
DE SALUD

lntendencia de Prestadores de salud
subdepartamento de Coordinación Legal y
Registro de Prestadores

REsoLUcróN EXENTA ss/No. 1260

saNrrAco' 08A60.2011

vIsTos:

Lo dispuesto en los artículos 109 y 121

del DFL No1, de 2005, de Salud; en el DFL-1-19.653, de 2001, del Minister¡o

Secretaría General de la Pres¡dencia que fÜa el texto refund¡do, coord¡nado y

s¡stematizado de la Ley No18.575, Orgán¡ca Const¡tucional de Bases Generales de la

Adm¡nistración del Estado, especialmente lo señalado en el ¡nciso segundo del art¡culo

50; en ef Decreto Supremo No16, de 2OO7 , de Salud, que aprueba el Reglamento sobre

los Reg¡stros relativos a los Prestadores Individuales de Salud; en la Resoluc¡ón

No16oo. de 2008, de la contraloría Geñeral de la República; en el Decreto Supremo

No93 de 2010; y

CONSIDERANDO¡

1'.- Que el artículo 109 del DFL Nol, de

2005, de Salud, en su número 30 establece que corresponderá al Superintendente,

espec¡almente, "Celebrar las convenciones y ejecutar los actos necesarios para el

cumplim¡ento de los f¡nes de la Superintendencia";

2o,- Que de conformidad a los numerales

60, 8' y 9o del artículo 121 del DFL N"1, de 2005, de Salud, la Superintendencia de

Salud, a través de su Intendenc¡a de Prestadores, tiene por función, entre otras' las

s¡guientes: mantener registros nacionales y regionales actual¡zados d€ los prestadores

¡ndiv¡duales de salud, de sus especialidades y subespeclalidades, si las tuvieran, y de

las entidades certificadoras, todo ello conforme al reglamento correspond¡ente;

requerir de los organ¡smos acred¡tadores y certificadores y de los prestadores de salud,

institucionales e individuales, toda la ¡nformacióñ que sea necesaria para el

cumplimiento de su func¡ón; y requer¡r de las entidades y organ¡smos que conforman

la Administración del Estado, la informac¡ón y colaborac¡ón que sea pertinente para el

mejor desarrollo de sus funciones y atr¡buc¡ones;

30.- Que el artículo 5o del Reglamento

sobre los Reg¡stros relat¡vos a los Prestadores lndividuales de salud, aprobado por el

Decrcto Supremo No16, de 2007, de Salud, dispone expresamente que "corresponde al

Iñtendente de Prestadores el deber de mantener debidamente actualizados los

registros que de conform¡dad con el presente reglamento se encuentran a su cargo";

4o.- Que, en aras de facil¡tar la aplicación

de estas reglamentaciones, se ha est¡mado pert¡nente la formalización de acuerdos de

colaborac¡ón que aseguren el cumplirñiento de los mandatos legales y reglamentar¡os

ooortuna Y adecuadamente;



RESUELVO:

1'.- APRUÉBASE el Conven¡o Marco de

colaborac¡ón celebrado entre la super¡ntendencia de Salud y el Centro de
Formac¡ón Técn¡ca CEDUC-uCN, con fecha 25 de julio de 2011, que tiene por objeto
compartir e intercambiar la información sobre los profesionales y técn¡cos de la salud

titulados en esta Casa de Estudios Superiores a fin de inscrib¡rlos en el Registro

Nacional de Prestadores Individuales de Salud, cuyo texto, debidamente firmado, se

adjunta, pasando a ser parte integrante de la presente Resoluc¡ón, para todos los

efectos,

2".- Déjase establec¡do que este convenio

no ¡rroga gastos para esta Superintendencia.

NOf¡FÍQUESE Y ARCHÍVESE
ANóTESE, cor.ruNlQUEsE,

- Director Ejecutivo CFT CEDUC-UCN
- Fiscal superintendencia de salud
- Intendente de Prestadores de Salud
- Agente Regional Reg¡ón de Coquimbo Superintendenc¡a de SalLld
- lefe SubdeDartamento de Acreditac¡ón IP
- Jefe Subdepartamento de coordinación Legal y Reg¡stro de Prestadores IP
- Jefe Unidad Técn¡ca Asesora IP
- Jefe unidad de Gest¡ón de Procesos IP
- Secretaría Intendencia de Prestadores de Salud
- Abogado RDH Subdepartamento de Coordinac¡ón Legal y Reg¡stro de Prestadores IP
- Aboaada BOB Subdepartamento de Coordinación Legal y Reg¡stro de Prestadores IP
- Ofic¡na de Partes
- Arch¡vo





c'edüc
CONVENIO MARCO DE COLABORACION

En Coquimbo, a 25 de julio de 2011, comparece, por una parte, la Superintendenc¡a
de Salud, R.U.T. No60.819.000-7, en adelante tambié¡ referida como "la
Superiñtendencia", en cuyo ñombre y representación actúa el Superintendente de
Salud don Luis Gerardo Romero Strooy, ingen¡ero c¡vil ¡ndustrial, Cédula de identidad
No6.371.002-4, ambos domiciliados en Avenida Libertador Bernardo O'Higgins N"1449,
Torre II, Piso 60, comuna y ciudad de Santiago, Reg¡ón Metropol¡tana, y por la otra, el

Centro de Formac¡ón Técn¡ca CEDUC UCN, R.U.T. No74.822.900-0, en adelante
también referida como "el Centro de Formación Técn¡ca", en cuyo nombre y
representación actúa su Director Ejecutivo, don Carlos Alejandro Sainz López, profesor
de estado, cédula nacional de identidad No8.986.381-3 ambos dom¡cil¡ados en
¡4¡raflores No475, comuna de Coquimbo de la ciudad de Coquimbo;

CONSIDERANDO:

El interés oúblico al oue sarven las misiones de ambas instituc¡ones firmañtes del
Dresente conven¡o. asÍ como el de los ciudadanos directamente destinatar¡os de sus
acciones;

La necesidad de contribuir al perfecc¡onamiento de nuestra institucionalidad sanitaria
como una forma concreta de aportar a garantizar el derecho a la salud de la población,

como parte muy relevante del desarrollo social y nac¡onal;

Que es mis¡ón de la Superintendenc¡a de Salud contr¡bu¡r a mejorar el desernpeño del
sistema de salud chileno, velando por el cumpl¡maento de los derechos y garantías de
las personas, mediante el desarrollo y la entrega de servicios de excelencia;

Que, la Ley de Autoridad Sanitaria, actualmente conten¡da en el D.F,L. N"1, de 2005
de Salud, al crear la Intendencia de Prestadores de la Super¡ntendencia de Salud, le
as¡9nó a ella en el articulo 121 N'6, la responsabilidad de "mantener registros
nacioñalés y regioñales actualizados de los prestadores individuales de salud, de sus
espec¡alidades y subéspecialidades, si las tuv¡eran, y de las entidades certificadoras,
todo ello conforñe al reglamento correspondiente";

Que el referido ¡eqlañento se encuentra contenido en el D.S. No16, de 2007, de Salud,
que aprobó el Reglamento sobre los Registros relativos a los Prestadores Indiv¡duales
de Salud;
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Que en consecuencia es obligación legal de la Super¡ntendencia de Salud mantener un
reg¡stro público actLralizado de los prestadores individúales de salud; instrumento que
posee una alta relevancia sanitaria para la seguridad y ef¡caenc¡a de las decisiones que

debe adoptar la población usuaria, toda vez que permite poder contar con inforrnación
adecuada, oportuna y fidedigna respecto de las calidades profes¡onales de todos los
prestadores iñdiv¡duales de salud que les atienden, así como coñtr¡buir a la adecuada
toma de decisiones para todos los demás actores del sistema de salud del país;

Que por su parte, el Centro de Formación Técn¡ca CEDUC UCN tiene por misiónl
propic¡ar el desarrollo de personas, ñediante la formación técnica y capacitac¡ón,
sustentada en valores del humanismo cristiano. con las competenc¡as pertinentes a las
demandas de las act¡v¡dades product¡vas, ñot¡vándolos para ser agentes de cambio en
la sociedad;

Que las ¡nst¡tuciones comparecientes y sus representantes legales presentes a este
acto t¡enen las facultades legales y la voluntad de suscr¡b¡r el presente Convenio de
Colaboración,

Vienen en celebrar el sigu¡ente

CONVENIO MARCO

cLÁusULA PRTMERA: objeto y f¡nat¡dad

La Supérintendéncia y el Centro de Formación Técnica CEDUC UCN, con el mérito de
las consideraciones precedentes, acuerdan el presente convenio marco cuya finalidád
principal es la de compaftir e intercambaar la informacíón que se señalará más
adelante, que posean en sus archivos sobre los Técnicos de N¡vel Superior de la salud
titulados en esta casa de Estudios Superiores que se señalañ en la Cláusula Segunda
del presente convenio, ¡nformación que no tiene el carácter de dato sensible en los
términos establecidos en la ley N'19.628 sobre protecc¡ón de la vida privada y será la
regulada en el D.S. No16, de 2OO7, de Salud, que aprobó el Reglamento sobre los
Registros relat¡vos a los Prestadores Ind¡v¡duales de Salud.

Para tales efectos, el Centro de Formac¡ón Técnica CEDUC UCN se obliga para con la
Superintendencia de Salud a ¡nformarle y entregarle los datos de carácter públ¡co de
todas las personas a quienes hubiere otorgado alguno de los titulos Técñ¡cos de N¡vel
Superior señalados en la Cláusula Segunda, en cualquier tiempo, cualqu¡era sea el

soporte en que dicha informac¡ón conste actualmente, a través de la util¡zación dé la
págiña web creada por la Super¡ntendenc¡a para estos efectos:
"http://webserver.superdesalud.cllbases/prestadoresindividuales,nsf/EnlacewEB?Open
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Frameset", a la que podrán acceder funcionarios del Centro de Formación Técnica
CEDUC UCN en cualqu¡er t¡empo para cargar d¡cha información en el sistema
informático dispuesto.

Estos datos de carácter público son los s¡guientes:
1, Nombre completo delTécnico de N¡vel Superior;
2. Número de Rol Único Nacional de su CédLrla de Identidad;
3. Fecha de nacimiento;
4. Sexo;
5. Nac¡onal¡dad;
6. Denominac¡ón del título Técn¡co de Nivel Super¡or respect¡vo;
7. Fecha de emis¡ón del título Técn¡co de Nivel super¡or por e¡ centro de

Formación Técnica CEDUC UCN.

Otros datos de los titulados podrán ser solac¡tados por la Superintendencia y

entregados por el Centro de Formación Técn¡ca, siempre que ello se efectúe de
conformidad a la ley y que las partes lo estipulen rned¡ante un Anexo al presente
convenio o lo acuerden en Sesión del Coñité de Sequimiento de que trata la Cláusula
Cuarta.

Por su parte, la Super¡ntendencia se obliga para con el Centro de Formac¡ón Técnica
CEDUC UCN a perrñitir el acceso a las bases de datos constitutivas del Registro de
Prestadores Individuales de Salud oue ella debe mantener actualizado.

a publicar y d¡fundir, sin consentimiento
c¡tando la fuente desde la cual la han

Ambas partes sé autor¡zan, mutuamente,
prev¡o, la información que así obtengan,
obtenido.

Las partes déclaran formalmente que el presente convenio constituye el marco general
que regirá las relaciones entre ellas para el cumpl¡m¡ento de la finalidad antes
señalada. Por tanto, todos los acuerdos que sean necesar¡os celebrar con posterior¡dad
para el mejor cumplimiento y desarrollo del objeto del presente conven¡o deberán
constar en las Actas de las Ses¡ones del Comité de Seguimieñto que regula la Cláusula
Cuarta, suscr¡tas por los representantes de ambas partes en dicha instancia

CLÁUSULA SEGUNDA: De los suietos de consulta

El Centro de Formac¡ón Técn¡ca CEDUC UCN declara que ha otorgado u otorga
actualmente los títulos Técnicos de Nivel Superior que hab¡litan a sus egresados para
ejercer las s¡guientes profesiones: TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN ENFERI,IERIA Y

TELET4EDICINA.

q¿s
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De común acuerdo, las partes podrán incorporar otros títulos Técnicos de Nivel
Superior de la salud cuya forrñación sea impartida por este Centro de Formacióñ
Técnica. Dicho acuerdo deberá constar en el Acta de la Sesión respectiva del comité de
Seguimiento, aprobada y suscrita por los representantes de ambas partes.

CLÁUSULA TERCERA: De las tecnologías necesar¡as

Para el cumplimiento de lo señalado en la Cláusula Primera, las instituciones
comparecientes se obligan a establecer e implementar todos los mecanismos,
instrumentos y tecnologías que sean adecuados y necesarios para permitir a ambas
instituciones acceder, en lo posible, de un modo inmediato, directo y por med¡os
informáticos, a la información que sobre tales prestadores y técnicos posea la otra
institución.

En particL¡lar, el Centro de Formación Técnica CEDUC UCN se obliga para con la

Superintendencia de Salud a proporcionarle en la fecha que acuerde el Comité de
Segu¡m¡ento, los datos de los prestadores de salud individualizados en la Cláusula
Segunda titulados con anter¡oridad a la suscripción del presente convenio, y respecto
de los t¡tulados con posterioridad a su firma, dentro de los primeros 5 días del mes
sigu¡ente a la fecha de titulación. En ambos cásos, la entrega de la información objeto
del presente convenio se hará mediante el uso de la página web creada por la

Superintendencia señalada en el párrafo segundo de la Cláusula Primera, a la que
podrán acceder el o los funcionarios del Centro de Formación Técnica CEDUC UCN
habilitados mediante clave secreta otorgada por la Superintendencia, en cualquier
tiempo para cargar dicha información en el sistema ¡nformático dispuesto.

El sistema informát¡co señalado en el párrafo precedente para la carga de la
informacjón objeto del presente convenio opera en una plataforma web server, creada
por la Superintendencia de Salud, quien es la responsable de proveerla y mantenerla
operativa para la recepción de los datos.

La Superintendencia de Salud no será responsable por toda o cualquier anterrupcrón o
suspensión de la operación del sistema, que tengan su origen en labores de
mantención, readecuación u otras que sean imputables a caso fortuito o fuerza mayor,
obl¡gáñdose sin embargo a restablecer el sistema en caso de interrupción o suspensión
de la operación de éste en el más breve plazo posible.

Eñ todo caso, los costos que ¡mpl¡quen los
comunicaciones de que trata esta cláusu¡a y
cobro de ninguna especie.

procesos y tecnologías necesarias para ¡as

sus tlansacciones no generarán derecho al
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Por su parte, la Superintendencia se obliga para con el Centro de Formación Técnica
CEDUC UCN a proporcionarle a partir de la fecha en que se encuentre func¡onando, en
¡dénticos y recíprocos términos a los señalados en los inc¡sos anteriores, acceso directo
y por med¡os ¡nformáticos al Registro señalado en la Cláusula Primera, así como a la
base de datos que lo sustenta, y a aquellas otras que sean de su interés, y cuya
entrega se acuerde en Ses¡ón del Com¡té de Segu¡m¡ento regulado en la cláusula
s¡gu¡ente,

cLÁusuLA cUARTA: Del com¡té de segu¡m¡ento

Para la más adecuada implementac¡ón del presente convenio, así como para facilitar la
coord¡nación entre ambas partes en la ejecución del mismo, las partes acuerdan el

establec¡miento de un Comité de Seguimiento del presente Convenio, integrado por
dos representantes de la Superantendencia y dos representantes del centro de
Formación Técnica.

Los representantes de la Super¡ntendencia serán designados por el Intendente de
Prestadores de Salud, y los representantes del Centro de Formación Técnica, serán
designados por su Rector/a/Director/a.

El Com¡té señalado en la presente cláusula deberá reunirse en Sesiones Ord¡narias al

menos una vez al año, v en ses¡ones Extraordinar¡as cuando las circunstanc¡as así lo
aconsejen, y lo so¡¡cite cualquiera de los representantes de ambas partes.

El Com¡té tendrá a su cargo las sigu¡entes atribuciones:
1. Especificar las formas precisas y los med¡os tecnológicos a través de los cuales

se cumpl¡rán las obligaciones de ¡ntercamb¡o inmed¡ato y d¡recto de
informacíón, a que se refiere la Cláusula Tercera precedente;

2. Acordar ias med¡das que sean necesarias para la aplicación práct¡ca del
oresente Convenio;

3. Proponer a las jefaturas de sus respectivas ¡nstituciones las medidas que sean
conducentes para la correcta apl¡cación del convenio y para correg¡r cualquier
¡nconveniente que constate;

4. Evaluar, sernestralmente el primer año y anualmente en los años sucesivos, la

aplicación práctica del presente Convenio, proponiendo las medidas de
perfecc¡onamiento, camb¡os o correcciones que estimen necesar¡as para el
debido cumplimiento de sus f¡nes; y

5. Prevenir los confl¡ctos y absolver cualquier consulta o duda que se suscite en la

implementac¡ón y ejecución del presente conven¡o.
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c;edtic
CLÁUSULA QUINTA| No exclus¡vidad

Se deja expresa constancia que el presente convenio no ¡mpone a las partes
comparec¡entes obligación alguna de exclusividad para su contraparte, En

consecuenc¡a, las partes podrán desarrollar libremente actividades que pudieren
cons¡derarse dentro del objeto del presente convenio en f;rm;-iñepend¡ente o con
terceros, sin necesidad de común¡cac¡ón, autdr¡zac¡ón o aproba¿¡ón dé ninguna
espec¡e.

cLÁusuLl sext¡: Durac¡ón y término

/'
El presente convenio reg¡rá desde,'ia fecha de su suscr¡pción y tendrá unarduracaón de
cinco años, coñtados desde ly' fecha de suscripc¡ón, los que serán prorrogados
automát¡camente por períodosy'guales s¡ ninguna de las partes manif¡esta su ¡ntenc¡ón
de ponerle término, med¡ante,6l envio de carta certif¡cada d¡rjg¡da al dom¡cil¡o señalado| - --_ -- -j
en el presente convenio, cod una antic¡pac¡ón mínima de 30 días al veniirñ¡ento del

L^períodocorrespond¡ente. i
I

clÁusur-r sÉpr¡rAr Dorh¡c¡t¡o

Para todos los efectos derir{ados del
la ciudad de Santiago y se dpmeten a

.\
cLAUSULA ocTAvAr Eiem\f ares

El presente instrumento se firma en cuatro or¡g¡nales de idént¡co ator,
quedando cada parte con dos ejqmplares.

cLÁusuLA NovENA: personería jurídica

presente convenio, fu" pu.t". n;uf
la competencia de sus tribunaled.

La personería de don Lu¡s Gerardo Rom
Superintendencia de Salud emana del Decrcto
de Salud, y la personería de don Carlos Aleja

remo No93
ro Sainz

Centro de Formac¡óñ Técnica CEDUC UCN. em oe ta
de julio de 1999, otorgada en la Notaría de quirDóo a

€€d
cadg*

I li.',r:l
" -::l:1! !'-

!o,nz Lópe:

s Sa¡nz
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