
DE SALUD

Intendencia de Prestadores de Salud
Subdepartamento de Coordinación Legal y Reg¡stro de Prestadores

99?RESOLUCTóN EXENTA SS/No

SANTIAGO,

vrsros:

2I JUlt 20ll

Lo dispuesto en los artículos 109 y 121
del DFL No 1, de 2005. de Salud; en el DFL-1-19.653, de 2001, del Ministerio
Secretaría General de la Presidencia que fija el texto refundido, coordinado y
sistematizado de la Ley No 18.575. Orgánica Constitucional de Bases Generales de la
Administración del Estado, especialmente lo señalado en el inciso segundo del artículo
50; en el Decreto Supremo No 16. de 2OO7, de Salud, que aprueba el Reglamento
sobre los Registros relativos a los Prestadores Individuales de Salud; en la Resolución
No 1500, de 2008, de la Contraloría General de la República; en el Decreto Supremo
No93 de 2010; y

CO SIDERANDO:

1o.- Que el artículo 109 del DFL No 1, de
2005, de Salud. en su número 30 establece que corresponderá al Su perintendente,
especialmenter "Celebrar las convenciones y ejecutar los actos necesarios para el
cumpl¡m¡ento de los fines de la Superintendencia";

20.- Que de conformidad a los numerales
6o, 8o y 90 del artículo 121 del DFL Nol, de 2005, de Salud, la Su perintendencia de
Salud, a través de su Intendencia de Prestadores. t¡ene por función, entre otras, las
s¡guientes: mantener registros nacionales y regionales actualizados de los prestadores
individuales de salud, de sus espec¡alidades y subespecia lidades, si las tuvieran, y de
las entidades cert¡ficadoras, todo ello conforme al reglamento correspond iente;
requerir de los organismos acreditadores y certificadores y de los prestadores de salud,
institucionales e individuales, toda la información que sea necesaria para el
cumplimiento de su función; y requerir de las entidades y organ¡smos que conforman
la Administración del Estado, la información y colaboración que sea pertinente para el
mejor desarrollo de sus funciones y atribuciones;

30.- Que el artículo 5 del Reglamento
sobre los Reg¡stros relativos a los Prestadores Indiv¡duales de Salud, aprobado por el
Decreto Supremo No 16 de 2007 del Min¡ster¡o de Salud. d¡spone expresamente que
"corresponde al Intendente de Prestadores el deber de mantener debidamenre
actualizados los registros que de conformidad con el presente reglamento se
encuentran a su cargo";

40.- Que, en aras de facilitar la apl¡cac¡ón
de estas regla mentaciones, se ha est¡mado pertinente la formalización de acuerdos de
colaboración que aseguren el cumplim¡ento de los mandatos legales y reglamentarios
oportuna y adecuadamente;



RESUE LVO:

1o.- APRUÉBASE el Convenio Marco oe
Colaboración celebrado entre la Superintendencia de Salud y el Inst¡tuto
Profes¡onal AIEP, con fecha 31 de mayo de 2011, que tiene por objeto compartir e
¡ntercambiar la información sobre los profesionales y técnicos de la salud titulados en
esta Casa de Estudios Super¡ores a fin de inscribirlos en el Registro Nacional de
Prestadores Ind¡viduales de Salud, cuyo texto, debidamente firmado, se adjunta,
pasando a ser parte integrante de la presente Resolución, para todos los efectos.

20.- Déjase establecido que este conven¡o
no irroga gastos para esta Su perintendencia.

ANOTESE, COMUNIQUESE,
NOTTFTQUESE Y ARCHMSE

STROOY
DE SALUD

- Rector Instituto Profes¡onal AIEP
- Secretario General Instituto Profesional AIEP
- Fiscal Su perintendencia de Salud
- Intendente de Prestadores de Salud
- Jefe Subdepartamento de Acreditación Intendencia de Prestadores
- Jefe Subdepartamento de Coordinación Legal y Registro de Prestadores Intendenc¡a
de Prestadores
- lefe Unidad Técnica Asesora Intendencia de Prestadores
- Jefe Unidad de Gest¡ón de Procesos Intendencia de Prestadores
- Secretaría Intendencia de Prestadores de Salud
- Abogado RDH Subdepartamento de Regulación Intendencia de Prestadores
- Oficina de Partes
- Archivo
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CONVENIO MARCO DE COLABORACION

En Santiago. a 31 de Mayo de 2011, comparece, por una parte, la Su perintendencia de
Salud, R,U.T. No 60.819.000-7, en adelante también referida como "la
Superintendencia", en cuyo nombre y representac¡ón actúa el Superintendente de
Salud don Luis Gerardo Romero Strooy, ¡ngeniero civil industrial, Cédula de ident¡dad
No 6.371.002-4. ambos domiciliados en Avenida Libertador Bernardo O'Higgins N"
1449, Torre II, P¡so 60, comuna y ciudad de Santiago, Reg¡ón Metropolitana, y por la
otra, el Instituto Profesional AIEP S.A., R.U.T. N" 96.62t.640-9, en adelante tamb¡én
referida como 'el Instituto Profesional" o "AiEP", en cuyo nombre y representación
actúa su Rector, don Jesús Villate Castillo, economista, cédula de ¡dentidad para
extranjeros No22.200.593-0, y su Vicerrectora Académica, doña Raquel Morales
Alarcón, licenciada en ciencias. cédula nacional de identidad No 7.811.722-2. todos
domiciliados en Av. Providencia No 727, comuna de Providencia, de la ciudad de
Sant¡ago, Región Metropol¡tana;

CONSIDERANDO:

El interés público al que sirven las misiones de ambas inst¡tuciones firmantes del
presente convenio, así como el de los ciudadanos directamente destinatarios de sus
acciones;

La necesidad de contribuir al perfeccionamiento de nuestra institucionalidad san¡taria
como una forma concreta de aportar a garantizar el derecho a la salud de la población.

como parte muy relevante del desarrollo soc¡al y nacional;

Que es misión de la Superintendencia de Salud contribuir a mejorar el desempeño del
sistema de salud chileno, velando por el cumplimiento 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 Su perintendencia de Salud, le

as¡gnó a ella en el artículo 121 No6, la responsabilidad de "mantener registros
nacionales y regionales actualizados de los prestadores individuales de salud. de sus

especialidades y subespec¡alidades. si las tuv¡eran, y de las entidades certificadoras,
todo ello conforme al reglamento correspond iente";

i¡ienC:¡c o
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Que el referido reglamento se encuentra conten¡do en el D.S. No16, de 2007 de Salud
que.aprobó el Reglamento sobre los Registros relativos a los Prestadores Individuales
de Salud;

Que en consecuencia es obligación legal de la Superintendencia de Salud mantener un
registro público actualizado de los prestadores individuales de salud; instrumento que
posee una alta relevanc¡a san¡taria para la seguridad y eficiencia de las decisiones que
debe adoptar la población usuaria, toda vez que permite poder contar con ¡nformac¡ón
adecuada, oportuna y fidedigna respecto de las calidades profesionales de todos los
prestadores ind¡viduales de salud que les at¡enden, así como contribuir a la adecuada
toma de decis¡ones para todos los demás actores del sistema de salud del país;

Que por su parte, la Misión del Instituto Profesional AIEP es la formación de
profesionales y técnicos capaces de insertarse eficientemente en el mundo laboral,
constituyéndose en un aporte activo al desarrollo del país, en diferentes áreas del
conocimiento y regiones geográfi cas.

El Instituto Profesional AIEP educa a jóvenes y adultos cuyo objetivo es el progreso a

través de la educación. El modelo educativo resoonde a las necesidades del mundo del
trabajo, entregando herramientas concretas y prácticas para el desenvolvimiento
Drofesional de sus titulados.
Para esto, se apoya en tres pilares básicos:

. Calidad Académica y Formación por Competencias

. Innovación en Modelos Académicos

. Articulación entre Formación Técnica y Profesional; y Continuidad de Estudios

Que las instituciones comparecientes y sus representantes legales presentes a este
acto tienen las facultades legales y la voluntad de suscribir el presente conven¡o de
colaboración,

Vienen en celebrar el siguiente

CONVENIO MARCO

cLÁusuLA PRTMERA: objeto y finalidad

La Superintendencia y el
consideraciones precedentes,
principal es la de compartir

Instituto Profes¡onal
acuerdan el oresente

AIEP, con el mérito de las
convenio marco cuya finalidad

oue se senalara mase intercambiar
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adelante, que posean en sus archivos sobre los profes¡onales de la salud titulados en
esta Casa de Estudios Superiores que se señalan en la Cláusula Segunda del presente
convenio, información que no tiene el carácter de dato sensible en los términos
establecidos en la ley No19.628 sobre protecc¡ón de la vida privada y será la regulada
en el D.S. No16, de 2007, de Salud que aprobó el Reglamento sobre los Registros
relativos a los Prestadores Individuales de Salud.

Para tales efectos, el Instituto Profesional AIEP se obliga para con la Su perintendencia
de Salud a informarle y entregarle los datos de carácter público de todas las personas

a quienes hubiere otorgado alguno de los títulos profesionales señalados en la Cláusula
Segunda, en cualquier tiempo, cualquiera sea el soporte en que dicha información
conste actualmente. a través de la utilización de la página web creada por la

Su per¡ntendencia para estos efectos:
" http://webserver.su perdesa lud,cllbases/prestadoresind ividuales. nsf/EnlacewEB?Open
Frameset". a la que podrán acceder func¡onarios del Instituto Profes¡onal AIEP en

cualquier tiempo para cargar d¡cha información en el sistema ¡nformático dispuesto.

Estos datos de carácter públ¡co son los s¡guientes:
1. Nombre completo del profesional;
2. Número de Rol Único Nacional de su Cédula de ldentidad;
3, Fecha de nacimiento;
4. Sexo:
5. Nacionalidad;
6. Denominación del título profesional respectivo.
7. Fecha de emisión del título profesional por el Instituto Profes¡onal AIEP.

otros datos de los titulados podrán ser solicitados por la su periñtendencia y
entregados por el Instituto, siempre que ello se efectúe de conformidad a la ley y que
las partes lo est¡pulen mediante un Anexo al presente convenio o lo acuerden en

Sesión del comité de Segu¡m¡ento de que trata la Cláusula Cuarta.

Por su parte, la Superintendencia se obliga para con el Instituto Profesional AIEP a
permitir el acceso a las bases de datos constitutivas del Registro de Prestadores
Individuales de Salud oue ella debe mantener actual¡zado.

Ambas partes se autorizan,
previo, la información que
obtenido.

mutuamente, a publicar y difundir, sin consentim¡ento
así obtengan, citando la fuente desde la cual la han
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Las partes declaran formalmente que el presente convenio constituye el marco general
que reg¡rá las relaciones entre ellas para el cumpl¡miento de la finalidad antes
señalada. Por tanto, todos los acuerdos que sean necesarios celebrar con posterioridad
para el mejor cumplimiento y desarrollo del objeto del presente convenio deberán
constar en las Actas de las Sesiones del Comité de Seguimiento que regula la Cláusula
Cuarta, suscritas por los representantes de ambas partes en dicha instancia.

CLÁUSUIA sEGUNDA: De los suietos de consulta

El Instituto Profesional AIEP declara que ha otorgado u otorga actualmente los títulos
profesionales que hab¡litan a sus egresados para ejercer las sigu¡entes profesiones:

. Técnico en Enfermería Mención Anestesiología

. Técnico en Enfermería Menc¡ón Ger¡atria

. Técnico en Enfermería Mención Ginecobstetricia

. Técnico en Enfermería Mención Pediatría

. Técnico en Enfermería Mención Urgencia

. Técnico en Enfermería e Instrumentación Quirúrgica

. Técnico en Enfermería, Radioterapia e Imagenología

. Técnico en Enfermería Mención Oncología

. Laboratorista Dental

. Técnico en Laboratorio Clínico y Banco de Sangre

. Técnico en Odontología

. Técnico en Salud Natural y Terapias Complementarias

. Podología Clínica

De común acuerdo, las partes podrán incorporar otras profes¡ones de la salud cuya
formación profes¡onal sea impart¡da por este Instituto Profesional, D¡cho acuerdo
deberá constar en el Acta de la Sesión respect¡va del Comité de Seguimiento, aprobada
y suscrita por los representantes de ambas partes,

cLÁuSuLA TERCERA: De las tecnologías necesarias

Para el cumDlimiento de lo señalado en la Cláusula Primera, las ¡nstituc¡ones

comparecientes se obligan a establecer e implementar todos los mecanismos,
instrumentos y tecnologias que sean adecuados y necesar¡os para permitir a ambas

, directo y por mediosinstituciones acceder, en lo posible, de un modo
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informáticos, a la información que sobre tales prestadores y técnicos posea la otra
institución.

En particular, el Instituto Profesional AIEP se obliga para con la Superintendencia de
Salud a proporcionarle en la fecha que acuerde el Comité de Seguimiento, los datos de
los prestadores de salud individualizados en la cláusula Segunda titulados con
anterioridad a la suscr¡pción del presente convenio, y respecto de los titulados con
posterioridad a su firma, dentro de los primeros 5 días del mes siguiente a la fecha de
titulación. En ambos casos, la entrega de la información objeto del presente convenio
se hará mediante el uso de la página web creada por la Su per¡ntendencia señalada en
el párrafo segundo de la Cláusula Pr¡mera. a la que podrán acceder el o los
funcionar¡os del Instituto Profesional AIEP habilitados mediante clave secreta otorgada
por la Superintendencia, en cualquier tiempo para cargar dicha información en el
sistema informát¡co disouesto.

El sistema informático señalado en el párrafo precedente para la carga de la

¡nformac¡ón objeto del presente convenio opera en una plataforma web server, creada
por la Su perintendencia de Salud, qu¡en es la responsable de proveerla y mantenerla
operatlva para la recepción de los datos.

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

En todo caso, los costos que impliquen los procesos y tecnologías necesarias para las
comunicaciones de que trata esta cláusula y sus transacciones no generarán derecho al
cobro de ninguna especie.

Por su parte, la Su perintendencia se obliga para con el Instituto Profesional AIEP a

proporcionarle a partir de la fecha en que se encuentre funcionando. en idént¡cos y
recíprocos términos a los señalados en los incisos anteriores, acceso d¡recto y por
medios informáticos 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 Sesión del Comité de Seguim¡ento regulado en la cláusula siguiente.
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cLÁusutA €UARTA: Del com¡té de segu¡m¡ento

Para la más adecuada implementación del presente convenio, así como para facilitar la
coordinación entre ambas partes en la ejecución del mismo, las partes acuerdan el

establecimiento de un Comité de Seguimiento del presente Conven¡o, integrado por
dos representantes de la Su perintendenc¡a y dos representantes del Instituto
Profesional,

Los representantes de la Su per¡ntendencia serán designados por el Intendente de
Prestadores de Salud. y los representantes del Instituto Profesional, serán designados
por su Rector,

El Com¡té señalado en la presente cláusula deberá reun¡rse en Sesiones Ordinarias al
menos una vez al año. y en ses¡ones Extraordinarias cuando las circunstancias así lo
aconsejen, y lo solicite cualquiera de los representantes de ambas partes.

El Comité tendrá a su cargo las siguientes atribuciones:
1. Especificar las formas precisas y los medios tecnológicos a través de los cuales

se cumplirán las obligac¡ones de intercambio inmediato y directo de
información, a que se refiere la Cláusula Tercera precedente;

2, Acordar las medidas que sean necesarias para la aplicac¡ón práctica del
presente Convenio;

3. Proponer a las jefaturas de sus respectivas instituciones las medidas que sean
conducentes para la correcta aplicac¡ón del convenio y para corregir cualquier
¡nconveniente que constate;

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

aplicación práctica del presente convenio, proponiendo las medidas de
perfeccionam ¡ento, cambios o correcciones que estimen necesarias para el
debido cumplimiento de sus f¡nes; y

5. Prevenir los conflictos y absolver cualquier consulta o duda que se suscite en la
implementación y ejecución del presente convenio,

cLÁusuLA QUTNTA; No exclusividad

Se deja expresa constancia que el presente convenio no impone a las partes
comparecientes obligación alguna de exclusividad para su contraparte. En

consecuencia, las partes podrán desarrollar libremente actividades que pudieren
considerarse dentro del objeto del presente conven¡o en forma independiente o con
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CLÁUSUIA SEXTA: Duración y término

El presente convenio regirá desde la fecha de su suscripción y tendrá una duración de
c¡nco años. contados desde la fecha de suscripción, los que serán prorrogados
automáticamente por períodos iguales si ninguna de las partes manifiesta su intención
de ponerle térm¡no, mediante el envío de carta certif¡cada dirig¡da al domicilio señalado
en el presente conven¡o, con una antic¡pación mínima de 30 días al vencimiento del
período correspondiente,

clÁusuLA sÉPTTMA: Dom¡c¡lio

Para todos los efectos der¡vados del presente convenio, las partes f¡jan su domicilio en
la ciudad de Santiago y se someten a la competencia de sus tribunales.

ctÁusulA oCTAVA: Eiemplares

El presente instrumento se firma en cuatro originales de idéntico tenor literal y valor,
quedando cada parte con dos ejemplares.

ctÁUsUtA ovENA: Personería jurídica

La personería de don Luis Gerardo Romero Strooy para representar a la

Superintendencia de Salud emana del Decreto Supremo No93 de 2010, del Ministerio
de Salud, y la personería de don lesús Villate Cast¡llo y doña Raquel Morales Alarcón,
para representar al Inst¡tuto Profesional AIEP S.A,, emana de la escritura pública
otorgada confecha 7 de Enero de 2011 en la Notaría de Santiago de don Andrés Rubio
Flores.

\4
lo / Raquel Morales Alarcón

Rector Académ¡ca
Profes¡ona! A¡EP S.A.

,:i'/ , 
"'":r'r^,ii,:l

Super¡ntendencia de Salud
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