
SUPTRINTENDLNCIA
DE SALUD
Intendencia de Prestadores

RESOLUCION EXENTA IPlNO

sANrrAGo, li LnL 2921
vrsTos:

1) Lo dispuesto en el numeral 12o, del Artículo 4o, y en el numeral 1o, del artículo 121, del D.F.L.

ruá t, de 20o5, del Min¡sterio de Salud; en la Ley No1Sr.880; en el ¡nciso penúlt¡mo del Art¡culo

fO, áel negtaáento del S¡stema de Acreditación para os Prestadores Inst¡tucionales de Salud,

aprobado p-or et D.s. No 15/2007, del Min¡sterio de salud,_ mod ificado por el No1, del D.s. No44,

¿e zor¡, de salud; y en el Artículo 1o Transitorio de esle último decreto; en el D.s.64, de 01 de

octubre de 2018, del Ministerio de sa¡ud; y en la Resolrlc¡ón R 882/52/2020, de 2 de marzo de

2O2O)

2)LaReso|uciónExentaIP/No435,de13d€marzcde.2o!T,queordenaelinicjode|os
oiocedimientos dest¡nados a la implementación y rendición del examen a los profesionales

evaluadores de las Ent¡dades Acreditadoras;

3) El Ordinario circular IPlNo6, de 30 de julio de 2079, que cita a rendir el examen en su pr¡mera

versión, a los evaluadores que señala;

4) La Resoluc¡ón Exenta IPlNo574, de 21 de febrero de 2019, que sustituye el proced¡m¡ento para

la rendición del examen de los evaluadores;

5) El correo electrón¡co, de 26 de enero de 2021, de l¿ Jefa (S) Subdepartamento de Gest¡ón de

Cál¡dad en Salud, doña Catherine Sepúlveda Rojas, quo informa sobre los resultados del examen

de los Drofesionales evaluadores, rendido en el mes de diciembre de 2020;

CONSIDERANDO:

10.- Que, atendido lo dispuesto en el inciso penúltimo cel Artículo 10, del Reglamento del Sistema

de Acieditación para los Prestadores Institucionales ce Salud, modificado por el No1, del D.S.

No44, de 2013, de salud, el cual dispone que: "l'ara llevar a cabo las evaluac¡ones que

corre'sDondan, ta ent¡dad acred¡tadora deberá contar:on un cuerpo de evaluadores const¡tu¡do

por profesionales un¡vers¡tar¡os idóneos y suf¡c¡entes, en un número no ¡nfer¡or a ocho, los que
'sib' podrán desempeñar d¡cha func¡ón en una entidad acred¡tadora a la vez,.lo que será fun,c¡on

de la ent¡dad controlar. Dichos evaluadores deberán contar con formac¡ón un¡uers¡tar¡a en cal¡dad

-iit"lláliátri prestaáor"t mediante un era-"n oue tendrá una vioer.rcia de tres años
ffirio o.r" incgrDorarse al menclonadQ clerpp de
@seña|adasl:n|osnumera|es2),3)Ya)de|osVistos
Drecedentes, se ha dado ¡nicio a la rend¡ción de d¡cho examen;

20.- Que, dicho examen, en réoimen, al que se refir¡re la convocator¡a efectuada mediante el

Of¡cio C¡rcular señalado en el Nó3) de los Vistos precedentes, fue rendido por 99 profesionales

evaluaoores;

3o.- Que, mediante el correo electrónico, señalado el el numeral 5) de los Vistos precedentes'

se han iniormado los resultados del examen rendido e n diciembre de 2024;

40.- Que, al respecto, debe tenerse presente que, colforme lo dispone el procedimiento para la

rend¡c¡ón del examen de los evaluadores, en esta ocasión, sólo se evaluó la parte teór¡ca, la que

determ¡na la nota f¡nal de dicho examen; y que la condición de aprobado o reDrobado resultante,



se declara mediante la presente resolución, la que se notificará al representante legal de la Entidad
Acreditadora a cuyo cuerpo de evaluadores peftenezca el o los examinados;

5o.- Que, debe tenerse presente, además que, atend¡do lo dispuesto en el ¡nciso segundo del
Artículo 1o Trans¡tor¡o del D.S. No44, de 2013, de Salud, esta Intendenc¡a formulará una nueva
convocatoria, próximamente, para quienes hayan reprobado el examen, y para quienes,
just¡f¡cadamente, no hayan podido rendirlo;

6o.- Que, , conforme lo dispone el Artículo 10, del Reglamento del Sistema de Acreditación para
los Prestadores Institucionales de Salud, la aprobac¡ón del examen tendrá una vigencia de !rcs
años, contados desde la notif¡cación de la presente resolución;

7o,- Que, finalmente, ha de tenerse en cuenta que este examen fue rendido bajo las
extraordinar¡as c¡rcunstancias sanitarias que v¡ve el país, estando vigente el Decreto No 4, de
2020, del Ministerio de Salud, que decretó Alerta Sanitaria, por el período que señala y otorga las
facultades extraordinarias que indica, por la Emergencia de Salud Pública de Importancia
Internacional, por el brote del nuevo coronav¡rus (2019-NCOV), encontrándose éste, vigente
actualmente;

Y TENIENDO PRESENTE las facultades que me confieren las normas legales y reglamentarias
precedentemente señaladas, vengo en dictar la siquiente

RESOLUCTóN:

1' DEGLÁRASE, que las profesionales pertenecientes a la Ent¡dad Acreditadora 'ACREDITA
SALUD LIMITADA", que se ¡ndiv¡dualizan en la siguiente nómina eplqbelg!-el examen, a

sa De r:

.No . ,: Rut

I Baeza Correa Carol¡na Andrea 75.989.5t2-2

2 lvloreau Rojas Luna Alejandra 17.060.289-7

3 Ulloa Vásquez Ca rina Aracel¡ 15.323.861-8

20 TENGASE PRESENTE por la representante legal de la Ent¡dad Acreditadora *ACREDITA

SALUD L¡MITADA", en cuyo cuerpo de evaluadores se encuentran incorporadas Ias
profesionales indiv¡dualizadas en la nóm¡na contenida en el numeral precedente, que la
aprobación que en dicho numeral se declara, tendrá una vigencia de tres años, contados desde
la notificación. de la oresente resolución.

3' DECLÁRASE que la profesional que se individual¡za en la siguiente nómina, reprobó el
examen, en seounda instancia, a saber:

40 As¡mismo, TENGASE PRESENTE que, de conformidad con lo d¡spuesto en el ¡nc¡so segundo,
del Articulo 1o Transitorio, del D.S. No44, de 2013, del N4inisterio Sa¡ud, y el Procedimiento para
el examen del evaluador, respecto de la profes¡onal que reprobó el examen en segunda instanc¡a,
se procederá a cancelar su autorización, elim¡nándola del Registro Público de Ent¡dades
Acreditadoras, y no podrá postular nuevamente a ser evaluadora del Sistema Nacional de
Acreditación, por un per¡odo de tres años, contado desde Ia notificación de la presente resolución.
Si esta evaluador pertenece a más de una Entidad, se le excluirá del cuerpo de evaluadores de
cada una de ellas, notificando la resolución de cancelación a las entidades respectivas.

No ApeUidos Nombres Rut
1 López Reyes Alicia Cecilia 7r.250.7t3-2



50 TENGASE PRESENTE, además, por la representbnte
el literal c), del No3, acápite IV. del procedim¡ento pará et
Acred¡tadoras, aprobado en tercera vers¡ón por la
de 2019, que deberá informar a esta Intenl

legal que, conforme a lo dispuesto en
Examen del Evaluador de las Ent¡dades

Exenta IPINo 574, de 27 de febrero

, ASr¡4lsrvlo, CUALQUTER TNTERESADO

60 NOTIFÍQUESE, la presente resolución por correo electrónico at representante
Entidad Acred¡tadora ..ACRED¡TA SALUD LIMITADA,".

Los SIGUIENTES REcuRsos: EL REcuRSo DE REPosIcIóN, rr ii:[l oear tllrenpoNERsE ANrÉ EsrA INTENDENCTA,

9.!\Ilo^.D^ilp^gi9.D_E_: grjsr gglIAqos qEsDE LA NouFicAcró{ or u mrsuÁ; iefÁeóunso :e*(ariüricj, io éi¡
EN stlBslDIo DEL ANTERIoR, o sI sóLo sE INTERPUSIERE ESTE sEbUNDo RECURso, pARA ANTE rr suptlu¡lrÉ¡¡oe¡¡r¡
DE SALUD./ DENTRo DEL MIsMo PLAzo ANTES SEÑALADo, ASI¡4ls¡4o, cu¡Leurei TNTERESADo poom sóucrtn

delegal

REGÍSTRESE Y ARcHÍvEsE

CAMILO
INTEND

SU

EN CUMPLI]''¡ENÍO DE LO DISPUESTO EN EL 41 OE LA LEY NO19.8AO, SOBRE BASES
Acros DE Los óRGANos DE LADE LOS PROCEDIIi{IENTOS LOS ACTOS DE LOS

A-Dr..r¡N¡STRACIóN DEL ESTADO, ESTA INTENDENCIA INrORue eUe cotrne Ll pn¡se¡¡te nrso¡_uc¡ót¡ peOC¡oe¡l

ó\
\fr

fi
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ACLARACToN DE LA pRESENTE REsoLUcróN.

Encargada (S) Unidad de cestión en Acreditac¡ón Ip
Jefa Subdepartamento de Fiscal¡zac¡ón en Cal¡dad Ip
Unidad de Apoyo Legal IP
Ofic¡na de Partes
Arcnivo

\-t -
c$R/ccv
Distribución:

- Representante Legal de la Ent¡dad Acred¡tadora corr€spond¡enre- Jefa (S) Subdepartamento de Gestión de Catidad en l;alud Ip


