saldos acumulados por impuestos diferidos al 31 de diciembre de 2009 y 2008 
es el siguiente: 
 

Activo Pasivo Activo Pasivo
Corto Largo Corto Largo

Concepto plazo plazo plazo plazo
M$ M$ M$ M$

Diferencias temporarias:
Provisión de vacaciones 1.804 -       1.481 -       
Activo fijo, neto -       7.967 13.027
Pérdida tributaria 9.800 -       16.811 -       

Totales 11.604 7.967 18.292 13.027

2009 2008
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c. Impuesto a la renta 
 
La composición del (cargo) abono neto por impuesto a la renta del año es la siguiente: 
 

2009 2008
Impuestos diferidos: M$ M$

Ajuste gasto tributario del ejercicio anterior -       79
Efecto por activos o pasivos por impuestos diferidos del año (1.751) 4.286

Totales (1.751) 4.365
 

 
7. ACTIVO FIJO 

 
El detalle de los bienes del activo fijo al 31 de diciembre de 2009 y 2008, es el siguiente: 
 

Concepto: 2009 2008 2009 2008 2009 2008

M$ M$ M$ M$ M$ M$

Construcción y otras
  obras de infraestructura 56.627 31.234 (15.935) (14.364) 40.692 16.870
Maquinarias y equipos 365.696 363.163 (337.272) (310.374) 28.424 52.789
Otros activos fijos 74.579 73.806 (71.745) (66.831) 2.834 6.975

Totales 496.902 468.203 (424.952) (391.569) 71.950 76.634

Activo netoActivo bruto acumulada

Depreciación

 
 
La depreciación en 2009 asciende a M$30.080 (M$39.342 en 2008), se presenta en el costo de 
explotación. 
 

8. PROVISIONES 
 
Las provisiones se presentan en el pasivo circulante ascienden a M$10.614 al 31 de diciembre 
de 2009 (M$8.710 al 31 de diciembre de 2008) y corresponden a provisión de vacaciones del 
personal. 
 

9. DEFICIT DE PATRIMONIO 
 
Las cuentas de patrimonio tuvieron los siguientes movimientos: 
 

Reserva de
Capital revalorización Pérdida Pérdida
pagado del capital acumulada del año Totales
M$ M$ M$ M$ M$

Saldo al 1° de enero de 2008 1.010 313 (7.419) (12.818) (18.914)
Distribución resultado -       -       (12.818) 12.818 -       
Corrección monetaria -       118 (1.800) -       (1.682)
Pérdida del año -       -       -       (11.158) (11.158)

Saldos al 31 de diciembre de 2008 1.010 431 (22.037) (11.158) (31.754)
Actualización extracontable (-2,3%) -       (33) 507 257 731

Saldo al 31 de diciembre de 2008, actualizados 1.010 398 (21.530) (10.901) (31.023)

Saldo al 1° de enero de 2009 1.010 431 (22.037) (11.158) (31.754)
Distribución resultado -       -       (11.158) 11.158 -       
Corrección monetaria -       (33) 764 -       731
Utilidad del año -       -       -       7.758 -       

Saldos al 31 de diciembre de 2009 1.010 398 (32.431) 7.758 (23.265)
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10. CORRECCION MONETARIA 

 
La aplicación del mecanismo de corrección monetaria originó un cargo neto a resultados del 
ejercicio ascendente a M$2.244 en 2009 (abono neto de M$10.529 en 2008), según se detalla a 
continuación: 
 

Indice de

reajustabilidad 2009 2008
Activo/abonos M$ M$

Activo fijo IPC (1.554) 9.144
Otros activos no monetarios IPC -       12
Déficit de patrimonio IPC (731) 1.643
Cuentas de gastos IPC (513) 8.083

Total abonos - neto (2.798) 18.882

Pasivo - patrimonio/cargos

Cuentas de ingresos IPC 554 (8.353)

(Pérdida) utilidad por la variación del poder adquisitivo del peso (2.244) 10.529
 

 
11. MONEDA NACIONAL Y EXTRANJERA 

 
Al 31 de diciembre de 2009 y 2008 los saldos en moneda nacional y extranjera son los 
siguientes: 
 
a. Activos 
 

Rubro Moneda 2009 2008
M$ M$

Deudores varios Pesos no reajustables 19.711 12.350
Documentos y cuentas por cobrar
  a empresas relacionadas Pesos no reajustables 652.669 588.800
Existencias Pesos reajustables -       140
Impuestos por recuperar Pesos no reajustables 6.946 4.147
Impuestos diferidos Pesos reajustables 11.604 18.292

Total activos circulantes 690.930 623.729

Construcción y otras obras de infraestructura Pesos reajustables 56.627 31.234
Maquinarias y equipos Pesos reajustables 365.696 363.163
Otros activos fijos Pesos reajustables 74.579 73.806
Depreciación acumulada Pesos reajustables (424.952) (391.569)

Total activos fijos - neto 71.950 76.634

Otros Pesos reajustables 6.269 -       

Total otros activos 6.269 -       

Pesos reajustables 89.823 95.066
Pesos no reajustables 679.326 605.297

Total activos 769.149 700.363
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b. Pasivos Circulantes 
 

Circulante:

Rubro Moneda 2009 2008
M$ M$

Cuentas por pagar Pesos no reajustables 26.632 15.037
Acreedores varios Pesos no reajustables 17.100 15.215
Documentos y cuentas por 
  por pagar a empresas relacionadas Pesos no reajustables 720.617 672.601
Provisiones Pesos no reajustables 10.614 8.710
Retenciones Pesos no reajustables 9.484 6.796

Total pasivo circulante 784.447 718.359

Largo plazo:

Impuestos diferidos Pesos reajustables 7.967 13.027
 

 
12. CAUCIONES OBTENIDAS DE TERCEROS 

 
Al 31 de diciembre de 2009 y 2008 la Sociedad no ha recibido cauciones de terceros. 
 

13. SANCIONES 
 
La Sociedad y sus ejecutivos no han sido objeto de sanciones por parte de la Superintendencia 
de Valores y Seguros u otros organismos fiscalizadores. 
 

14. HECHOS POSTERIORES 
 
Entre el período comprendido entre el 1° de enero y el 12 de febrero de 2010, fecha de emisión 
de estos estados financieros no han ocurrido hechos significativos que puedan afectar la 
interpretación de los mismos. 
 

15. ADOPCION DE NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA 
 
Como es de público conocimiento, el país está comprometido a desarrollar un plan de 
convergencia para adoptar integralmente las Normas Internacionales de Información Financiera 
- NIIF (IFRS, según su sigla en inglés).  En conformidad con lo establecido sobre esta materia 
por el Colegio de Contadores y por la Superintendencia de Valores y Seguros a través del oficio 
Circular Nº427 de fecha 28 de diciembre de 2007, la Sociedad adoptará dichas normas a contar 
del 1 de enero de 2010.  Producto de lo anterior, se originarán cambios sobre los saldos 
patrimoniales al 1 de enero de 2010 y se afectará la determinación de los resultados para los 
ejercicios futuros.  Asimismo, en el año 2010, para efectos comparativos, los estados 
financieros del ejercicio 2009 deberán presentarse de acuerdo con la nueva normativa, los que 
así determinados, pueden diferir de los aquí presentados. 
 
 
 
 

* * * * * * 
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Deloitte  
Auditores y Consultores Limitada 
RUT: 80.276.200-3 
Av. Providencia 1760 
Pisos 6, 7, 8, 9, 13 y 18 
Providencia, Santiago 
Chile 
Fono: (56-2) 729 7000 
Fax: (56-2) 374 9177 
e-mail: deloittechile@deloitte.com 
www.deloitte.cl 

 

 

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 

 

A los señores Socios de 

   Indisa Laboratorio Limitada 

 

Hemos auditado los balances generales de Indisa Laboratorio Limitada al 31 de diciembre de 2009 y 

2008 y los correspondientes estados de resultados y de flujo de efectivo por los años terminados en esas 

fechas.  La preparación de dichos estados financieros (que incluyen sus correspondientes notas), es 

responsabilidad de la Administración de Indisa Laboratorio Limitada.  Nuestra responsabilidad consiste 

en emitir una opinión sobre estos estados financieros, basada en las auditorías que efectuamos. 

 

Nuestras auditorías fueron efectuadas 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 de que los estados financieros están exentos de errores significativos.  

Una auditoría comprende el examen, a base de pruebas, de evidencias que respaldan los importes e 

informaciones revelados en los estados financieros.  Una auditoría también comprende, una evaluación 

de los principios de contabilidad utilizados y de las estimaciones significativas hechas por la 

administración de la Sociedad, así como una evaluación de la presentación general de los estados 

financieros.  Consideramos que nuestras auditorías constituyen una base razonable para fundamentar 

nuestra opinión. 

 

En nuestra opinión, los mencionados estados financieros presentan razonablemente, en todos sus 

aspectos significativos, la situación financiera de Indisa Laboratorio Limitada al 31 de diciembre de 

2009 y 2008 y los resultados de sus operaciones y el flujo de efectivo por los años terminados en esas 

fechas, de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en Chile. 

 

Como se indica en Nota 1, la Sociedad no presenta operaciones y los socios se encuentran evaluando el 

futuro de la misma. 

 

Como se indica en Nota 14, a partir del 1º de enero de 2010, la Sociedad adoptará como principios de 

contabilidad generalmente aceptados las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). 

 

 

 

 

Febrero 12, 2010 

 

 

 

 

Juan Echeverría González 



115  

 
 
 
 

INDISA LABORATORIO LIMITADA    

    

BALANCES GENERALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 Y 2008    

(En miles de pesos - M$)       

    

 2009  2008 

ACTIVO  M$  M$ 

    

CIRCULANTE:    

Disponible -        13.387  

Deudores varios  -        16  

Documentos y cuentas por cobrar empresa relacionada 121.948   105.785  

Impuestos por recuperar 556   822  

Impuestos diferidos 886   862  

    

Total activos circulantes 123.390   120.872  

    

FIJO:    

Maquinarias y equipos 549   549  

Otros activos fijos 3.079   3.115  

Depreciación acumulada  (3.222)  (3.049) 

    

Total activo fijo - neto 406   615  

    

TOTAL ACTIVO 123.796   121.487  

    

    
Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados 
financieros    
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 2009  2008 

PASIVO M$  M$ 

    

CIRCULANTE:    

Documentos y cuentas por pagar empresas relacionadas 67.114   65.571  

    

A LARGO PLAZO:    

Impuestos diferidos  69   112  

    

PATRIMONIO:    

Capital pagado 1.010   1.010  

Reserva de revalorización del capital 384   384  

Resultados acumulados 54.410   58.653  

Utilidad (pérdida) del año 809   (4.243) 

    

Total patrimonio - neto 56.613   55.804  

    

    

    

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 123.796   121.487  
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INDISA LABORATORIO LIMITADA    

    

ESTADOS DE RESULTADOS     
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 Y 
2008    

(En miles de pesos - M$)       

    
 2009  2008 

 M$  M$ 

    

INGRESOS    

Otros ingresos  -        70  

Corrección monetaria 1.277   -       

Impuesto a la renta -        913  

    

Total ingresos 1.277   983  

    

EGRESOS    

Gastos de administración y ventas (252)  (704) 

Corrección monetaria -        (4.522) 

Impuesto a la renta (216)  -       

    

Total egresos (468)  (5.226) 

    

UTILIDAD (PERDIDA) DEL AÑO 809   (4.243) 

    

    
Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados 
financieros    
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INDISA LABORATORIO LIMITADA    

    

ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO      

POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 Y 2008    

(En miles de pesos - M$)       

 2009  2008 

 M$  M$ 

FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN:    

Utilidad (pérdida) del año 809   (4.243) 

    

Cargos a resultado que no representan flujo de efectivo:    

   Depreciación del año                                                                          252   252  

   Corrección monetaria  (1.277)  4.522  

    

Disminución (aumento) de activos que afectan el flujo operacional:    

   Otros activos 30   12.795  

    

Aumentos (disminuciones) de pasivos que afectan el flujo operacional:    

   Cuentas por pagar relacionadas con el resultado de la explotación 694    

   Impuesto a la renta por pagar 203   (913) 
   Otras cuentas por pagar relacionadas con resultados fuera de la 
explotación (694)  (19.812) 

    

Flujo neto positivo (negativo) originado por actividades de la operación 17   (7.399) 

    

FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:    

Recaudación de otros préstamos a empresas relacionadas  45   22.061  

Otros préstamos a empresa relacionada (13.728)  (1.798) 

    

Flujo neto (negativo) positivo originado en actividades de inversión (13.683)  20.263  

    

FLUJO NETO TOTAL (NEGATIVO) POSITIVO DEL AÑO (13.666)  12.864  

    

EFECTO DE LA INFLACIÓN SOBRE EL AÑO 279   257  

    

VARIACIÓN NETA DEL EFECTIVO (13.387)  13.121  

    

SALDO INICIAL DE EFECTIVO 13.387   266  

    

SALDO FINAL DE EFECTIVO -        13.387  

    

    

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros    
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INDISA LABORATORIO LIMITADA 
 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
(En miles de pesos – M$) 
 
 
1. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD 
 

El 25 de octubre de 1999, fue constituida como sociedad de responsabilidad limitada, ante el 
Notario Público titular de la Décimo Séptima Notaría de Santiago, señor Jaime Morandé Orrego. 
 
La Sociedad no está operando momentáneamente.  No obstante, se está evaluando el destino 
futuro de la misma por parte de sus socios. 
 

2. RESUMEN DE LOS PRINCIPALES CRITERIOS CONTABLES APLICADOS 
 
a. Período contable - Los presentes estados financieros corresponden al período comprendido 
entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2009 y 2008, respectivamente. 
 
b. Bases de preparación - Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con 
principios de contabilidad generalmente aceptados en Chile, y normas e instrucciones específicas 
impartidas por la Superintendencia de Valores y Seguros, las que priman por sobre los principios 
de contabilidad en caso de discrepancias. 
 
c. Bases de presentación - Para fines comparativos, los estados financieros del 31 de diciembre 
de 2008 se presentan actualizados extracontablemente en un -2,3%. 
 
d. Corrección monetaria - Los presentes estados financieros han sido actualizados mediante la 
aplicación de las normas de corrección monetaria, de acuerdo con principios contables 
generalmente aceptados en Chile, con el objeto de reflejar la variación en el poder adquisitivo de 
la moneda en los ejercicios informados, usando para estos efectos la variación del Índice de 
Precios al Consumidor, que ascendió a un -2,3% en 2009 (8,9% en 2008). 
 
e. Bases de conversión - Los activos y pasivos expresados en unidades de fomento son 
convertidos a pesos al cierre de cada año, por $20.942,88 en 2009 ($21.452,57 en 2008). 
 
f. Activo fijo - Los bienes del activo fijo se presentan a su valor de adquisición corregido 
monetariamente. 
 
g. Depreciación - La depreciación ha sido calculada sobre la base del método lineal, teniendo en 
cuenta los años de vida útil estimada de los bienes. 
 
h. Impuesto a la renta - El impuesto a la renta se calcula sobre la base de la renta líquida 
imponible, según las normas establecidas en la Ley de Impuesto a la Renta. 
 
i. Impuestos diferidos - Los impuestos diferidos originados por diferencias temporarias, pérdidas 
tributarias y otros eventos que crean diferencias entre la base contable y tributaria de activos y 
pasivos se registran de acuerdo con las normas establecidas en el Boletín Técnico N°60 del 
Colegio de Contadores de Chile A.G., y sus complementos. 
 
j. Vacaciones - El gasto anual de vacaciones del personal se registra en el período en que se 
devenga el derecho. 
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k. Estado de flujo de efectivo - Bajo flujos originados por actividades de la operación se 
incluyen todos aquellos flujos de efectivo relacionados con el giro social, y en general, todos 
aquellos flujos que no están definidos como de inversión o financiamiento. 
 
l. Ingresos - Los ingresos de explotación son reconocidos sobre base devengada lo cual ocurre 
al momento de entregar el servicio. 
 
 

3. CAMBIOS CONTABLES 
 
Los criterios contables descritos en Nota 2, han sido aplicados uniformemente durante los años 
terminados el 31 de diciembre de 2009 y 2008. 
 

4. DEUDORES DE CORTO Y LARGO PLAZO 
 
El detalle de los deudores al 31 de diciembre de 2009 y 2008 es el siguiente: 
 

Rubro
2009 2008 2009 2008
M$ M$ M$ M$

Deudores varios -       16 -       16

Hasta 90 días Total circulante

 
 

5. SALDOS Y TRANSACCIONES CON ENTIDADES RELACIONADAS 
 
El detalle de los saldos por cobrar y pagar originados por las transacciones que tuvo la Sociedad 
con empresas relacionadas, es el siguiente: 
 
a. Documentos y cuentas por cobrar: 
 

RUT Sociedad Relación 2009 2008
M$ M$

96.828.990-K Inmobiliaria San Cristobal S.A Matriz común 39 39
92.051.000-1 Instituto de Diagnóstico S.A. Matriz 121.909 105.746

Totales 121.948 105.785

Corto plazo

 
 
 
b. Documentos y cuentas por pagar 

RUT Sociedad Relación 2009 2008
M$ M$

77.314.150-9 Servicios Complementarios de Salud Limitada Filial 23.974 23.423
96.631.140-1 Servicios Integrados de Salud Limitada Filial 43.140 42.148

Totales 67.114 65.571

Corto plazo

 
 

Los saldos por cobrar y pagar a empresas relacionadas están expresados en pesos y no 
devengan intereses. 
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c. Transacciones 
 

Naturaleza 
de la Descripción de

Rut Sociedad relación   la  transacción Monto Monto

M$ M$ M$ M$

92.051.000-1 Instituto de Diagnóstico S.A. Matriz Cuenta corriente 13.672 -       299 -       

96.631.140-1 Servicios Integrados de Salud Matriz
  Limitada   Común Cuenta corriente -       -       23 -       

(cargos) abonos

Efecto en
resultados

(cargos) abonos

2009 2008

Efecto en
resultados

 
 
 
No han sido incluidas las transacciones con personas o sociedades relacionadas cuyos montos 
son poco significativos. 
 
 

6. IMPUESTO A LA RENTA E IMPUESTOS DIFERIDOS  
 
a. Información general 
 
Al 31 de diciembre de 2009, la Sociedad no provisionó impuesto a la renta de primera categoría 
por presentar pérdidas tributarias acumulada ascendente a M$5.209 (M$5.069 en 2008). 
 
b. Impuestos diferidos 
 
El detalle de los saldos acumulados por impuestos diferidos al 31 de diciembre de 2009 y 2008 es 
el siguiente: 
 

Activo Pasivo Activo Pasivo

Concepto Corto plazo Largo plazo Corto plazo Largo plazo
M$ M$ M$ M$

Diferencias temporarias:
Pérdida Tributaria 886 -       862 -       
Activos fijos, neto -       69 -       112

Totales 886 69 862 112

2009 2008

 
 
 
 
c. Impuesto a la renta 
 
La composición del abono neto por impuesto a la renta del año es el siguiente: 
 
 

2009 2008
M$ M$

Efecto por activos o pasivos por impuestos diferidos del año (216) 913

Totales (216) 913
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7. ACTIVO FIJO 
 
El detalle de los bienes del activo fijo al 31 de diciembre de 2009 y 2008, es el siguiente: 
 
 
 

2009 2008 2009 2008 2009 2008
Concepto M$ M$ M$ M$ M$ M$

Maquinarias y equipos 549 549 (467) (413) 82 136
Otros activos fijos 3.079 3.115 (2.755) (2.636) 324 479

Totales 3.628 3.664 (3.222) (3.049) 406 615

netobruto acumulada
Activo Depreciación Activo

 
 
 
La depreciación en 2009 asciende a M$252 (M$252 en 2008) y se presenta en gasto de 
administración y venta. 
 
 
 

8. PATRIMONIO 
 
Las cuentas de patrimonio tuvieron los siguientes movimientos: 
 
 
 

Reserva de Utilidad
Capital revalorización Resultados (pérdida)

pagado del capital acumulados del año Totales
M$ M$ M$ M$ M$

Saldo al 1° de enero de 2008 1.010 300 89.910 (34.783) 56.437
Distribución del resultado -       -       (34.783) 34.783 -       
Corrección monetaria -       117 4.906 -       5.023
Pérdida del año -       -       -       (4.343) (4.343)

Saldos al 31 de diciembre de 2008 1.010 417 60.033 (4.343) 57.117
Actualización extracontable (-2,3%) -       (33) (1.380) 100 (1.313)

Saldo al 31 de diciembre de 2008,
  actualizados 1.010 384 58.653 (4.243) 55.804

Saldo al 1° de enero de 2009 1.010 417 60.033 (4.343) 57.117
Distribución del resultado -       (4.343) 4.343 -       
Corrección monetaria (33) (1.280) -       (1.313)
Utilidad del año 809 809

Saldos al 31 de diciembre de 2009 1.010 384 54.410 809 56.613
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9. CORRECCION MONETARIA 

 
La aplicación del mecanismo de corrección monetaria originó un abono neto a resultados del año 
ascendente a M$1.277 en 2009 (cargo neto de M$4.522 en 2008), según se detalla a 
continuación: 
 

Activo/abonos Indice de
reajustabilidad 2009 2008

M$ M$

Activo fijo IPC (15) 74
Otros activos no monetarios IPC (21) 289
Cuentas de gastos IPC -       29

Total abonos (36) 392

Indice de
Pasivo - patrimonio/cargos reajustabilidad 2009 2008

M$ M$

Patrimonio IPC 1.313 (4.907)
Cuentas de ingreso IPC -       (7)

Total cargos 1.313 (4.914)

Utilidad (pérdida) por la variación del poder adquisitivo del peso 1.277 (4.522)
 

 
 

10. MONEDA NACIONAL Y EXTRANJERA 
 
Al 31 de diciembre de 2009 y 2008 los saldos en moneda nacional y extranjera son los siguientes: 
 
a. Activo 
 

Rubro Moneda 2009 2008

M$ M$

Disponible Pesos no reajustables -       13.387
Deudores varios Pesos no reajustables -       16
Documentos y cuentas por cobrar
  a empresas relacionadas Pesos no reajustables 121.948 105.785
Impuestos por recuperar Pesos no reajustables 556 822
Impuestos diferidos Pesos reajustables 886 862

Total activos circulantes 123.390 120.872

Maquinarias y equipos Pesos reajustables 549 549
Otros activos fijos Pesos reajustables 3.079 3.115
Depeciación acumulada Pesos reajustables (3.222) (3.049)

Total activos fijos 406 615

Pesos reajustables 1.292 1.477
Pesos no reajustables 122.504 120.010

Totales 123.796 121.487
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b. Pasivos 
 
Pasivo circulante 
 

Rubro Moneda 2009 2008
M$ M$

Documentos y cuentas por 
  por pagar a empresas relacionadas Peso no reajustable 67.114 65.571

Total pasivo circulante 67.114 65.571

Hasta 90 días

 
 
Pasivo largo plazo 
 

Rubro Moneda 2009 2008

M$ M$

Impuesto diferidos Pesos no reajustable 69 112

Total pasivo largo plazo 69 112

Desde 1 a 5 años

 
 
 

11. CAUCIONES OBTENIDAS POR TERCEROS 
 
Al 31 de diciembre de 2009 y 2008 la Sociedad no ha recibido cauciones de terceros. 
 

12. SANCIONES 
 
La Sociedad y sus ejecutivos no han sido objeto de sanciones por parte de la Superintendencia 
de Valores y Seguros u otros organismos fiscalizadores. 
 

13. HECHOS POSTERIORES 
 
Entre el período comprendido entre el 1° de enero y el 12 de febrero de 2010, fecha de emisión 
de estos estados financieros, no han ocurrido hechos significativos que puedan afectar la 
interpretación de los mismos. 
 
 

14. ADOPCION DE NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA 
 
Como es de público conocimiento, el país está comprometido a desarrollar un plan de 
convergencia para adoptar integralmente las Normas Internacionales de Información Financiera – 
NIIF (IFRS, según su sigla en inglés).  En conformidad con lo establecido sobre esta materia por 
el Colegio de contadores y por la Superintendencia de Valores y Seguros a través del Oficio 
Circular Nº427 de fecha 28 de diciembre de 2007, la Sociedad adoptará dichas normas a contar 
del 1º de enero de 2010.  Producto de lo anterior, se originarán cambios sobre los saldos 
patrimoniales al 1º de enero de 2010 y se afectará la determinación de los resultados para los 
ejercicios futuros.  Asimismo, en el año 2010, para efectos comparativos, los estados financieros 
del ejercicio 2009 deberán presentarse de acuerdo con la nueva normativa, los que así 
determinados, pueden diferir de los aquí presentados. 
 
 

* * * * * * 
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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 

 

A los señores Accionistas de  

   Inmobiliaria San Cristóbal S.A. 

 

Hemos auditado los balances generales de Inmobiliaria San Cristóbal S.A. al 31 de diciembre de 2009 

y 2008 y los correspondientes estados de resultados y de flujo de efectivo por los años terminados en 

esas fechas.  La preparación de dichos estados financieros (que incluyen sus correspondientes notas), es 

responsabilidad de la Administración de Inmobiliaria San Cristóbal S.A.  Nuestra responsabilidad 

consiste en emitir una opinión sobre estos estados financieros, basada en las auditorías que efectuamos. 

 

Nuestras auditorías fueron efectuadas 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 de que los estados financieros están exentos de errores significativos.  

Una auditoría comprende el examen, a base de pruebas, de evidencias que respaldan los importes e 

informaciones revelados en los estados financieros.  Una auditoría también comprende, una evaluación 

de los principios de contabilidad utilizados y de las estimaciones significativas hechas por la 

administración de la Sociedad, así como una evaluación de la presentación general de los estados 

financieros.  Consideramos que nuestras auditorías constituyen una base razonable para fundamentar 

nuestra opinión. 

 

En nuestra opinión, los mencionados estados financieros presentan razonablemente, en todos sus 

aspectos significativos, la situación financiera de Inmobiliaria San Cristóbal S.A. al 31 de diciembre de 

2009 y 2008 y los resultados de sus operaciones y el flujo de efectivo por los años terminados en esas 

fechas, de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en Chile. 

 

Como se indica en Nota 1, la Sociedad no presenta operaciones y los accionistas se encuentran 

evaluando el futuro de la misma. 

 

Como se indica en Nota 13, a partir del 1º de enero de 2010, la Sociedad adoptará como principios de 

contabilidad generalmente aceptados las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). 

 

 

 

 

Febrero 12, 2010 

 

 

 

 

Juan Echeverría González 
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INMOBILIARIA SAN CRISTOBAL S.A.    

    

BALANCES GENERALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 Y 2008    

(En miles de pesos - M$)       

 2009  2008 

ACTIVO M$  M$ 

    

CIRCULANTE:    

Impuestos por recuperar 80   4  

Impuestos diferidos 4.383   10  

    

Total activos circulantes 4.463   14  

    

ACTIVO FIJO:    

Terrenos 235.347   317.182  

Construcciones y obras de insfraestructura 81.089   322.222  

Depreciación acumulada  (28.928)  (52.125) 

    

Total activo fijo - neto 287.508   587.279  

    

OTROS ACTIVOS:    

Inversiones en empresas relacionadas 4.818   3.178  

    

    

TOTAL ACTIVO 296.789   590.471  

    

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros    
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 2009  2008 

PASIVOS M$  M$ 

    

CIRCULANTE:    

Acreedores varios 225   156  

Cuentas por pagar 389   357  

Documentos y cuentas por pagar a empresas relacionadas 266.746   539.704  

Provisiones 4.775   1.644  

Retenciones 41   75  

Impuesto a la renta -        5.263  

    

Total pasivos circulantes 272.176   547.199  

    

PATRIMONIO:    

Capital pagado 1.546   1.546  

Resultados acumulados 41.726   14.997  

(Pérdida) utilidad del año (18.659)  26.729  

    

Total patrimonio 24.613   43.272  

    

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 296.789   590.471  
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INMOBILIARIA SAN CRISTOBAL S.A.    

    

ESTADOS DE RESULTADOS     

POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 Y 2008    

(En miles de pesos - M$)       

    

 2009  2008 

 M$  M$ 

    

INGRESOS:    

Utilidad neta en inversión en empresas relacionadas 1.675   898  

Otros ingresos fuera de explotación -        6  

Corrección monetaria -        47.933  

Impuesto a la renta 4.373   -       

    

Total ingresos 6.048   48.837  

    

EGRESOS:    

Corrección monetaria (12.888)  -       

Gastos de administración y ventas (11.819)  (16.845) 

Impuesto a la renta -        (5.263) 

    

Total egresos (24.707)  (22.108) 

    

(PERDIDA) UTILIDAD DEL AÑO (18.659)  26.729  

    

    

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros    
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INMOBILIARIA SAN CRISTOBAL S.A.    

ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO      

POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 Y 2008    

(En miles de pesos - M$)       

 2009  2008 

 M$  M$ 

FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACION:    

(Pérdida) utilidad del año (18.659)  26.729  

    

Cargos (abonos) a resultado que no representan flujo de efectivo:    

Depreciación del año                                                                          6.079   10.821  

Corrección monetaria neta 12.888   (47.933) 

Utilidad neta devengada en inversiones en empresas relacionadas (1.675)  (898) 

    

Disminución (aumento) de activos que afectan al flujo operacional:    

   Deudores varios, impuestos por recuperar e impuestos diferidos (82)  24  

    

Aumentos (disminución) de pasivos que afectan al flujo operacional:    

Impuesto a la renta por pagar (11.425)  5.263  

Cuentas por pagar relacionadas con el resultado de la explotación 15   47  
Cuentas por pagar relacionadas con resultados fuera de la 

explotación 4.736     

    

Flujo neto negativo originado por actividades de la operación (8.123)  (5.947) 

    

FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:    

Ventas de activo fijo 293.693   -       

Recaudación de préstamos a empresas relacionadas 8.221   5.947  

Otros préstamos a empresa relacionada (293.791)  -       

    

Flujo neto positivo originado por actividades de inversión 8.123   5.947  

    

FLUJO NETO TOTAL DEL AÑO -        -       

    

EFECTO DE LA INFLACION SOBRE EL EFECTIVO    -       

    

VARIACION NETA DEL EFECTIVO -        -       

    

SALDO INICIAL DE EFECTIVO    -       

    

SALDO FINAL DE EFECTIVO -        -       

    

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros    
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INMOBILIARIA SAN CRISTOBAL S.A. 
 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
(En miles de pesos – M$) 
 
 
1. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD 

 
Inmobiliaria San Cristóbal S.A. es una Sociedad Anónima Cerrada.  Esta se constituyó el 27 de 
mayo de 1997, ante el Notario Público titular de la Décimo Séptima notaría de Santiago, señor 
Jaime Morandé Orrego. 
 
La Sociedad no está operando momentáneamente.  No obstante, se está evaluando el destino 
futuro de la misma por parte de sus accionistas. 
 

2. RESUMEN DE LOS PRINCIPALES CRITERIOS CONTABLES APLICADOS 
 
a. Período contable - Los presentes estados financieros corresponden al período comprendido 
entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2009 y 2008, respectivamente. 
 
b. Bases de preparación - Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con 
principios de contabilidad generalmente aceptados en Chile, y normas e instrucciones específicas 
impartidas por la Superintendencia de Valores y Seguros, las que priman por sobre los principios 
de contabilidad en caso de discrepancias. 
 
Adicionalmente, dada la integración operativa y financiera existente con la sociedad matriz, los 
presentes estados financieros deben ser leídos y analizados junto con los estados financieros 
consolidados de Instituto de Diagnóstico S.A. y filiales. 
 
c. Bases de presentación - Para fines comparativos, los estados financieros del 31 de diciembre 
de 2008 se presentan actualizados extracontablemente en un -2,3%. 
 
d. Corrección monetaria - Los presentes estados financieros han sido actualizados mediante la 
aplicación de las normas de corrección monetaria, de acuerdo con principios contables 
generalmente aceptados en Chile, con el objeto de reflejar la variación en el poder adquisitivo de 
la moneda en los ejercicios informados, usando para estos efectos la variación del Índice de 
Precios al Consumidor, que ascendió a un -2,3% en 2009 (8,9% en 2008). 
 
e. Bases de conversión - Los activos y pasivos expresados en unidades de fomento son 
convertidos a pesos al cierre de cada año, por $ 20.942,88 en 2009 ($ 21.452,57 en 2008). 
 
f. Activo fijo - Los bienes del activo fijo se presentan a su valor de adquisición corregido 
monetariamente. 
 
g. Depreciación - La depreciación ha sido calculada sobre la base del método lineal, teniendo en 
cuenta los años de vida útil estimada de los bienes. 
 
h. Impuesto a la renta - El impuesto a la renta se calcula sobre la base de la renta líquida 
imponible, según las normas establecidas en la Ley de Impuesto a la Renta. 
 
i. Impuestos diferidos - Los impuestos diferidos originados por diferencias temporarias, pérdidas 
tributarias y otros eventos que crean diferencias entre la base contable y tributaria de activos y 
pasivos se registran de acuerdo con las normas establecidas en el Boletín Técnico N°60 del 
Colegio de Contadores de Chile A.G., y sus complementos. 
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j. Inversiones en empresas relacionadas - Las inversiones en empresas relacionadas se 
presentan a su valor patrimonial (VP) determinado a base de los respectivos estados financieros 
al cierre de cada año. 
 
k. Vacaciones - El gasto anual de vacaciones del personal se registra en el período en que se 
devenga el derecho. 
 
l. Estado de flujo de efectivo - Bajo flujos originados por actividades de la operación se incluyen 
todos aquellos flujos de efectivo relacionados con el giro social y en general, todos aquellos flujos 
que no están definidos como de inversión o financiamiento. 
 

3. CAMBIOS CONTABLES 
 
Los criterios contables descritos en Nota 2, han sido aplicados uniformemente durante los años 
terminados al 31 de diciembre de 2009 y 2008. 
 

4. SALDOS Y TRANSACCIONES CON ENTIDADES RELACIONADAS 
 
El detalle de los documentos y cuentas por pagar y transacciones que tuvo la Sociedad con 
empresas relacionadas al 31 de diciembre de 2009 y 2008, es el siguiente: 
 
a. Documentos y cuentas por pagar: 
 

RUT Sociedad Relación 2009 2008
M$ M$

92.051.000-0 Instituto de Diagnóstico S.A. Matriz 266.188 539.646
78.982.470-3 Indisa Laboratorio Limitada Matriz común 39 39
77.314.150-9 Servicios Complementarios de Salud Limitada Matriz común 519 19

Totales 266.746 539.704
 

 
Los saldos por pagar a empresas relacionadas provienen de transacciones que son del giro de la 
Sociedad, las cuales están expresadas en pesos y no devengan intereses. 
 
b. Transacciones 
 

Naturaleza Descripción de Efecto en Efecto en
RUT Sociedad de la relación la transacción Monto resultados Monto resultados

M$ M$ M$ M$

92.051.000-0 Instituto de Diagnóstico S.A. Matriz Cuenta corriente 286.162 -       7.712 -       

2009 2008

 
 
No han sido incluidas las transacciones con personas o sociedades relacionadas cuyos montos 
son poco significativos. 
 
 

5. IMPUESTO A LA RENTA E IMPUESTOS DIFERIDOS  
 
a. Información general 
 
Al 31 de diciembre de 2009, la Sociedad no provisionó impuesto a la renta de primera categoría 
por presentar pérdidas tributarias acumuladas ascendente a M$25.716.  Al 31 de diciembre de 
2008, la renta líquida imponible determinada para efectos tributarios asciende a M$30.960. 
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b. Impuestos diferidos 
 
El detalle de los saldos acumulados por impuestos diferidos al 31 de diciembre de 2009 y 2008 es 
el siguiente: 
 

Concepto 2009 2008

M$ M$
Diferencias temporarias:

Provisión de vacaciones 11 10
Pérdida tributaria 4.372

Totales 4.383 10

Activo Corto Plazo

 
 
c. Impuesto a la renta 
 
El abono (cargo) neto a resultados por impuestos del año, es el siguiente: 
 
 

2009 2008
M$ M$

Gasto tributario corriente:
Provisión para impuesto a la renta del año -       (5.263)

Impuestos diferidos:
Efecto por activos o pasivos por impuestos diferidos del ejercicio 4.373 -       

Totales 4.373 (5.263)
 

 
 

6. ACTIVO FIJO 
 
El detalle de los bienes del activo fijo al 31 de diciembre de 2009 y 2008, es el siguiente: 
 
 

2009 2008 2009 2008 2009 2008
Concepto M$ M$ M$ M$ M$ M$

Terrenos 235.347 317.182 -       -       235.347 317.182
Construcciones y obras de infraestructura 81.089 322.222 (28.928) (52.125) 52.161 270.097

Totales 316.436 639.404 (28.928) (52.125) 287.508 587.279

Activo netoActivo bruto Depreciación acumulada

 
 
 
La depreciación en 2009 asciende a M$6.079 (M$10.821 en 2008) y se presenta en gasto de 
administración y venta. 
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7. PATRIMONIO 
 
Las cuentas de patrimonio tuvieron los siguientes movimientos: 
 

Utilidad
Capital Utilidades (pérdida)
pagado acumuladas del año Totales

M$ M$ M$ M$

Saldos al 1° de enero de 2008 1.453 502 13.593 15.548
Distribución del resultado -       13.593 (13.593) -       
Corrección monetaria 129 1.255 -       1.384
Utilidad del año -       -       27.358 27.358

Saldos al 31 de diciembre de 2008 1.582 15.350 27.358 44.290
Actualización extracontable (-2,3%) (36) (353) (629) (1.018)

Saldos a diciembre 31. 2008, actualizados 1.546 14.997 26.729 43.272

Saldos al 1° de enero de 2009 1.582 15.350 27.358 44.290
Distribución del resultado -       27.358 (27.358) -       
Corrección monetaria (36) (982) -       (1.018)
Pérdida del año (18.659) (18.659)

Saldos al 31 de diciembre de 2009 1.546 41.726 (18.659) 24.613
 

 
Capital pagado - Al 31 de diciembre de 2009, el capital autorizado suscrito y pagado está 
representado por 100 acciones nominativas y sin valor nominal.  De acuerdo al artículo N°10 de 
la Ley N°18.046, se ha incorporado al capital pagado la corrección monetaria del mismo. 
 

8. CORRECCION MONETARIA 
 
La aplicación del mecanismo de corrección monetaria originó un cargo neto al resultado al 31 de 
diciembre de 2009 ascendente a M$ 12.888 (abono neto de M$47.933 en 2008), según se detalla 
a continuación: 
 

Activo / Abonos Indice de
reajustabilidad 2009 2008

M$ M$

Activo fijo IPC (13.825) 54.607
Otros activos y pasivos IPC (74) (5.543)
Cuentas de resultados IPC (7) 221

Total abonos (13.906) 49.285

Pasivo - patrimonio/cargos 2009 2008

M$ M$

Patrimonio IPC 1.018 (1.352)

Total cargos 1.018 (1.352)

(Pérdida) utilidad por la variación del poder adquisitivo del peso (12.888) 47.933
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9. MONEDA NACIONAL Y EXTRANJERA 
 
Al 31 de diciembre de 2009 y 2008 los saldos en moneda nacional y extranjera son los siguientes: 
 
a. Activo 
 

Rubro Moneda 2009 2008
M$ M$

Impuestos por recuperar Pesos no reajustables 80 4
Impuestos diferidos Pesos reajustables 4.383 10

Total activos circulantes 4.463 14

Terreno Pesos reajustables 235.347 317.182
Construcciones y obras de infraestructura Pesos reajustables 81.089 322.222
Depreciación acumulada Pesos reajustables (28.928) (52.125)

Total activos fijos Pesos reajustables 287.508 587.279

Inversiones en empresas relacionadas Pesos reajustables 4.818 3.178

Pesos reajustables 296.709 590.468
Pesos no reajustables 80 4

Total activos 296.789 590.471
 

 
b. Pasivos 
 

Rubro Moneda 2009 2008
M$ M$

Acreedores varios Pesos no reajustables 225 156
Cuentas por pagar Pesos no reajustables 389 357
Documentos y cuentas por 
  por pagar a empresas Pesos no reajustables 266.746 539.705
Provisiones Pesos no reajustables 4.775 1.644
Retenciones Pesos no reajustables 41 74
Impuesto renta Pesos no reajustables -       5.263

Total pasivos circulantes 272.176 547.199
 

 
 

10. CAUCIONES OBTENIDAS DE TERCEROS 
 
Al 31 de diciembre de 2009 y 2008 la Sociedad no ha recibido cauciones obtenidas de terceros. 
 
 

11. SANCIONES 
 
La Sociedad y sus ejecutivos no han sido objeto de sanciones por parte de la Superintendencia 
de Valores y Seguros u otros organismos fiscalizadores. 
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12. HECHOS POSTERIORES 
 
Entre el período comprendido entre el 1° de enero y el 12 de febrero de 2010 fecha de emisión de 
estos estados financieros no han ocurrido hechos que afecten significativamente a los mismos. 
 
 

13. ADOPCION DE NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA 
 
Como es de público conocimiento, el país esta comprometido a desarrollar un plan de 
convergencia para adoptar integralmente las Normas Internacionales de Información Financiera - 
NIIF (IFRS, según su sigla en inglés).  En conformidad con lo establecido sobre esta materia por 
el Colegio de Contadores y por la Superintendencia de Valores y Seguros a través del oficio 
Circular Nº427 de fecha 28 de diciembre de 2007, la Sociedad adoptará dichas normas a contar 
del 1º de enero de 2010.  Producto de lo anterior, se originarán cambios sobre los saldos 
patrimoniales al 1º de enero de 2010 y se afectará la determinación de los resultados para los 
ejercicios futuros.  Asimismo, en el año 2010, para efectos comparativos, los estados financieros 
del ejercicio 2009 deberán presentarse de acuerdo con la nueva normativa, los que así 
determinados, pueden diferir de los aquí presentados. 
 
 
 
 
 

* * * * * * 
 





C L I N I C A  D E  F A M I L I A




