
CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN
SUPERINTENDENCIA DE SALUD

E
INSTITUTO DE NORMALIZACIÓN PREVISIONAL

En Santiago de Chile, a 19 de enero de 2007, entre la SUPERINTENDENCIA DE
SALUD, RUT 60.819.000-7, en adelante la SUPERINTENDENCIA, representada por el
Super¡ntendente, Dr. Manuel Inostroza Palma, méd¡co-cirujano, Cédula de ldentidad
No9,231.042-6, ambos con domicilio en la calle Mac lver No 225, comuna de Sant¡ago, y el
|NSTITUTO DE NORMALIZACIÓN PREVISIONAL, RUT N'61.533.000-0, en adelante el
lNP, representado por su D¡rector Nactonal, don Rafael Del Campo Mullins, Ingen¡ero,
Cédula de ldentidad N' 6.510.862-3, ambos dom¡ciliados en calle Aven¡da Alameda
L¡bertador Bernardo O"Higgins No 1353, Sexto Piso, de la comuna de Sant¡ago, se
suscribe el siguiente convenio de colaboración:

PRIMERO: La Suoerintendenc¡a. entidad creada por el artículo 106, del Decreto con
Fuerza de Ley N" 1 , del Ministerio de Salud, de 2005, tiene por misión supervigilar y
controlar a las Instituciones de Salud Previsional, en los términos que señala el cuerpo
legal ya mencionado, y las demás disposiciones que sean aplicables' y velar por el
cumplimiento de las obligaciones que les imponga la ley, en relación a las Garantías
Explícitas en Salud, los contratos de salud, las leyes y los reglamentos que las rigen.
Asim¡smo, superv¡g¡la y controla al Fondo Nac¡onal de Salud en todas aquellas materias
que digan estricta relac¡ón con los derechos que tienen los beneficiarios del Libro ll del
D.F.L. N' 1, antes individualizado, en las modalidades de atención inst¡tucional, de libre
elección y lo que la ley establezca como Garantías Explícitas en Salud.

SEGUNDO: El INP es un organismo autónomo con personalidad iuridica y patrimonio
propio, integrante de la administración del Estado de Chile y ejecutor de las políticas
públicas en materia de Seguridad Social. Tiene entre sus funciones la concesión, pago y
administración de las prestaciones contributivas y no contributivas que la ley ha definido;
la coordinación y ejecuc¡ón de servicios sociales para sus pensionados y usuarios; y la
administración del seguro social contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades
profesionales. Sus pensionados y usuarios son, preferentemente, adultos mayores,
personas con discapacidad y trabajadores de empresas adheridas al seguro que
administra.

TERCERO: Teniendo presente lo dispuesto en la Ley Orgánica Constitucional No18.575'
de Bases Generales de la Administración del Estado y los compromisos asumidos por el
Gobierno de Ch¡le en materia de protección social; el INP y la SUPERINTENDENCIA
vienen en suscribir el presente convenio de colaboración con el propósito de acometer, en
conjunto, iniciativas destinadas a facilitar y promover el aoceso de los c¡udadanos a la
información y orientación sobre derechos y deberes en materias previsionales y de salud.

CUARTO: El INP y la SUPERINTENDENCIA, teniendo presente que este instrumento
constituye el marco general según el cual se regirán las relaciones entre las partes,
estipulan que los actos que se ejecuten a fin de implementar y desarfollar el obieto del
presente convenig, deberán COnStar en acuerdos o conveniqs particulares, de CaráCter



nac¡onal o regional, según corresponda, los que para todos los efectos, se entenderán
formar parte integrante del presente convenio en calidad de Anexos.

QUINTO: Se deja expresa constancia que el presente convenio no ¡mpone a la
SUPERINTENDENCIA ni al INP obligación alguna de exclusividad para su contraparte.
En consecuencia, las partes podrán desarrollar libremente actividades que pudieren
considerarse dentro del objeto de la presente alianza en forma independiente o con
terceros, sin necesidad de comunicación, autorización o aprobación de ninguna especie.

SEXTO: Las partes se ex¡men y liberan recíprocamente de todo y cualquier tipo de
responsab¡lidad, renunciando a todas las acc¡ones que pudieren proceder derivadas de
los daños, perjuicios y obligaciones de cualquier tipo, propios o a¡enos, que emanen de la
ejecución del presente convenio.

SEPTIMO: El INP y la SUPERINTENDENCIA designarán por escrito a los Coordinadores
del presente Gonvenio, quienes velarán por su correcta ejecución, y 9u camb¡o se
¡ealizará de igual modo.

OGTAVO: El pfesente Convenio regirá desde la fecha de su suscripción, sin perjuicio de
los actos administrativos que conesponda dictar sobre la materia, y tendrá caÉcter
indefinido. Sin periuicio de ello, cualquiera de las partes podrá ponerle término, mediante
aviso escrito por carta certificada, el que deberá ser despachado con una anticipación de,
a lo menos, 60 dias de la fecha propuesta para el término. El aviso deberá ser enviado al
domicilio señalado por las partes en el presente conven¡o.

NOVENO: Para todos los efectos derivados del presente Convenio, las partes filan su
domicil¡o en la ciudad y comuna de Santiago y se someten a la competencia de sus
Tribunales de Just¡c¡a.

DEGIMO: El presente instrumento se suscribe en dos ejemplares del mismo tenor, fecha y
validez, quedando uno en poder de cada parte.

UNDECIMO: La personería del señor Rafael del Campo Mullins, consta en Decreto
Supremo No22, de 17 de abril de 2006, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social y la
personeria de don Manuel Inostroza Palma, consta en Decreto Supremo No 118, de 24 de
agosto de 2006, del Ministerio de Salud.
Los documentos antes indicados no se insertan por ser conocidos por las partes.

PALMA RAF L DEL MULLINS
IRECTOR

DE SALUD INSTITUTOE PREVISIONAL



ANEXO N'I:
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL INP Y LA SUPERINTENDENCIA DE SALUD

En Santiago de Chile, a 19 de enero de 2QO7,la SUPERINTENDENCIA DE SALUD, RUT
60.819.000-7, en adelante la SUPERINTENDENCIA, representada por el Super¡ntendente, Dr.
Manuel lnostroza Palma, méd¡co-cirujano, Cédula de ldentidad No9.231.042-6, ambos con
domicil¡o en la calle Mac lver No 225, comuna de Santiago, y el INSTITUTO DE
NORMALIZACION PREVISIONAL, RUT N'61.533.000-0, en adelante el lNP, representado por
su Director Nacional, don Rafael Del Campo Mullins, Ingeniero, Cédula de ldentidad
N"6.510.862-3, ambos domiciliados en calle Avenida Alameda Libertador Bernardo O"Higgins
No 1353, Sexto Piso, de la comuna de Sant¡ago, suscriben el sigu¡ente Anexo al Convenio de
Colaboración celebrado entre las partes con esta m¡sma fecha:

PRIMERO: En cumolimiento de lo disouesto en la Cláusula Cuarta del Convenio suscrito entre
las mismas partes, ya individual¡zado, éstas, por este acto, vienen en determinar las acciones y
actividades que, en conjunto, desarrollarán durante el período 2007 - 2008, con el objeto de dar
cumplimiento al objet¡vo estipulado en el convenio marco de colaboración referido.

SEGUNDO: La naturaleza, condiciones y plazos para la ejecución de las actividades conjuntas,
son las siguientes:

1.- Generar acciones dest¡nadas a la sensibilización de los funcionarios del INP
Superintendencia que atienden público, con el propósito de fortalecer el trabajo
Instituciones.

2.- Desarrollar un proceso de capac¡tac¡ón por parte de la Superintendenc¡a de Salud a
funcionarios del lNP, de las Oficinas de Información, Reclamos y Sugerenc¡as (OIRS) y de las
D¡recciones Regionales del lNP.
Las partes acuerdan una metodología presencial y una durac¡ón de dos meses. Los
profesionales de la Superintendenc¡a, que ésta defina, dictarán el curso. La capacitación
versará sobre derechos y deberes del sistema de salud público y privado. Las materias a tratar
son: competenc¡a y atribuciones de la Superintendencla, funciones de la Intendencia de
Fondos y Seguros Previsionales de Salud y de la Intendencia de Prestadores, análisis de
preguntas frecuentes y requisitos formales y de fondo para presentar reclamos ante las
Aseguradoras y/o Superintendencia.

2.1- La capacitac¡ón contempla la ejecución de una fase piloto en la V Región de Valparaíso en
la que se instruirá a los funcionarios de todas las OIRS de la Región y a 2 profesionales de la
Dirección Reg¡onal del lNP, que serán definidos por el D¡rector Regional respectivo. Previo a la
capacitación presencial, se enviará un documento de apoyo que comprenderá los contenidos de

sesiones. Además, de utilizar mecanismos tecnológicos tales como e-learning.

2.2.- Una vez finalizada la experiencia piloto, tanto los contenidos como la metodologia serán
sometidos a evaluación, a fin de real¡zar posteriormente la capacitación a nivel nacional.

3.- Desarrollar un proceso de capacitación por parte del INP a funcionarios de la
Superintendencia de Salud, a nivel nacional, sobre mateÍias relacionadas con los derechos y
deberes orevisionales.
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4.- Habilitar links entre las páginas Web del INP y de la Superintendencia. Esta iniciativa tiene
por objeto fac¡l¡tar a los usuarios el acceso a los sitios web ¡nst¡tucionales.

5.- Recib¡r y derivar consullas y/o reclamos captados en los Call Center del INP y de la
Superintendencia.
Esta iniciativa será de carácter recíproco y contempla una primera fase de capacitac¡ón a los
funcionarios de los respectivos Call Center. A través de la atención telefónica, se les informará a
fos usuarios de los números que corresponda, 600-360-7777 y 800-202500, de la
Superintendencia y del lNP, respectivamente, cuando surjan consultas de competencia
específica de una Institución.

6.-Realizar acciones específicas de difusión sobre beneficios en materia prev¡s¡onal y de salud y
la forma de acceder a ellos. Las partes han acordado, en una primera instancia, d¡stribuir
folletería en los espacios prop¡os de cada Institución, tales como Sucursales, Centros de
Atención y Direcciones Reg¡onales.

TERCERO: Las oartes han definido el siouiente de trabaio:
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CUARTO: La SUPERINTENDENCIA y el INP podrán dest¡nar los recursos humanos y
materiales necesarios para el cumplimiento de los compromisos que deriven de este
instrumento, sujetos a las disposiciones legales y estatutarias que rijan a cada parte sobre la
mater¡a, sin perjuicio de los eventuales recursos provenientes de terceros.

QUINTO: El presente instrumento se suscribe en dos ejemplares del mismo tenor, fecha y
validez, quedando uno en poder de cada parte.

SEXTO: La personería del señor Rafael del Campo Mutlins, consta en Decreto Supremo No22,
de 17 de abril de 2006, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, y la personería de don
Manuel Inostroza Palma, consta en Decreto Supremo No 118, de 24 de agosto de 2006, del
M¡n¡ster¡o de Salud.
Los documentos antes indicados no se insertan por ser conocidos por las partes.

RAFAEL DEL .MULLINS

PREVISIONAL
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