
SUPERINTENDENCIA
DE SALUD
Intendenc¡a de Prestadores

RESOLUCIóN

SANTIAGO, 2I iNE 2021vIsTos:

1) Lo d¡spuesto en el numeral 120 , del Artículo 40, y en el numeral 1o/ del artículo 121, del D.F.L.
No 1, de 2005, del M¡nisterio de Salud; en la Ley No1fl.8B0; en el inciso penúlt¡mo del Artículo
10, del Reglamento del Sistema de Acreditac¡ón para los Prestadores Institucionales de Salud,
aprobado por el D.S. No 15/2007, del M¡n¡ster¡o de Salr.rd, mod¡f¡cado por el No1, del D.S. N"44,
de 2013, de Salud; y en el Artículo 1o Transitorlo de esi:e últ¡mo decreto; en el D.S. 64, de 01 de
octubre de 2018, del Min¡sterio de Salud; y en la Resol.rción RA 8A2/52/2020, de 2 de marzo de
2OZ0l

2) La Resolución Exenta IPlNo 435, de 13 de marzo de 2Q77, que ordena el in¡c¡o de los
procedimientos destinados a la implementación y rendición del examen a los profes¡onales
evaluadores de las Entidades Acreditadoras;

3) El Ord inario Circu lar IPIN 06, de 30 de jul¡o de 2079, que cita a rend ir 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 electrónico, de 26 de enero de 202I, de l¿ Jefa (S) Subdepartamento de Gestión de
Calidad en Salud, doña Catherine Sepúlveda Rojas, qu(: informa sobre los resultados del examen
de los profesionales evaluadores, rendido en el mes de diciembre de 202Qi

CONSIDERANDO:

1o,- Que, atend¡do lo dispuesto en el ¡nciso penúlt¡mo Cel Artículo 10, del Reglamento del Sistema
de Acreditación para los Prestadores Institucionales ce Salud, modificado por el No1, del D.S.
N'44, de 2013, de Salud, el cual dispone que: "Fara llevar a cabo las evaluac¡ones que
correspondan, la ent¡dad acred¡tadora deberá contar con un cuerpo de evaluadores const¡tu¡do
por profes¡onales un¡vers¡tar¡os ¡dóneos y suf¡c¡entes, en un número no ¡nfer¡or a ocho, los que
sólo podrán desempeñar d¡cha func¡ón en una ent¡dad acred¡tadora a la vez, lo que será func¡ón
de la ent¡dad controlar. D¡chos evaluadores deberán coltar con formac¡ón un¡versitar¡a en calidad
en salud y capac¡tac¡ón acerca del s¡stema de acreTitación. la cual será evaluada oor la
Intendencia de Prestadores mediante un examer.,, oue tendrá una vioencia de tres años
v cuva aprobac¡ón será reou¡sito necesario Dara ,'ncoroorarse al mencionado cueroo de
evaluadores", mediante las resoluc¡ones señaladas r:n los numerales 2), 3) y a) de los Vistos
precedentes, se ha dado in¡c¡o a la rendición de d¡cho sxamen;

20.- Que, dicho examen, en réoimen, al que se refiore la convocator¡a efectuada mediante el
Ofic¡o Circular señalado en el No3) de los Vistos prec3dentes, fue rendido por 99 profes¡onales
evatuaoores;

30.- Que, mediante el correo electrónico, señalado en el numeral 5) de los Vistos precedentes,
se han informado los resultados del examen rendido en dic¡embre de 2020;

4o.- Que, al respecto, debe tenerse presente que, conforme lo dispone el procedim¡ento para la
rend¡c¡ón del examen de los evaluadores, en esta ocar;ión. sólo se evaluó la parte teór¡ca, la que
determina la nota final de dicho examen; y que la con'iición de aorobado o reprobado resultante,
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se declara mediante la presente resolución, la que se notificará al representante legal de la Ent¡dad
Acred¡tadora a cuyo cuerpo de evaluadores pertenezca el o los exam¡nados;

5o,- Que, debe tenerse presente, además, que atend¡do lo dispuesto en el inc¡so segundo del
Artículo 10 Transitorio del D.S. N'44, de 2013, de Satud, esta Intendencia formulará una nueva
convocatoria, próximamente, para quienes hayan reprobado el examen, y para qu¡enes,
justif¡cadamente, no hayan podido rendirlo;

60,- Que, conforme lo d¡spone el Artículo 10, del Reglamento del Sistema de AcreditaciÓn para
los Prestadores Inst¡tucionales de Salud, la aprobación del examen tendrá una vigencia de !rcs
años. contados desde Ia notificación de la oresente resoluc¡ón;

7o.- Que, finalmente, ha de tenerse en cuenta que este examen fue rendido bajo las
extraord¡nar¡as circunstancias san¡tarias que vive 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 extraord¡narias que ind¡ca, por la Emergenc¡a de Salud Pública de Importancia
Internac¡onal, por el brote del nuevo coronavirus (2019-NCOV), encontrándose éste, vigente
actualmente;

Y TENIENDO PRESENTE las facultades que me confieren las normas legales y reglamentar¡as
precedentemente señaladas, vengo en d¡ctar la siguiente

RESOLUCIóN:

1o DECLÁRASE, que los profesionales pertenecientes a la Ent¡dad Acreditadora
.ACREDITADORES PARA PRESTADORES INSTITUCIONALES DE SALUD APIS,'' qUE SE

individualizan en la sigu¡ente nómina AlIgbglq[el examen, a saber:

:.No Ap¡llidos ,,,, .-...

I KUDIO LOTTC Naya rette Victoria t7 .462.005-9

Valdebenito Pino Jorge Andrés 15.417.3t9-6

20 TÉNGASE PRESENTE por el representante legal de la Entidad Acred¡tadora
"ACREDITADORES PARA PRESTADORES INSTITUC¡ONALES DE SALUD APIS,', CN CuyO

cuerpo de evaluadores se encuentren incorporados los profesionales lnd ividualizados en la nóm¡na
contenida en el numeral precedente, que la aprobac¡ón que en dicho numeral se declara. tendrá
una v¡gencia de tres años, contados desde la notif¡cación. dé la oresente resoluc¡ón.

30 DECLÁRASE que la profesional, que se ind¡v¡dualiza en la slguiente nómina ¡gp¡q!¡i en
orimera ¡nstancia dicho examen, a saber:

N;lr' Apellieliñ

1 Fajuri Moyano Paula Andrea 72.077.076-7

4o Asimismo, TÉNGASE PRESENTE que, de confo.midad con Io dispuesto en el ¡nc¡so segundo
del Artículo 1o fransitorio del D.S. No44, de 2013, del M¡nisterio Salud, la profes¡onal evaluadora
que reprobó el examen, que se individual¡za en la nómina, señalada en el número anter¡or así
como qu¡enes, just¡ficadamente, no hayan pod¡do rendirlo en la fecha correspondiente, tendrán
una nueva oportun¡dad oara ser examinados, la que se comunicará, a los representantes
legales de las Entidades Acreditadoras y de Ent¡dades postulantes.



50 TENGASE PRESENTE, además, por el rep
el l¡teral c), del No3, acápite IV, del Procedimiento para
Acreditadoras, aprobado en tercera vers¡ón por la Resol
de Z0I9, que deberá

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

Exenta IPlNo 574, de 2L de febrero

por correo electrón¡co al representante legal de la
¡NSTITUCIONALES DEPARA ADORES

CAMILO
INTEN

SU NCTA SALUD

DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATfVOS QUE
:ULO 4I DE LA LEY NO19.8AO. SOBRE BASES
LOS ACTOS DE LOS ORGANOS DE LA

EN CUMPLI}{IENTO DE LO D¡SPUESTO EN EL 40 DEL

CONTRA LA PRESENfE RESOLUC¡ON PROCEDEN
DEBE INTERPONERSE ANTE ESTA INTENDENCIA.

DE LA MISMA; Y EL RECURSO JEMRQUICO, YA SEA
EN suBstDlo DEL ANTERIoR, o sr sóLo sE INTERPUSIERE EsrE s DO RECURSO, PARA ANTE EL SUPERINfENDENTE

), CUALQUIER INTERESADO PODM SOLTCITARDE SALUD./ DENTRo DEL MrsMo plAzo ANTES SEñALADo.
ACLAMCION DE LA PRESENTE RESOLUCION.

6o NOTIFÍQUESE, la presente resolución
Entidad Acreditadora "ACREDITADoRES
SALUD APIS".

REGÍSTRESE Y ARCHÍVESE

- Arch¡vo

ADM¡NISTRACIÓN DEL ESÍADO, ESTA INTENDENCIA INFORIqA QU
LOS SIGUIENfES RECURSOS: EL RECURSO DE REPOSICION, EL CU

DENTRo DEL plAzo DE 5 DiAS, coNTADos DESDE LA No Flcaclol

*(FR/CCv
Ulsld!.us!é!:- Representante Legal de la Ent¡dad Acreditadora corrFspondiente

- Jefa (S) Subdepartamento de Gestión de calidad en Salud IP
- Encargada (S) Unidad de Gestión en Acreditación IPJ

- Jefa Subdepartamento de Fiscal¡zac¡ón en Cal¡dad Itl
- Unidad de Apoyo Legal IP
- Oficina de Partes

ccv


