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RESOLUCION EXENTA NO

IQU¡QUE,

VISTOS: Lo dispuesto en el Decreto Ley
No 2763, de 1979, Decreto 11Of2O07 el Ministerio de Salud, Decreto No 140/2004 del Reglamento
Orgánico de los Seruicios de Salud; Resolución N' 1600/2008 de la Conüaloría General de la
República;, de 1996, de la Contraloría General de la República; Decreto No 100 del 04.11.2008.

CONSIDERANDO: Que en el marco del
proceso de modemización clet estado y clel fortalecimiento cle las capacidades inst¡tuc¡onales del
sector público, el Gobiemo de Chile se encuentra desanollando una estrategia orientada a
incrementar la efectividad de las políticas públicas y mejorar los aspectos relativos al diseño,
gestión e implementación de políticas y programas sociales a través de capacitación de fos
funcionarios,

RESOLUCI  Ó  N

APRUEBASE el convenio celebrado entre el Servicio de Salud lquique y La
Superintendencia de Salud, para la realización deL Plan de Difusión Nacional de la
Superintendencia, en los términos del CONVENIO adjunto.

El texto del CONVENIO que, por este acto se aprueba, se entiende formar parte integrante
de la presente resolución.

Las partes se comprometen a proporcionar para la realización de las actividades
contemplactas en el PIDE, en la medida de lo posible, los recurcos que se encuentran a su
disposición para ellogno de los objetivos.

ANÓTESE, coMuNIQuEsE Y ARcHíVESE,

lnn{^N' '  \  l ' \ J t t t  I  \
, N*S\l , It<*'/

DR, JOEL ARRIAGADA GONZALEZ
, DTRECTOR(S)

SERVICIO SALUD

t . -



SUPERINTENDENCf A

DE SALUD
Ls

conBrosca|¡l
ul{l¡lu¡otr¡Af¡It

rEgrcro rauuDtQF¡Qiúr

GONVENIO MARCO DE COLABORACION
SERVICIO DE SALUD IQUIQUE Y
SUPERINTENDENCIA DE SALUD

En lquique, a 01 de febrero del 2009, entre el Servicio de Salud lquique, persona
jurídica de Derecho Público, representado por su Director Suplente, Doctor Joel Arriagada
González, Cirujano, cédula nacional de identidad N'6.664.608-9, ambos con domicilio en
caffe Aníbaf Pinto N' 815, de la ciudad de lquique, en adelante 'El Seruiclo"; y la
Superintendencía de Salud, organismo público funcionalmente descentralizado, RUT
60.819.000-7, representada en la Región de Tarapacá por don Manuel Fernández lbacache,
Ingeniero Comercial, Cédula de identidad N" 11.783.988-5, ambos con domicilio en calle
Senano No 145 oficina 2O2, Edtficio Econorte de la ciudad de lquique, en adelante "La
Su perintendencia", se suscribe el siguiente convenio de colaboración :

PRfÍUIERO: La Superíntendencla, entidad creada por el artículo 106, del Decreto con Fueza
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. No1,
antes individualizado en, las modalidades de atención institucional, de libre elección y lo que
la ley establezca como Garantías Explicitas en Salud.

SEGUNDO: El Serclcio, según lo definido por el Decreto Supremo N' 140 de 24 de Abril de
2005, le conesponderá la articulación, gestión y desarrollo de la red asistencial
correspondiente, para la ejecución de las acciones integradas de fomento, protección y
recuperación de la salud, como también la rehabilitación y cuidados palialivos de las personas
enfermas.

Asimismo, tiene como misión el contribuir a elevar el nivel de salud de la población de la
Región de Tarapacá a través de la articulación, coordinación e integración de la Red
Asistencial, gestionando y brindando prestaciones de salud de calidad y fomentando la
participación ciudadana.

TERCERO: Teniendo presente lo dispuesto en la Ley Orgánica Constitucional N' 18.575, de
Bases Generales de la Administración del Estado, la normativa contenida en Ley N" 19.966
de 2004, que establece un Régimen General de Garantías en Salud y los compromisos
asumidos por el Gobiemo de Chile en materia de protección social; El Sewicio y l-a
Suprintendencia, re@nocen estas normativas como un pilar importante de la reforma de
salud, la que se traduce en términos de equidad, en asegurar igualdad de garantías en salud
para todos las chilenas y chilenos. Es una herramienta sanitaria de planificación,
programación y priorización, que permite que todos y cada una de las perconas, sin importar
el sistema de salud del que sean afiliados o beneficiarios, accedan a derechos
verdaderamente exigibles en salud, otorgando mayor dignidad y protección.
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CUARTO: Para materializar los acuerdos de este convenio y en consideración a lo expresado
en el artículo anterior, por este acto y dentro del proceso de desanollo del Plan de Difusión
Nacional de la Superintendencia de Salud, se re@nocerá como objetivo central de los
acuerdos los siguientes:

a) Lograr funcionariaslos, usuariaslos, afiliadas/os y beneficiarias/os del sistema de
salud, tomen conocimiento de los derechos y deberes, que les asisten, en el ámbito
de: Garanlías Explicitas de Salud (GES); Narmativa Legal vigente en salud,
Acceder a informaciún y el procedimiento de R*lamo en salud.

b) Maximizar las potencialidades de dos instituciones del sector salud que se encuentran
presente en la Región de Tarapacá, es que las partes acuerdan lo siguiente:

QUINTO: Los acuerdos, específicos en materia de Educación y Difusión, a los que se
comprometen las partes, se explicitan a continuación:

a) Informar y educar a la comunidad usuaria, o no, del Sistema de Salud chileno, tanto del
sector público como privado, respecto a lo establecido en la Ley N" 19.966 referida a
las Garantías Expllcitas en Salud y otras materias sobre derechos y deberes en salud.

b) Desarrollar un Plan Integrado de Difusión y Educación, en adelante PIDE, que considere
una cobertura del mayor número de comunas (Urbanas y Rurales) de la Región de
Tarapacá, asegurando una adecuada participación ciudadana e integración de la visión
de los pueblos originarios.

c) El PIDE considerará la realización de: charlas, cursos, talleres, plazas ciudadanas,
seminarios, diálogos participativos y cualquier otra actividad, acordada entre las partes,
y que permitan entregar, de la manera más adecuada, los siguientes contenidos:

C.1. Garantías de acceso, oportunidad, calidad y protección financiera.

C.2. Ejercicio de los derechos en salud y Cómo reclamarlos.

C.3. Rolde los organismos que intervienen en elsistema de Salud.

C.4. Seguro Público y seguro privado,

Exarnen de medicina preventiva, entre otros.

En la ejecución del PIDE se deberán considerar, específicamente, actividades a las
distintas organizaciones sociales de cada comuna, de acuerdo a las posibilidades de
recursos de cada lnstitución.

El PiDE contemplará capacitaciones a los funcionarios/as dependientes del Servicio y
propuesto por éste. De igual forma, en las actividades organizadas por el Servício se
considerara un número de participantes propuestos por la Superintendencia.

Ambas instituciones, se comprometen a poner a disposición los profesionales técnicos
para llevar a cabo todas las actividades adscritas a este convenio, dentro de la
disponibilidad de cada uno de los organismos.

En el marco de la difusión de los derechos la Superintendencia se compromete a
proporcionar, material impreso y audiovisual, que se encuentre en su poder, para tales
efectos. Por su parte el Sen¡Ício se compromete a exponer el material antes indicado,
dando acceso a los usuarios internos y externo a este medio de difusión.
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h) La Superintendencla se compromete a realizar visitas informativas bimensuales,
dirigidas a los usuarios del sistema público, las cuales se concretarán en los
establecimientos dependientes del Seruicio, para estos fines el Seruicio definirá, en
conjunto con Ia Superintendencia, un lugar físico con exposición al público que asiste
en calidad de ambulatorio.

Para efectos de coordinación, articulación y ejecución del presente convenio será la
Agencia Regional de Tarapacá, en adelante Ia Agencia; quien representará a la
Superintendencia. Para los fines, será la Unidad de Capaeitación dependiente del
Servicio quien lo represente.

Para ebctos de un adecuado resultado y maximización del convenio, la Unidad de
CapacitaciÓn del Seruicio, podrá coordinarse con Departamentos, Servicios,
Secciones y Unidades internas de los Establecimientos dependientes del Servício, tales
como; Subdirecciones; Servlcio de Bienestar; Sección de Personal; Departamento de
Recursos Humanos; Oficinas de Información, Reclamos y Sugerencias (OIRS);
Servicios Clínicos y otras.

Las actividades educación y difusión, que se orienten a funcionarios dependientes del
Servicio serán incorporadas a los Programas Anuales de Capacitación (PAC) de sus
establecimientos dependientes. Para lo cual al término de cada una de ellas la
Superintendencia, entregará un informe simple que incluya los antecedentes generales
de la aclividad (nombre, obJettvo educativo, duraclón en horas pedagúgtcas, efc.)
con un listado de asistencia de los funcionarios, indicando el estado de aprobación de
cada uno.

SEXIO,'Las partes se comprometen a proporcionar para la realización de las actividades
contempladas en el PIDE, en la medida de lo posible, los recursos que se encuentran a sus
disposición para el logro de los objetivo, todo lo anterior no podrá, en ningún caso, significar
perjuicio para el normal funcionamiento de las Instituciones. Entre los recursos a considerar
están:

a) Material lmpreso de difusión (cantoneras, trípticos, afiches, etc.)

b) Materiales de escritorio (carpetas, lápices, hojas de fotocopia, etc.)

c) Proyector, cámara fotográficas, computador, etc.

d) Mobiliario, pendones y otros elementos de difusión.

e) Vehículo para el Traslado del personal que participará en las actividades de difusión y
educacién en elsector rural.

0 $alones de reuniones y de capacitación.

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

OCTAVO: Las partes se eximen y liberan recíprocamente de todo y cualquier tipo de
responsabilidad, renunciando a todas las acciones que pudieren proreder derivadas de los
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daños, perjuicios y obligaciones de cualquier tipo, propios o ajenos, que emanen de la
ejecución del presente convenio

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

OECMO: Para todos los efectos derivados del presente Convenio, las partes fijan su domicilio
en la ciudad y comuna de lquique y se someten a la competencia de sus Tribunales de
Justicia.

DECIMO PRIMERO.'El presente instrumento se suscribe en cuatro ejemplares del mismo
tenor, fecha y validez, quedando dos en poder de cada parte.

DECIMO SEGUNDO,'La personería del Doctor Joel Arriagada González, para actuar en
representación del Servicio de Salud lquique, eonsta en el Decreto N" 100 del 04 de
noviembre del año 2008, del Ministerio de Salud. Las facultades de don Manuel Fernández
lbacache, para representar a la Superintendencia de Salud, constan en la Resolución N' 580

2047, ambas de la Superintendencia de Salud. ffi
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