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Registro de Modificaciones 

Revisión Emisor  

Nombre/Dpto. 

Descripción de la 

Modificación 
Aprobó 

Nº Fecha 

00 19/04/2018 Administración y Finanzas Creación Directorio 

     

     

     

     

     

 

Registro de Aprobaciones 

Nombre Fecha  Rol 

Elaboró Deloitte c/ Adm.&Finanzas 20/03/2018  
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Objetivo 

El objetivo es establecer los lineamientos para la selección de los proveedores de bienes y servicios más 

idóneos en términos de efectividad, eficiencia y calidad reportada, garantizando la objetividad, 

transparencia y excelencia en dicho proceso.  

Una vez escogidos, establecer los lineamientos de cooperación recíproca, sólidos y estables en el 

tiempo, que permita a la Isapre administrar a sus proveedores de manera eficiente, garantizando una 

eficaz gestión de los riesgos relacionados a las actividades externalizadas y propias de la continuidad de 

la operación. 

 

Alcance 

El alcance de esta política corresponde a la totalidad de colaboradores y proveedores de bienes y 

servicios de Isapre Consalud S.A. Ésta excluye a los oferentes de servicios y prestaciones médicas, para 

quienes de establecerá un política específica.  

 

Marco de Referencia 

Los siguientes documentos constituyen el marco de referencia de la Política de Proveedores de Isapre 

Consalud.  

- Circular 209. Establece los lineamientos de gestión de riesgos en las Isapres y su enfoque de 

supervisión. Emitida por la Superintendencia de Salud, con fecha 27 de diciembre de 2013. 

- Ley N° 20.393. Establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas. 

- Ley N° 20.123. Ley que regula la subcontratación y el trabajo transitorio. 
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Definiciones 

Contrato: Acto jurídico bilateral que genera derechos y obligaciones, entre un proveedor e Isapre 

Consalud. 

Convenio Marco: Contrato con uno o más proponentes, para la adquisición de productos y servicios de 

consumo masivo y cotidiano, con precios y condiciones determinados, durante un período de tiempo 

definido. 

Compra/Contratación Directa: Procedimiento a través del cual la adquisición y contratación de bienes y 

servicios se efectúa en forma directa a un oferente o proveedor. 

Conflicto de Interés: Situación en la que el juicio de un individuo y la integridad de una acción, se ve 

influenciada por un interés secundario, de tipo generalmente económico o personal, que se contrapone al 

interés de Isapre Consalud, afectando el ejercicio objetivo e independiente de la función del individuo.  

Compra Spot: Son aquellas compras puntuales que se realizan de manera directa y esporádica, que por 

su bajo volumen no son incorporadas al sistema de reposición mensual. 

Proveedor de Bienes y/o Servicios: Es toda persona jurídica o natural que suministra materiales, equipos, 

servicios e insumos, según las especificaciones definidas por Isapre Consalud. Para los prestadores de 

salud existirá y se regirán por una política particular para ellos, la Política de Prestadores.  

Proveedor Crítico: Oferente de bienes o servicios, que por la naturaleza de éstos, vería afectada la 

continuidad de los procesos del negocio de la Isapre en caso de demora o interrupción en la entrega o 

prestación. Otros factores que determinan esta condición son el monto de facturación anual y el nivel de 

criticidad definido en la Matriz de Riesgos. 

Producto / Servicio Adquirido: Son los productos/servicios comprados a proveedores o subcontratistas. 

Orden de Compra: Corresponde al documento oficial que emite la Isapre Consalud a un proveedor para 

formalizar la solicitud de algún bien o servicios. 

Orden de Compra Abierta: Las compras sucesivas futuras de un producto o servicio no requieren la 

intervención del usuario para su continuidad. Existe una orden inicial, se establece un programa de 

entregas, y el área solicitante sólo deberá recibir conforme las entregas siguientes. Estas entregas van 

descontando de la O/C hasta su consumación y/o presupuesto..  

Licitación: Es un procedimiento formal y competitivo de adquisiciones, mediante el cual se solicitan, 

reciben y evalúan ofertas para la adquisición de bienes, obras o servicios y se adjudica el contrato 
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correspondiente al licitador que ofrezca la propuesta más ventajosa para Isapre Consalud. La licitación 

puede ser pública o privada. 

Lineamientos  

 Para lograr los objetivos establecidos, la presente política se compromete al cumplimiento de los 

siguientes aspectos: 

o Respeto hacia los proveedores y con los compromisos adquiridos. 

o Transparencia. 

o Acuerdos honestos, éticos y justos. 

o Relaciones de beneficio mutuo orientadas a la generación de valor. 

 Promover la relación de largo plazo con los proveedores a través de programas de desarrollo 

basado en el beneficio mutuo. 

 Garantizar la transparencia y fomentar la competitividad en todo el proceso de adquisición y 

contratación de bienes y servicios. 

 Promover la competitividad a través de procesos de cotización o licitación abiertos y 

transparentes, con excepción del trato directo justificado. 

 Asegurar un suministro de bienes y servicios sustentable y efectivo en oportunidad, calidad y 

cantidad, a precios siempre competitivos. 

 Optimizar los recursos financieros, humanos y de bienes materiales comprometidos en todo el 

proceso de adquisición y contratación de bienes y servicios, desde la definición de los 

requerimientos y necesidades hasta el pago final a proveedores. 

 Cualquier colaborador de Isapre Consalud deberá comunicar la existencia de potenciales 

conflictos para su oportuno tratamiento, conforme a la normativa vigente, según lo establecido en 

la Política de Conflicto de Interés.  

 Isapre Consalud debe solicitar a sus proveedores que declaren conocer y aplicar lo establecido 

en la Ley N° 20.393 sobre lavado de activos, cohecho a funcionario público nacional o extranjero, 

financiamiento al terrorismo y receptación. Esto se formalizará por medio del acuerdo contractual 

u orden de compra. 

 Isapre Consalud garantizará una eficaz gestión de los riesgos relacionados a las actividades 

externalizadas o propias de la organización que se encuentren a cargo de proveedores críticos. 

 Isapre Consalud se asegurará de respaldar su relación con proveedores por medio de un 

contrato, orden de compra, facturas o boletas de honorarios. 
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Roles y Responsabilidades 

Es de gran relevancia la participación del Directorio y la Administración para la correcta prevención y 

mitigación de riesgos presentes en el proceso de adquisición y contratación de bienes y servicios. 

a) Directorio 

- Aprobar la Política de Proveedores. 

- Velar por el interés de la Isapre en las decisiones referentes a proveedores. 

- Tomar conocimiento del listado de proveedores críticos y las medidas de mitigación que la 

Administración ha considerado para evitar la materialización de riesgos. 

b) Comité de Riesgos 

- Revisar anualmente la Política de Proveedores de modo que se visualicen necesidades de 

actualización, proponiendo los cambios al Directorio. 

- Informar al Directorio de un posible evento o materialización de un riesgo de un proveedor crítico 

que pueda afectar a la Isapre y/o a las empresas relacionadas. 

- Tomar conocimiento del listado de proveedores críticos y monitorear las medidas de mitigación 

que la Administración ha considerado para evitar la materialización de riesgos. 

- Monitorear los planes de acción definidos para la mitigación de la exposición del riesgo de 

proveedores. 

c) Gerencia General 

- Velar por que los procesos de adquisición y contratación de bienes y servicios operen 

adecuadamente, facilitando y colaborando en las actividades de gestión de riesgos. 

- Informar al Directorio y Comité de Riesgos sobre la gestión efectuada para los proveedores 

críticos, evitando la materialización de riesgos. 

- Definir una estructura de aprobación para adquisición y contratación de bienes y servicios, de 

acuerdo a límites de montos, y a la estructura de poderes de la Compañía. 

d) Gerente de Administración y Finanzas 

- Asegurar que la estructura de aprobación para adquisición y contratación de bienes y servicios se 

encuentre actualizada en el sistema de información. 

- Informar a los Gerentes la estructura de aprobación para adquisición y contratación de bienes y 

servicios definida por el Gerente General. 
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- Aprobar el Procedimiento de Adquisición y Contratación de Proveedores. 

- Tomar conocimiento de la contratación con un nuevo proveedor para ser incluido en el Registro 

de Proveedores.  

- Declarar los conflictos de interés con un proveedor, según lo establecido en la Política de 

Conflicto de Interés. 

- Tomar conocimiento de los conflictos de interés de un colaborador con un proveedor, según lo 

establecido en la Política de Conflicto de Interés.  

e) Subgerencia de Administración y Control de Gestión 

- Elaborar el Procedimiento de Adquisición y Contratación de Proveedores, y proponer dicho 

modelo al Gerente de Administración y Finanzas. En este documento se establecerá la 

naturaleza y montos que determinarán la modalidad de compra a utilizar en la adquisición de 

bienes y servicios: compra directa, tres cotizaciones o licitación, entre otras.  

- Asegurar que exista una identificación de los proveedores según lo estipulado en la Ley N° 

20.123 (Subcontratación), validando que el Administrador de Contrato haya definido los controles 

necesarios para dar cumplimiento a lo estipulado en dicha ley. 

- Identificar con apoyo del Jefe de Riesgos, aquellos servicios cuya falla puede afectar la operación 

o continuidad del negocio. Estos servicios y los proveedores que los surten se consideran 

críticos. 

- Identificar los riesgos del servicio y riesgos del proveedor (cumplimiento, situación financiera, 

comercial), con sus respectivos controles de mitigación. 

- Realizar el monitoreo de riesgos y controles de los proveedores bajo la Ley de Subcontratación 

y/o que sean considerados críticos para el negocio, en relación a la gestión de su riesgo 

operacional, de acuerdo a lo definido en los lineamientos de la Política de Riesgo Operacional. 

- Realizar un registro de proveedores, identificando al menos los siguientes ítems: 

o Datos principales del proveedor. 

o Tipo de Proveedor (Crítico, Afecto a Ley de Subcontratación, otro). 

f) Jefe de Riesgos 

- Identificar en conjunto con la Gerencia de Administración y Finanzas, aquellos servicios y 

proveedores cuya falla puede afectar la operación o continuidad del negocio. Estos servicios y los 

proveedores que los surten se consideran críticos.  
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- Apoyar a la Gerencia de Administración y Finanzas en la identificación de los riesgos del servicio 

y riesgos del proveedor (cumplimiento, situación financiera, comercial), con sus respectivos 

controles de mitigación. 

- Coordinar las acciones necesarias para dar cumplimiento a esta Política.  

- Monitorear la exposición existente en los distintos riesgos de proveedores, a los que se puede 

enfrentar la Isapre. 

- Informar al Comité de Riesgos sobre cualquier situación relevante que guarde relación con los 

Proveedores de la Isapre.  

g) Unidades de Negocio 

- Participar en el proceso de selección, contratación y administración de proveedores, según lo 

estipulado en esta Política y en el Procedimiento de Adquisición y Contratación de 

Proveedores. 

- Comunicar a la Gerencia de Administración y Finanzas la contratación de un nuevo proveedor. 

- Solicitar la aprobación de Fiscalía a los contratos con proveedores, previo a la firma de éstos y su 

ejecución.  

- Aprobar y suscribir los contratos de acuerdo a la estructura de aprobación, asegurando el nivel 

correcto de aprobaciones para las adquisiciones de bienes y servicios y para las aprobaciones de 

las excepciones. 

- Identificar los riesgos y controles sobre los proveedores bajo la Ley de Subcontratación y/o que 

sean considerados críticos al negocio, en relación a la gestión de su riesgo operacional, de 

acuerdo a lo definido a los lineamientos de la Política de Riesgo Operacional. 

- Declarar los conflictos de interés con un proveedor, según lo establecido en la Política de 

Conflicto de Interés. 

- Tomar conocimiento de los conflictos de interés de un colaborador con un proveedor, según lo 

establecido en la Política de Conflicto de Interés.  

h) Administrador del Contrato 

- Participar en el proceso de selección, contratación y administración de proveedores, según lo 

estipulado en esta Política y en el Procedimiento de Adquisición y Contratación de 

Proveedores. 
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- Identificar los riesgos y controles sobre el contrato que se encuentra bajo su administración, en 

relación a la gestión de su riesgo operacional, de acuerdo a lo definido a los lineamientos de la 

Política de Riesgo Operacional. 

- Evaluar el desempeño de los proveedores de bienes y servicios de acuerdo a lo establecido en el 

Procedimiento de Adquisición y Contratación de Proveedores. 

- Declarar los conflictos de interés con un proveedor, según lo establecido en la Política de 

Conflicto de Interés. 

i) Fiscalía 

- Revisar los contratos previo a ser suscritos con los proveedores de bienes o servicios, 

incorporando en éstos todas las cláusulas necesarias para resguardar íntegramente los intereses 

de Isapre Consalud, incluyendo los contratos redactados por el proveedor. 

- Asegurar el debido resguardo de los contratos firmados con Proveedores. 

- Establecer un formato tipo de contratos a utilizar por Isapre Consalud, asegurando que se 

incorporan en éstos todas las cláusulas necesarias que reguarden los intereses de la Isapre. 

j)  Colaboradores 

- Declarar los conflictos de interés con un proveedor, según lo establecido en la Política de 

Conflicto de Interés.  

- Deben estar familiarizados con el contenido y aplicación de esta política, así como los ejercicios a 

seguir para el cumplimiento de las directrices de la política en sus funciones diarias. 

 

Gestión de Riesgo de Proveedores 

Isapre Consalud ha definido una metodología propia para la selección, negociación, administración de 

proveedores. Este proceso se encuentra explicado en el Procedimiento de Adquisición y Contratación 

de Proveedores, que considera las siguientes etapas: 

 Requerimiento del Bien o Servicio. 

 Solicitud de Cotizaciones/Licitación. 

 Generación de Orden de Compra/Contrato, previa confirmación de la existencia de presupuesto 

aprobado, o en su defecto, de una autorización de la Gerencia General y/o Directorio. 

 Recepción de Bienes/Servicios. 

 Facturación. 
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 Pago de Facturas. 

 Proceso de Evaluación de Proveedores. 

Adicionalmente, se identificará y clasificará sus proveedores para sus procesos críticos, ponderando en 

cada proveedor, aquellas variables que pudieran afectar el normal desarrollo de la operación de la Isapre. 

Posteriormente, Servicios Generales será el responsable de identificar los riesgos y controles sobre los 

proveedores que deben cumplir la Ley de Subcontratación y/o que sean considerados críticos al negocio, 

en relación a la gestión de su riesgo operacional, de acuerdo a lo definido a los lineamientos de la 

Política de Riesgo Operacional. En esta labor podrán apoyar a SSGG o secundarlo, previa designación 

formal, las áreas de Fiscalía, Pagos Operacionales y Tesorería. 

 

Confidencialidad 

Todo Proveedor que, como resultado del otorgamiento de bienes y servicios, tenga acceso a información 

de carácter confidencial y/o sensible de nuestros clientes, trabajadores, etc., deberá generar los recursos 

necesarios para su conservación, protección y, en su caso, destrucción. El mecanismo de regulación 

estará incorporado en las cláusulas de los contratos.  

 

Conflicto de Interés 

Todo Proveedor deberá garantizar que la relación con Isapre Consalud se circunscriba al plano 

estrictamente comercial, descartando cualquier conflicto de interés entre las partes, tales como: socios, 

sociedades, vínculo de parentesco hasta segundo grado, compromiso patrimonial de cualquier índole, 

etc. 

Asimismo, los colaboradores de Isapre Consalud que identifiquen un conflicto de interés suyo respecto de 

un proveedor frente a algún cambio en las circunstancias, deberá declararlo oportunamente según lo 

definido en la Política de Conflicto de Interés, para que la Compañía tome las medidas que estime 

necesarias con el fin de resguardar los alcances de la presente política.  

Ningún colaborador de Isapre Consalud podrá aceptar incentivos o regalos en especies en beneficio 

personal, por desempeñar las funciones que le ha sido encomendadas, menos ejercer su posición de 

autoridad para lograr un propósito equivalente, que pudiesen comprometer su imparcialidad en la 

decisión e imagen frente a terceros.  
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Difusión de la Política de Proveedores 

La difusión de la política será apoyada con las diferentes herramientas que cuenta la organización, y será 

responsabilidad de cada una de las personas estar en conocimiento de la política y velar por su 

cumplimiento. De igual forma, la política será expuesta en la Intranet de la Isapre.  

 

Vigencia y Actualización 

La presente política será revisada por el Comité de Riesgos anualmente, o ante cambios significativos en 

la Organización. Dichos cambios serán aprobados por el Directorio de Isapre Consalud. 

*** 


