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FUNDACIÓN PARA
LA SUPERACIÓf.t
DE LA POBREZA

Sra. Jasmina Awad
Jefa de Unidad de Difusión y Educación
Superintendencia de Salud
PRESENTE

Santiago, 2l de noviembre de 2008

Estimada Jasmina,

A través de la presente hacemos llegar vuestro original del convenio firmado entre nuestras
instituciones.

Aprovecho la oporfunidad de reiterarte 1o positivo de esta aliatrza y del trabajo que hemos
rcalizado conjuntamente el presente año. Seguiremos, sin duda, compartiendo trabajos y

objetivos comunes, en pos de nuestros desafios y futuros.

Recibe mis cordiales saludos.

Programa munitarios
Fundación la Superación de la Pobreza
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CONVENIO MARCO DE COLABORAC¡ON
SUPERINTENDENCIA DE SALUD

Y
LA FUNDACION PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA

En Santiago de Chile, a 30 de julio de 2008, entre la SUPERINTENDENC¡A DE
SALUD, RUT 60.819.000-7, en adelante la SUPERINTENDENCIA, representada por
el Superintendente, Dr. Manuel Inostroza Palma, Chileno, médico-cirujano, Cédula de
identidad N' 9.231 .042-6, ambos con domicilio en la calle Mac lver N' 22S,comuna de
Santiago, y FUNDACION PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA, RUT
73.051.300-3, en adelante la FUNDACION, representado por su Director Ejecutivo
Leonardo Moreno Nuñez, chileno, abogado, cédula nacional de identidad No
7.689.070-6, ambos domiciliados en República 580, comuna de Santiago de esta
ciudad, se suscribe el siguiente convenio.

PRIfUeRO: La SUPERINTENDENCIA, 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.

Asimismo, supervigila y controla al Fondo Nacional de Salud en todas aquellas
materias que digan estricta relación con los derechos que tienen los beneficiarios del
Libro ll del D.F.L. N'1, antes individualizado en, las modalidades de atención
institucional, de libre elección y lo que la ley establezca como Garantías Explicitas en
Salud.

SEGUNDO: La FUNDACION, entidad privada sin fines de lucro y con intereses públicos,
cuya misión es contribuir a la construcción de una cultura solidaria para el desarrollo
humano sustentable de las personas que viven en condiciones de pobreza y exclusión
social. Siendo sus principales lineamientos, el reposicionamiento del tema de la
pobreza y su superación en la agenda social del país como un desafío de equidad e
integración social; el análisis de la realidad de la pobreza y elaboración de propuestas
publicas para su superación a nivel general y local; y, la creación de programas de
intervención social que desarrollen modelos innovadores y replicables; entre los
cuales se encuentra el Programa de Servicios Comunitarios, el mismo que involucra
en su ejecución a más de 1.600 personas en tres regiones del país.

TERCERO: Teniendo presente lo dispuesto en la Ley Orgánica Constitucional N'
18.575, de Bases Generales de la Administración del Estado especialmente lo
señalado en el artículo 5' y los compromisos asumidos por el Gobierno de Chile en
materia de protección social; LA FUNDACION 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 acceso de los ciudadanos a la
información y orientación sobre derechos y deberes en salud.
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GUARTO: La FUNDACION y la SUPERINTENDENCIA, teniendo presente que este

instrumento constituye el maico general según el cual se regirán las relaciones entre

las partes, estipulan que los actos que se ejecuten a fin de implementar y desarrollar el

oOjéto del presente cbnvenio, deberán constar en acuerdos o convenios particulares,

de caráctei nacional 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 impone a la

supERtNTENDENCIA ni ta FUNDACION 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

iñdep'endiente o con terceros, sin necesidad de comunicación, autorización o

aprobación de ninguna esPecie.

sEXTO: Las partes se eximen y liberan recíprocamente de todo y cualquier tipo de

responsabil¡Oá¿, en relación a lós daños, perjuicios y obligaciones de cualquier tipo,

ptopio. o ajenos, que emanen de la ejecución del presente convenio, renunciando

además a tódas las acciones que pudiera derivarse del mismo en este sentido.

sEpTlMo: LA FUNDACTON y ta SUPERINTENDENCIA designarán por escrito a los

Coordinadores del presente ionvenio, quienes velarán por su correcta ejecución, y su

cambio se realizará de igual modo.

OGTAVO: El presente Convenio regirá desde la fecha de su suscripción, sin perjuicio

de los actos administrativos que corresponda dictar sobre la materia, y tendrá carácter

indefinido. Sin perjuicio de ello, cuaiquiera de las partes podrá ponerle término

mediante aviso escrito enviado por carta certificada, el que deberá ser despachado

con una anticipación de, a lo meños, 60 días de la fecha propuesta para eltérmino' El

aviso deberá ser enviado al domicilio señalado por las partes en el 1'párrafo del

presente convenio.

NOVENO: para todos los efectos derivados del presente Convenio, las partes fijan su

domicilio en la ciudad y comuna de santiago y se someten a la competencia de sus

Tribunales de Justicia.

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 de don Leonardo Moreno Núñez para representar a la

Fundación Nacional para la Superación de la Pobreza consta del acta de la Sesión

Ordinaria de Directorio No15 de la Sesión Ordinaria de Directorio de fecha 20 de

diciembre de 2004, reducida a escritura Pública ante el Notario de Santiago Humberto

euezada Moreno y la personería de don Manuel lnostroza Palma, consta en Decreto

Supremo N' 1 24 de agosto de 2006, del Ministerio de Salud.
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ANEXO N'1:
CONVENTO DE COLABORAcIóN ENTRE LA FUNDACION PARA LA SUPERACION DE LA

POBREZA Y LA SUPERINTENDENCIA DE SALUD

En Santiago de Chile, a 30 de julio de 2008, entre la SUPERINTENDENCIA DE SALUD' RUT

60.819.00ó-7, en adetante ta SÚPERINTENDENCIA, representada por el Superintendente, Dr.

Manuel Inostroza Palma, Chileno, médico-cirujano, Cédula de identidad N'9.231 .042-6, ambos

con domicitio en Ia calle Mac lver N' 225,comuna de Santiago, y LA FUNDACION PARA LA

SUPERACION DE LA POBREZA, RUT 73.05I.300.3 EN AdCIANIC LA FUNDACION,
representado por su Director Ejecutivo Leonardo Moreno Nuñez, chileno, cédula nacional de

identidad N" 7.689.070-6, ambos domiciliados en República 580, comuna de Santiago de esta

ciudad suscriben el siguiente Anexo al Convenio de Colaboración celebrado entre las partes

con esta misma fecha:

pRIMERO: En cumplimiento de Io dispuesto en la Cláusula Cuarta del Convenio suscrito entre

las partes, ya individualizado, éstas, por este acto, vienen en determinar las acciones y

actividades que, en conjunto, desarrollarán durante el período 2008- 2009, con el objeto de dar

cumplimiento al objetivo 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 destinadas a la capacitación de las y los 1.620 Trabajadores

Comunitarios en temáticas de las garantías AUGE del Programa de Servicios Comunitarios de

ta FUNDActoN pARA LA supERActoN DE LA poBREzn, en las regiones Metropolitana, de Valparaíso
y del Bio Bio con el propósito de entregarles elementos de educación que tienen como objetivo

dar a conocer a los ciudadanos sus derechos y deberes que en materia de salud la ley les

otorga.

2.- Las partes acuerdan: a) una metodología presencial, b) los profesionales de la

Superintenáencia, que ésta defina, d¡ctarán el curso. c) La capacitación versará sobre derechos
y deberes de los beneficiarios del sistema de salud público y privado. Las materias específicas

á tratar son: c1) competencia y atribuciones de la Superintendencia, c2) Garantías Explicitas en

Salud, c3) análisis de preguntas frecuentes y c4) requisitos formales y de fondo para presentar

reclamos ante las Aseguradoras y/o Superintendencia.

3.- Habilitar accesos directos (links) recíprocos en las páginas Web de la Fundación para la

Superación de la Pobreza y de la Superintendencia de Salud. Esta iniciativa tiene por objeto

facilitar a los usuarios el acceso a los sitios Web de ambas instituciones.

4.-Realizar acciones especÍficas de difusión sobre beneficios en materia GES y la forma de

acceder a ellos.
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TERCERO Las partes han definido el siguiente cronograma de trabajo:

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

Comunicacional

Agosto
2008

Agosto
2008 Comunicaciones

Confección del
módulo

Capacitación a
Trabajadores
comunitarios

RM, Valparaíso
v Bio-Bio

Mayo 2008 Mayo 2008

Encargados de
Educación y
capacitación

ambas
instituciones

Ejecución del
programa de

capacitación en
las regiones RM,

Valparaíso y
Bio-Bio

Junio 2008 Diciembre
2008

Encargados de
Educación,

Capacitación y
Coordinacién

Regionalambas
instituciones

Solicitud de
incorporación de
banner en portal
web de ambas
instituciones

Agosto
2008

Agosto
2008

Departamento
de Gestión de

Clientes

Comunicaciones

Factibilidad
técnica de
realizar la

habilitación

Definición de la
temática y
cantidad de

folletos a diseñar

Agosto
2008

Agosto
2008

Encargados del
Convenio de

Ambas
lnstituciones

Distribución de
la folletería

Septiembre
2008

Diciembre
2008

Encargados del
Convenio de

Ambas
lnstituciones

La existencia
de recursos

para la
impresión del

materia

Seguimiento de
la ejecución de
las actividades
programadas

Enero
2009

Difusión y
Educación
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