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El Centro Médico y Dental VITASALUD fue creado como una Organización Comunitaria Funcional, no tiene
fines de lucro y su objetivo es entregar a los vecinos de la comuna especialmente y al público en general
prestaciones salud de calidad ayudándolos a sanar sus enfermedades, solucionar sus problemas y mejorar
su calidad de vida.
El Directorio fue renovado el año 2014, en Asamblea de Socios y está conformado por las siguientes
personas:
Presidente:
Secretario:
Directores:

Sr. Domingo Prieto Urrejola
Sr. Eduardo Vásquez Silva
Sr. Juan Oyarzún Orellana
Dr. Mario del Pino Bunster
Sr. Luis Arnaboldi Camponovo

Este Directorio delega la facultades de administrar la Organización a un Director Ejecutivo, cuyo cargo, desde
enero de 2013, es ejercido por la señora M. Verónica Yávar Bascuñán a quién le entrega las principales
directrices de la gestión.
A la fecha, en Vitasalud se entregan servicios en cuatro áreas de la salud, ellas son:
 Odontología
 Medicina
 Salud Mental
 Medicina Complementaria
En Odontología se ofrecen las especialidades de Odontología General; Odontopediatría; Endodoncia;
Periodoncia; Rehabilitación; Implantología; Ortodoncia; Cirugía Bucal y Radiología.
En el área de Medicina se ofrecen atenciones en Medicina General; Pediatría; Psiquiatría para Adultos e
Infanto Juvenil, Neurología Infanto Juvenil; Nutrición y Kinesiología.
En Salud Mental se ofrecen prestaciones en las siguientes especialidades: Psicología; Terapia Ocupacional;
Psicopedagogía; Fonoaudiología y Orientación Familiar.
En Medicina Complementaria se ofrecen prestaciones de las siguientes especialidades: Reflexología;
Biomagnetismo; Masoterapia; Asesorías Nutricionales Ayurvédica; Medicina China con las variantes de
Acupuntura, Auriculoterapia y Masajes Tuina.
Esta Organización, por su modelo de negocio: bajos aranceles cobrados a los pacientes y bajos porcentajes
de retención a los profesionales, requiere de un aporte de recursos adicional externo para su operación, el
que es recibido todos los años desde la Municipalidad de Vitacura.
El ser bajo el porcentaje de retención a los profesionales, permite a los profesionales obtener una
remuneración atractiva y facilita a Vitasalud la retención de profesionales de excelencia.
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En el año 2016 se trabajó de acuerdo a la Planificación Estratégica definida en reuniones de trabajo con las
jefaturas de Vitasalud y aprobada por la Dirección.
Esta Planificación está formulada bajo el sistema BSC-Balanced Score Card, el que contempla el desarrollo
de Vitasalud bajo cuatro diferentes perspectivas: Procesos Internos, Finanzas, Clientes y Comunidad y
Personas, definiendo para cada uno de ellos Objetivos Generales y Específicos y determinando diversos
Planes de Acción para el cumplimiento de los objetivos definidos, asignando personas responsables de cada
plan.
Periódicamente se hacen revisiones del grado de cumplimiento de los Planes de Acción, en los plazos
establecidos, determinando sus estados de avance.
PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS
En esta perspectiva se definió como objetivo principal “Entregar un servicio de excelencia a los pacientes y
usuarios de Vitasalud” y como objetivos secundarios ”Optimizar los procesos claves”; “Desarrollar Alianzas
Estratégicas”; “Cumplimiento de exigencias legales” y “ Adecuar la infraestructura para la entrega de los
servicios”
Los Planes que se llevaron a cabo durante el año 2016 para avanzar en el cumplimiento de estos objetivos
son los siguientes:
Acreditación ante el Minsal
Durante el año 2015, Vitasalud postuló a fondos públicos para obtener el financiamiento económico y
asesoramiento en las etapas de desarrollo, implementación y obtención de la acreditación ante el Ministerio
de Salud.
Esta postulación fue ganada, y desde marzo del año 2016 se está trabajando en la creación de
procedimientos y puesta en marcha de las regulaciones necesarias para el buen funcionamiento del Centro.
Entre las exigencias del Minsal para la entrega de un servicio seguro está la contratación de las mantenciones
de equipos básicos en los procesos críticos y controlar su ejecución.
Por lo que se realizaron contratos de mantención de los siguientes equipos críticos: sillones dentales,
compresores, extintores, entre otros.
Este proceso dura aproximadamente un año, por lo que se estima que el Centro estará listo para presentarse
en el proceso de acreditación a fines del año 2017.
Implementación de un nuevo Sistema de Recursos Humanos
Durante el año 2016 se adquirió un nuevo sistema de RRHH a la empresa Softland, al igual que donde se
adquirió el sistema de contabilidad.
Desde inicios del año se han estado realizando todas las acciones de liquidación de remuneraciones,
vacaciones, y otras en este sistema computacional agilizando, facilitando y entregando seguridad de los
cálculos de pagos y respaldos.
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Tutoriales para diferentes funciones
En conjunto con todo el personal se prepararon los "Tutoriales" con información relevante del accionar de
los funcionarios de cada una de las diferentes áreas de atención:
Cajeras Recepcionistas, Asistentes Dentales; Personal Administrativo; Cirujanos Dentistas; Médicos;
Psicólogos y profesionales de Salud Mental y Medicina Complementaria.
Estos tutoriales son un conjunto de indicaciones respecto de cómo proceder ante situaciones específicas.
Además, se les entrega a cada funcionario la descripción de las funciones que está contenida en el “Manual
de Organización y Funciones”, aprobado el año 2014, cuya copia se entrega al ingresar a la organización.
Fortalecimiento y creación de nuevos convenios con el sector privado para atenciones de salud de
nivel secundario
Se firmaron convenios entre Vitasalud y otras instituciones para derivación de pacientes en aquellas
especialidades que el Centro no ofrece.
En virtud del convenio vigente con la Fundación Templanza se derivan pacientes que han sufrido violencia o
trauma y en virtud del convenio con el Instituto de Restauración Neuropsicológica NEXOS, se derivan
pacientes a rehabilitación neurocognitiva.
Por otra parte, la Municipalidad de Vitacura firmó un contrato con las Clínicas Tabancura y Cordillera para
entregar descuentos o atenciones a bajo costo a los vecinos que acrediten residencia en la comuna. Estos
contratos serán traspasados a Vitasalud a contar del año 2017, lo que significa que serán administrados y
controlados por Vitasalud.
Mantención en archivo solo las fichas exigidas legalmente y eliminación de fichas expiradas.
Se trabaja constantemente eliminando fichas de pacientes cuya última consulta fue anterior a 15 años, tiempo
exigido legalmente para mantenerla en custodia. Este trámite se realiza con máquina pica papeles.
Considerando que a partir del año 2016 se están utilizado solo fichas digitales y esta eliminación permanente
de las antiguas fichas de papel, se ha logrado despejar las bodegas que estaban repletas.
Adquirir e instalar un equipo electrógeno para funcionamiento ante emergencias.
A pesar de ser muy necesaria esta adquisición tanto para el uso de los sistemas de atención (cobro, pago y
fichas médicas), del área dental y de espacios varios se encargó la compra sin embargo debió ser anulada
por problema de stock ajenos a la responsabilidad de esta administración.
Se volverá a cotizar el trabajo durante inicios del año 2017.
Implementar sistemas de seguridad en las Oficinas de Vitasalud.
Para avanzar en la seguridad de las personas se colocaron cámaras de video en las Salas de Espera de los
tres pisos de Vitasalud, en las oficinas de Administración y en el Reloj control. Estas cámaras se
complementan con las que tiene la Corporación Cultural y que están ubicadas en accesos y pasillos.
Además se mantiene contrato vigente para la mantención de los extinguidores y se capacitó a todo el personal
en el uso de los mismos.
Implementación de Enlace Dedicado de Internet
Implementación de un enlace dedicado de internet para Vitasalud con una velocidad de transferencia de 100
Mbps.
Implementación de Cortafuego
Se instaló un nuevo cortafuegos Fortinet, lo cual permite distribuir mejor los permisos en nuestra LAN y
entrega una mayor seguridad de la información.
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PERSPECTIVA FINANCIERA
En esta perspectiva se definió como objetivo principal “Aumentar la rentabilidad de la inversión” y como
objetivos secundarios “Aumentar los Ingresos Propios de Vitasalud” y “Aumentar los niveles de ocupación de
las consultas”.
Los Planes que se llevaron a cabo durante el año 2016 para avanzar en el cumplimiento de estos objetivos
son los siguientes
Control de ingresos y egresos
Mensualmente en Vitasalud se lleva un registro que con el comportamiento de los ingresos y egresos, en
relación al presupuesto mensual y anual aprobado.
En función del comportamiento de estas cifras se realiza la proyección para el resto del año y se planifican
las necesidades y el crecimiento futuro.
Para la mejora de los ingresos se estimula la mejora del servicio y se efectúan acciones permanentes, tales
como:






Racionalizar y optimizar el uso de las salas médicas y box dentales. Esto se realiza en función de
los porcentajes de ocupación determinados para cada profesional, los que se obtienen comparando
la ocupación real de cada uno con la cantidad de horas de atención ofertadas.
Control detallado de las inasistencias y vacaciones de los odontólogos de forma de contratar
reemplazantes en las fechas
Búsqueda permanente de médicos o nuevas especialidades en cada área para aumentar la oferta
de especialidades.
Este año 2016 se estableció un nuevo sistema de control de pagos, mediante el cual se espera evitar
las evasiones de los mismos.
Ampliación horaria y aumento de oferta de prestaciones de lunes a viernes y sábados en las
mañanas.

Tal es así, que en el período comprendido entre enero y diciembre de 2015 se entregaron 38.051
prestaciones y en el período comprendido entre enero y diciembre del año 2016 se entregaron 40.184
prestaciones, representando un aumento de 5,6% (2133 prestaciones más que el año anterior)
Proyecto de Difusión
En el año anterior se contrató el desarrollo de un Proyecto de Difusión para Vitasalud y a continuación de eso
se han implementado las acciones propuestas: manejo de redes sociales, desarrollo de una nueva página
Web, campañas dirigidas a público específico, envío de mailing a la base de datos municipal; facilitación al
público en el acceso a la página Web de Vitasalud, mediante cambios que permitan llegar rápidamente a
través de los buscadores (adwords). Para tener éxito en estas actividades es importante mantener la Base
de Datos permanentemente actualizada y eso se trabaja en forma continua.
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PERSPECTIVA CLIENTES Y COMUNIDAD
En esta perspectiva se definió como objetivo principal “Mejorar el nivel de bienestar de los vecinos y usuarios
de Vitacura” y como objetivos secundarios “Aumentar la satisfacción de vecinos y usuarios de Vitacura y
“Aumentar la cobertura”.
Los planes que se llevaron a cabo durante el año 2016 para avanzar en el cumplimiento de estos objetivos
son los siguientes:
Política de precios diferenciada
Vitasalud recibe subvención de parte de la Municipalidad de Vitacura, razón por la que esta ayuda debe estar
focalizada en entregar beneficios a los vecinos de la comuna.
Si bien el Centro atiende pacientes de cualquier comuna, preferencia a los vecinos de la comuna, para lo cual
en el año 2016 se desarrolló una Política de Precios Diferenciada, rebajando en aproximadamente un 25%
todas las acciones de salud que se hagan los vecinos de la comuna. Esta condición debe ser acreditada y a
contar del mes de enero de 2017 para acceder al beneficio se solicitará la presentación de la credencial MiVita
Mejora Salas de Espera y Recepciones
Para que los pacientes o sus apoderados, que en ocasiones deben esperar una hora para que salga su hijo
de la consulta, tengan una estadía más grata en Vitasalud se realizó una mejora de las Salas de Espera.
En la Sala de Espera del 1° piso se colocó un muro vidriado para impedir la corriente que se producía al estar
entre dos puertas; se adquirieron nuevas sillas y un mesón de atención.

En la Sala de Espera del 2° piso se cambiaron las sillas y se colocó una máquina expendedora de café.
En la Sala de Espera del 3° piso se colocó nuevo mobiliario.
En las tres Salas se puso WiFi, Televisores y afiches indicando los derechos y deberes de pacientes.
En el Subterráneo se instaló una máquina expendedora de bebidas.
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Renovación Equipos
Para la entrega de atenciones de excelencia se renovó equipamiento según las necesidades.
En el área dental se compraron dos sillones dentales para reemplazar los dos que estaban más antiguos; se
compraron sillones para dentistas y asistentes dentales, se adquirió una lupa con luz y lavadora ultrasónica,
ambas para esterilización y se renovó en general del instrumental dental.

Para las consultas de atenciones médicas y kinesiológicas se adquirieron camillas, balanzas para adultos,
compreseros para kinesioterapia, escabeles, entre otros.
Medición niveles de Satisfacción
Para la medir los niveles de satisfacción de los vecinos respecto a los servicios entregados por Vitasalud, se
ha aplicado la misma encuesta a los pacientes, durante los últimos cuatro años.
En el año 2016 la nota de satisfacción en el Área Dental subió se subió de 6,4 a 6,5 (nota de 1 a 7) y en las
Áreas de Medicina, Medicina Complementaria y Salud Mental la nota subió de 6,5 a 6,6.
Ante la consulta si recomendaría Vitasalud a otras personas el 100% contestó que SI
Ante la consulta "Le parecen accesible los precios” el 92% contestó que SI
Ante la consulta "Está satisfecho con las facilidades de pago" el 93% contestó que SI
Seguimiento, respuesta y análisis a reclamos y sugerencias.
Para mejorar la calidad de la atención en el mes de agosto de 2016 se creó un “Registro de reclamos y
sugerencias” donde se consignan todos los comentarios recibidos en los libros, los que están ubicados en
las tres Salas de Espera de los tres pisos de Vitasalud.
De esta forma se responden todos los comentarios antes de 10 días de recibidos y puede hacer un análisis
periódico de la frecuencia y repetición del tipo de reclamo y tomar las medidas correctivas pertinentes.
Atención casos derivados desde el municipio
Tal como se ha venido haciendo desde hace cuatro años Vitasalud atiende pacientes derivados desde el
Departamento de Acción Social del Municipio de Vitacura. A estos pacientes se les cobra un monto simbólico
por su atención ($5.000.-) y el resto, hasta el 70% del arancel, lo paga Vitasalud al profesional.
El año 2013 se recibieron 57 personas.
El año 2014 se recibieron 71 pacientes.
El año 2015 se recibieron 80 pacientes.
El año 2016 se recibieron 80 pacientes.
Casi la totalidad son pacientes derivados para tratamientos de Salud Mental (Psiquiatría, Psicología y
Psicopedagogía)
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PERSPECTIVA PERSONAS
En esta perspectiva se definió como objetivo principal “Alinear a las personas con los Objetivos
Organizacionales” y como objetivos secundarios “Aumentar la competencia de las personas que trabajan en
la Organización” y “Desarrollar y mantener sistemas y registros funcionales a la Organización”.
Los Planes que se llevaron a cabo durante el año 2016 para avanzar en el cumplimiento de estos objetivos
son los siguientes
Capacitaciones
Vitasalud estableció en el año 2015 un Plan de Capacitación Bianual –PLAC llevándose, en ese año, a cabo
varias capacitaciones y durante el año 2016 se terminaron de realizar todas las "Acciones de Capacitación"
propuestas en el PLAC.
Así, en el 2016 se realizaron las siguientes acciones:
 Curso de manejo de Autoclave dirigido a todas las Asistentes Dentales y de Esterilización.
 Curso R.C.P.- Rescate Cardio- Pulmonar dirigido a todo el personal contratado por Vitasalud (33
personas);





Taller de trabajo con el objetivo de dar a conocer la Planificación Estratégica de la Organización y
sensibilizar al personal con los aspectos de la Acreditación del Centro ante el Minsal, dirigido a todos
los funcionarios.
Taller de Trabajo dirigido a los Profesionales de la Salud que atienden en este Centro, para darles
a conocer los resultados de la gestión de los últimos períodos, mostrarles la Planificación Estratégica
de Gestión y sensibilizaros con el proceso de Acreditación ante el Minsal.
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Curso de Autocuidado y Aplicaciones Clínicas, dirigido a los psicólogos y psiquiatras de Vitasalud.

Proceso de Inducción
Se definió un procedimiento de inducción para todas las personas que ingresan a trabajar a Vitasalud, ya
sean funcionarios o profesionales de la salud.
Este procedimiento contempla todas las etapas por las que deben pasar las personas desde la generación
del contrato, la presentación, visita del recinto, solicitud de antecedentes, capacitación de sus funciones,
entrega de documentación relevante de carácter general, etc, etc, finalizando con la entrega del funcionario
a su jefe directo, quién junto con darle la bienvenida lo presenta a su equipo de trabajo y capacita en el
desempeño de sus funciones.
También este procedimiento incluye un tiempo de capacitación con el Administrador de Sistemas y Soporte
para crearle al nuevo funcionario su correo, enrolamiento en el reloj control, entregarle manuales y
documentación y capacitarlo en todo lo que requiera respecto de los sistemas computacionales para el
desempeño de sus funciones.
Normalizar documentación
En cumplimiento del Objetivo de Mantener sistemas y Registros funcionales a la Organización, se recabaron
todos los títulos, antecedentes académicos y curriculares, antecedentes personales (dirección, teléfono y
otros), de todos los profesionales de salud que trabajan en Vitasalud, como así también el máximo de
antecedentes de los funcionarios de la organización. Se mantiene esta documentación en sus respectivas
carpetas y además se confeccionó un archivo con la información actualizada de los antecedentes relevantes
de todo el personal.
Plataforma computacional
Con el objeto de lograr un aseguramiento de respaldos de información en servidores y equipos finales, se
normalizaron todas las redes computacionales y se compraron y adecuaron los servidores en un Rack
ubicado en un lugar protegido, que si bien está en un espacio reducido en la oficina del Encargado de
Sistemas, cumple con dar seguridad del respaldo de la información.
También para agilizar las actualizaciones de la página web se externalizó de la web municipal y ahora es
administrada por nuestro propio personal. También los correos desde el año 2016 son administrados
internamente.
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CIFRAS 2016
CANTIDAD DE PRESTACIONES
Los siguientes gráficos muestran la evolución de la cantidad de prestaciones entregadas en Vitasalud durante
los años 2013 al 2016. Como se aprecia la tendencia ha sido un constante aumento de las atenciones,
satisfaciendo las necesidades de los vecinos y usuarios de la comuna de mejor forma.
La estrategia ha sido diversificar la oferta y dar a conocer de forma focalizada los servicios que entrega
Vitasalud.
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FOCALIZACIÓN A VECINOS
Del total de atenciones realizadas durante el año 2016 en Vitasalud, un 85% corresponden a prestaciones
entregadas a vecinos de la comuna de Vitacura y el 15% restante a pacientes de fuera de la comuna.
En el área médica el porcentaje de atenciones a vecinos de la comuna es 81%
En el área dental el porcentaje de atenciones a vecinos la comuna es 82%
En el área Salud Mental el porcentaje de atención a vecinos de la comuna es de 88%, y
En el área de Medicina complementaria el porcentaje de atenciones a vecinos de la comuna es de 97%

Total de atenciones 2016
Área
Medica
Dental
Mental
Medicina Complementaria
Totales

Vecino de Vitacura No Vecino de Vitacura
22%
28%
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46%
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25%
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100%
100%
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10%
0%
Medica
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Mental
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Medicina
Complementaria

No Vecino de Vitacura
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FINANZAS
Durante el año 2016 el total de ingresos de Vitasalud fue de $1.421.358.996.-, y los egresos fueron
$1.242.694.095.- generando un saldo de caja para el año 2017 de $ 178.664.901.De este saldo deben deducirse las obligaciones pendientes de pago que suman $158.202.106, según detalle
adjunto, quedando para el año 2017 un saldo de Caja de $20.462.795.- para ser distribuido en las cuentas
de egreso que sea necesario.

VITASALUD
INGRESOS
PRESTACIONES DE SALUD
OTROS INGRESOS
SUBVENCIÓN MUNICIPAL
SALDO INICIAL DE CAJA

PRESUPUESTO
VIGENTE 08.03.16
1.396.609.675

1.421.358.996

875.404.206

917.687.484

10.947.825

2.525.955

440.500.000

445.000.000

69.757.644

69.757.644

0

-13.612.087

1.396.609.675

1.242.694.095
368.847.289

INGR. DEV. MES ANTERIOR
EGRESOS
REMUNERAC. E INDEMNIZAC.

EJECUCIÓN 2016

384.019.883
8.072.520

ESTUDIOS
BENEF. AL PERSONAL

38.315.718

3.460.244
27.858.792

CAPACITACIÓN

12.300.000

11.660.006

ARRIENDO EDIFICIO

81.120.000

GASTOS ADMINISTRATIVOS

44.446.803

84.397.416
42.593.889

MANTENCIONES

21.875.612

16.308.709

INFORMÁTICA

17.902.890

14.561.395

EQUIPAM. E INVERSIONES

31.052.200

14.895.062

DIFUSIÓN

17.744.668

12.175.701

IMPUESTOS

57.788.532

58.943.587

647.927.679

556.653.991

26.043.170

18.582.701

0

1.746.576

8.000.000

10.008.737

0

$ 178.664.901

MENOS OBLIG. DEV

$ 158.202.106

SALDO DE CAJA 2017

$ 20.462.795

PAGOS PROFES.- LABOR.-RX
OBLIG. AÑO ANTERIOR
VITACURA TE QUIERE
CASOS SOCIALES
DEFICIT / SUPERAVIT MES
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Las “Obligaciones Pendientes de Pago” corresponden al siguiente detalle:
Obligaciones Devengadas al 31.12.2016
Previsión diciembre
Impuestos diciembre
Seguro Complementario de Salud diciembre
Fondo Indemnización
Saldo Programa "Vitacura te quiere"
Saldo Contrato Acreditación
Arriendo Edificio
Honorarios Coordinadores Diciembre
Pago Profesionales Diciembre
Pago Profesionales “Vitacura te quiere” Dic.
Pago Profesionales Casos Sociales Dic.
Órdenes de Compra pendientes de pago
Total Obligaciones 2016

$
9.377.798
9.921.173
2.059.373
20.000.000
3.253.424
2.500.000
7.200.000
1.045.807
52.122.254
703.116
2.200.167
47.818.994
158.202.106

CONCLUSIONES RESPECTO DE LA GESTIÓN DEL AÑO 2016
Durante el año 2016 Vitasalud continuó aumentando la cantidad de prestaciones entregadas, creciendo un
5,6 % respecto al año anterior y un 34,6% respecto al año 2013.
Del total de prestaciones entregadas durante este año, el 85% correspondió a atenciones realizadas a
vecinos de la comuna y el restante 15% a pacientes de fuera de la comuna.
Esto refleja que se ha logrado focalizar de mejor manera la oferta de servicios hacia los vecinos, mostrando
un buen resultado del enfoque comunicacional.
El excelente equipo de trabajo actual, junto con el grato clima laboral que se vive y el trabajo en equipo entre
los profesionales de salud y los funcionarios de la Organización, ha logrado expresar y trasmitir hacia los
pacientes una excelencia en el servicio que se vio reflejada en los resultados de las encuestas aplicadas a
nuestros pacientes. La percepción de los vecinos respecto de la calidad de los servicios que se entregan en
Vitasalud es cada año mejor que el anterior, llegando a una nota 6,6.
De esta forma, se posiciona Vitasalud como una muy buena opción entre los vecinos de la comuna de
Vitacura para atenciones en las áreas dentales, salud mental, medicina y medicina complementaria.
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