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HHace 21 aace 21 añños, en Concepcios, en Concepcióón, un grupo n, un grupo 
de Mde Méédicos Visionarios dieron forma a dicos Visionarios dieron forma a 
un gran Sueun gran Sueñño:o:

Formar una asociación médica 
que pudiera entregar los 
mejores seguros de salud 
sustentables en el tiempo.

Generar un referente profesional 
y ético de lo que debiera ser la 
salud privada en Chile. 



MisiMisióón n 

"Satisfacer la necesidad de las personas de 
disminuir el riesgo económico que conllevan 
las enfermedades, mediante la producción, 

comercialización y distribución, a nivel 
nacional, de seguros de salud. 

Estos seguros serán los mmáás eficaces y s eficaces y 
convenientes del mercadoconvenientes del mercado, diseñados sobre 

la base de metodología matemática y 
conocimiento médico del mejor nivel, 

asegurando a sus clientes la calidad de la 
prestación de los servicios asegurados".



VisiVisióónn

"Constituirse en la mejor empresa de seguros la mejor empresa de seguros 
dede salud del pasalud del paííss, con un servicio de la más 
alta calidad, inspirado en la ética médica y 

fundamentado en el respeto a la dignidad 
humana. 

Invertir las utilidades obtenidas en mejor 

salud y mayor bienestar para sus afiliados, 

empleados y socios, contribuyendo así al 

progreso nacional". 



Masvida ha tenido un crecimiento 
sostenido, sin embargo para el 
sector productivo ha sido un 
tiempo gigantesco, valioso y lo 
que no se logró en dicho periodo 
es tiempo perdido e irrecuperable. 

Como en el tango :Como en el tango :

20 a20 añños no es nada...os no es nada...
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BRASIL CHILE PERU CHINA
2004 5.7 6.0 5.1 9.1
2005 2.9 5.6 6.7 9.1
2006 3.7 4.3 7.6 10.2
2007 5.4 5.1 8.9 10.7
2008 * 4.8 4.2 8.3 11.7

VariaciVariacióón PIBn PIB

Fuente: www.bcentral.cl/estadisticas-economicas



Algunos IndicadoresAlgunos Indicadores
(a nivel nacional)(a nivel nacional)

Tasa de Cesantía 
Trimestre Julio-Septiembre 2008    7,8 %

Creación Nuevos Empleos 
Trimestre Julio-Septiembre 2008    3,7 %

Inflación Acumulada 
Últimos 12 meses    9,9 %

Tasa de Cesantía Región del Bío Bío
Trimestre Julio-Septiembre 2008    8,3 %

Creación Nuevos Empleos Región del Bío 
Trimestre Julio-Septiembre 2008    1,6 %



Clima laboral inadecuado 
Legislación laboral que rigidiza al 
sector productivo
Incremento  de los costos sin 
aumento de productividad 
(paradigma de la ineficiencia)
Aumentos de sueldos, que no 
van de la mano con la 
productividad 

Falta de Confianza Falta de Confianza 

MENSAJE NEGATIVO



Falta de transparencia 

Asomos de corrupción (casos MOP-
GATE, EFE, Chile Deportes,etc)

Falta de idoneidad en los servicios 
públicos y en sus administradores 
(cuoteo político)

Falta de Confianza Falta de Confianza 

MENSAJE NEGATIVO



Consecuencias: Consecuencias: 
Competencia desleal con los privados 
Fracaso como administrador 
Grandes sumas de dinero que el Estado ha 
desviado en desmedro de la educación, 
salud, investigación y desarrollo 
tecnológico, principalmente en regiones

Falta de Confianza Falta de Confianza 

MENSAJE NEGATIVO

Confusión del rol del Estado de regulador a 
productor (caso Transantiago) 



Soluciones QuirSoluciones Quirúúrgicasrgicas

Desarrollo de grandes proyectos 
nacionales (generan actividad y 
empleo)

Bajas en las tasas impositivas de 
las personas y empresas

MENSAJE POSITIVO



Fortalecimiento de las pymes que 
demuestren retornos efectivos (no a 
las pymes “sociales” con retorno cero)

Flexibilización laboral, apuntando a 
optimizar la productividad. 

Políticas de Gobierno que den claro  
apoyo y confianza al sector privado 

Integración público-privada 
efectiva en todos los ámbitos

MENSAJE POSITIVO

Soluciones QuirSoluciones Quirúúrgicasrgicas



A nivel REGIONAL 

Consejo regional técnico- social y no 
político 
Mayor liderazgo y competencia por parte 
de la autoridad gubernamental 
Modernización del Estado, en términos de 
estructura, procesos y decisiones 
Proyectos con priorización y discusión 
regional 

MENSAJE POSITIVO

Soluciones QuirSoluciones Quirúúrgicasrgicas



A nivel REGIONAL 

Conocimiento y aplicación del 
Plan de desarrollo regional :

Exigir y evaluar el cumplimiento de 
los planes

Elementos de control para evaluar a 
las autoridades 

MENSAJE POSITIVO

Soluciones QuirSoluciones Quirúúrgicasrgicas



Presentamos un ejemplo de 
desarrollo exitoso de una 

iniciativa privada regional, que 
hoy es un gran proyecto 

nacional



Creada y dirigida por médicos, es actualmente 
la 5ª aseguradora de salud del país.

1.200 funcionarios a lo largo de Chile 
Más de 6.500 médicos socios 
Sobre 156.000 cotizantes
300.000 beneficiarios
Cuenta con la mayor red de convenios 
médicos del país
Posee la mayor cobertura geográfica: 65 
oficinas y puntos de atención distribuidos 
desde Arica hasta Punta Arenas

CasoCaso Masvida Masvida 



Diseño de una estrategia de 
crecimiento sin transar los 
principios fundamentales y su 
compromiso social.

No alza de los planes, en los  
últimos 3 años 

Alianza estratégica con el cotizante

Manejo transparente del 7% 

CasoCaso Masvida Masvida 



Los Mejores Indicadores Los Mejores Indicadores 
del Mercado del Mercado 

Mayor tasa de crecimiento
La menor tasa de desafiliación 
Baja tasa de reclamos
Nº 1 de crecimiento en regiones
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VisiVisióón de Futuro n de Futuro 

Empresas Masvida se orienta al 
concepto de soluciones integrales de 
salud, pues el aseguramiento de los 
planes se encamina  hacia la 
“comoditización” (sin factor diferencial)

Así nace MV Clinical



EMPRESAS MASVIDA EMPRESAS MASVIDA 

Modelo societario, que a través de su filial 
MV Clinical ha reinvertido sus utilidades en el 
desarrollo de proyectos clínicos a lo largo de 
todo el país.

Esta estructura genera nuevos lugares de 
trabajo y desarrollo para los profesionales 
del área de la salud en todo Chile y brinda 
atención de salud para los habitantes de 
esas localidades. 



Clínica  Los Andes, 
Chillán

Clínica El Loa,Clínica El Loa,
CalamaCalama

Clínica Magallanes

Clínica Providencia

Clínica Los Andes de Los Ángeles 

Clínica Los Andes de Los Ángeles 

Clínica Los Andes de Puerto Montt 
Clínica Chillán

Clínica Universitaria de Concepción

Clínicas Asociadas Clínicas Asociadas 

Clínica Los Andes, Chillán Clínica Los Andes, Chillán 



La RSE paraLa RSE para Masvida Masvida 

No es marketing 

Interna : “Calidad intrínseca”

El acento está en la preocupación 
por nuestros colaboradores.

Ser una de las 10 mejores 
empresas para trabajar en Chile 
en los próximos años. 



Externa: “ Ser agentes de cambio”

Masvida promueve estilos de vida saludables 
en la población, tema que ha marcado 
fuertemente sus campañas de difusión en 
colegios de regiones y en Santiago. 

La RSE paraLa RSE para Masvida Masvida 



Nuestros Próximos Nuestros Próximos 
DesafíosDesafíos

Continuar agregando valor a la Marca

Alcanzar los 200 mil cotizantes

Ampliar  la red nacional de  clínicas y centros de 
salud 

Crecer sustentados en un modelo basado en RSE

Seguir aportando al desarrollo regional y nacional 
en el ámbito de la salud 

LIDERES EN LA ENTREGA DE  

SOLUCIONES INTEGRALES DE SALUD




