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RESOLUCTON EX:NTA rPlNo - 11r\3vt
sANrraco'2g 

tNt 2021
vIsTos:

1) Lo dispuesto en el numeral 120, del Artículo 4o, y en 3l numeral 1o/ del articulo 121, del D.F.L.
No 1. de 2005, del Ministerio de Salud; en la Ley No1!.880; en el inciso penúlt¡mo del Artículo
10, del Reglamento del Sistema de Acreditación para os Prestadores Institucionales de Salud,
aprobado por el D.S. N" 15/2007, del lvlinisterio de Salttd, modificado por el No1, del D.5. No44,
de 2013, de Salud; y en el Artículo 1o Transitor¡o de este último decreto; en el D.S. 64, de 01 de
octubre de 2018, del N4in¡ster¡o de Salud; y en la Resolución RA 882/52/2020, de 2 de marzo de
2020;

2) La Resolucjón Exenta IPlNo 435, de 13 de marz) de 2017, que ordena el inicio de los
proced¡mientos destinados a la ¡mplementación y rendición del examen a los profes¡onales
evaluadores de las Entidades Acreditadoras;

3) El Ord¡nar¡o C¡rcular IP/N"6, de 30 de julio de 2019, que cita a rend¡r el examen en su pr¡mera
versión, a los evaluadores que señala;

4) La Resolución Exenta IPlNo574, de 21 de febrero de 2019, que sustituye el proced¡miento para
la rend¡c¡ón del examen de los evaluadores;

5) El correo electrón¡co, de 26 de enero de 2027, de l¿ lefa (S) Subdepartamento de Gestión de
calidad en Salud, doña Catherine Sepúlveda Rojas, qu(: informa sobre los resultados del examen
de los profes¡onales evaluadores, rendido en el mes de dic¡embre de 2020;

CONSIDERANDO:

1o.- Que, atendido lo dispuesto en el inc¡so penúlt¡mo cel Artículo 10, del Reglamento del Sistema
de Acreditación para los Prestadores Institucionales ce Salud, mod¡ficado por el No1, del D.S.
No44, de 2013, de Salud, el cual d¡spone que: "n'ara llevar a cabo las evaluac¡ones que
correspondan, la ent¡dad acred¡tadora deberá contar |on un cuerpo de evaluadores const¡tu¡do
por profes¡onales un¡versitar¡os ¡dóneos y sufic¡entes, en un número no infer¡or a ocho, los que
sólo podrán desempeñar d¡cha función en una ent¡dad acred¡tadora a la vez, lo que será func¡ón
de la entidad controlar. D¡chos evaluadores deberán coOtar con formación un¡vers¡tar¡a en cal¡dad
en salud v caoac¡tac¡ón acerca del s¡stema de acred¡tac¡ón. la cual será evaluada Dor la
Intendenc¡a de Prestadores mediante un examen aue tendrá una vioencia de tres años
v cuva aprobación será reouisito necesario oara lncorporarse al mencionado cueroo de
evaluadores", med¡ante las resoluciones señaladas r:n los numerales 2), 3) Y a) de los V¡stos
precedentes, se ha dado in¡cio a la rendición de dicho examen;

20.- Que, dicho examen, en réqimen, al que se refir:re la convocator¡a efectuada mediante el
oficio circular señalado en el No3) de los Vistos precedentes, fue rendido por 99 profesionales
evaluadores;

3o,- Que, mediante el correo electrónico, señalado e'1 el numeral 5) de los Vistos precedentes,
se han informado los resultados del examen rendido € n diciembre de 2020;



4o.- Que, al respecto, debe tenerse presente que, conforme lo dispone el procedimiento para la
rend¡ción del examen de los evaluadores, en esta ocasión, sólo se evaluó la parte teórica, la que
determ¡na la nota f¡nal de dicho examen; y que la cond¡c¡ón de aorobado o reprobado resultante,
se declara mediante Ia presente resolución, la que se notificará al representante legal de la Entidad
Acreditadora a cuyo cuerpo de evaluadores pertenezca el o los examinados;

5o.- Que, debe tenerse presente, además, que, atendido lo dispuesto en el inciso segundo del
Artículo 1o Transitor¡o del D.S. No44, de 2013, de Salud, esta Intendencia formulará una nueva
convocatoria, próximamente, para quienes hayan reprobado el examen, y para qu¡enes,
justificadamente, no hayan podido rendirlo;

60,- Que, conforme lo dispone el Artículo 10, del Reglamento del Sistema de Acreditac¡ón para
los Prestadores Institucionales de Salud, Ia aprobación del examen tendrá una vigencia de lfes
años, contados desde la notificación de la presente resoluc¡ón;

7o,- Que, f¡nalmente, ha de tenerse en cuenta que este examen fue rend¡do bajo Ias
extraordinar¡as circunstanc¡as sanitarias que vive el país, estando vigente el Decreto No 4, de
2020, del Ministerio de Salud, que decretó Alerta Sanitar¡a, por el período que señala y otorga las
facultades extraord¡narias que indica, por la Emergencia de Salud Públ¡ca de Importanc¡a
Internac¡onal, por el brote del nuevo coronavirus (201g-NCOV), encontrándose éste, vigente
actualmente;

Y TENIENDO PRESENTE las facultades que me confieren las normas legales y reglamentar¡as
precedentemente señaladas, venqo en dictar la siqu¡ente

RESOLUCION:

1o DECLÁRASE, que las profesionales pertenecientes a la Ent¡dad Acreditadora *GCA SALUD
LIMITADA", que se ¡nd¡v¡dual¡zan en la s¡gu¡ente nómina apIqbAlg¡_el examen, a saber:

20 TENGASE PRESENTE por el representante legal de la Entidad Acreditadora *cCA SALUD
L¡M¡TADA", en cuyo cuerpo de evaluadores se encuentren incorporadas las profesionales
¡ndividualizadas en la nóm¡na contenida en el numeral precedente, que la aprobación que en dicho
numeral se declara, tendrá una v¡gencia de tres años, contados desde la notificación. de la
oresente resoluc¡ón.

3o DECLÁRASE que la profesional, que se indiv¡dualiza en la siguiente nómina !gp!qb!í en
Drimera ¡nstancia dicho examen, a saber:

No Nombres

I Alvarez Ferrand Elena Isabel 9.724.339-3

2 Rojas Vásquez Erika Ester 8.772.r55-A

Serrano Aguilar Marcela Teresa 9.529.226-7

No

1 Suazo Pacheco Pamela Oliva r0.791.337-A

40 Asim¡smo, TÉNGASE PRESENTE que, de conformidad con lo dispuesto en el ¡nc¡so segundo
del Articulo 10 rransitor¡o del D.s. No44, de 2013, del Min¡sterio salud, la profesional evaluadora
que reprobó el examen, que se ind¡vidualiza en la nómina, señalada en el número anterior así
como quienes, just¡f¡cadamente, no hayan pod¡do rend¡rlo en la fecha correspondiente, tendrán



una nueva oDortun¡dad Dara ser exam¡nados, l,r que se comunicará/ a los representantes
legales de las Entidades Acreditadoras y de Ent¡dades postulantes.

5o DECLÁRASE que la profes¡onal que se señala en l¿ sigujente nóm¡na, Iellqbli el examen, en
segunda instanc¡a, a sa ber:

60 Asimismo, TENGASE PRESENTE que, de conforn idad con lo dispuesto en el inciso segundo,
del Articulo 1o Transitorio, del D.S. N.44, de 2013, d€ | Ministerio Salud, y el procedimiento para
el examen del evaluador, respecto del profesional qut: reprobó el examen en segunda instancia,
se procederá a cancelar su autorización, eliminárdolo del Registro públ¡co de Entidades
Acred¡tadoras, y no podrá postular nuevamente a ser evaluador del Sistema Nac¡onal de
Acred¡tación, por un perjodo de tres años, contado des Je la notificac¡ón 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 resoluc¡ón de cancela:ión a las entidades respect¡vas.

70 TÉNGASE PRESENTE, además, por el represente nte legal que, conforme a lo dispuesto en
el litera¡ c), del No3, acáp¡te IV, del Proced¡m¡ento para el Examen del Evaluador de las Entidades
Acreditadoras, aprobado en tercera versión por la Resolución Exenta IplNo 574, de2l de febrero
de 2019, que deberá ¡nformar a esta Intendencia. con al menos 90 días hábiles de
ant¡cipación. la fecha de exoiración del plazo de vioencia de la aorobación del examen
de los profes¡onales oue inteoran el cuerpo de e,raluadores de su representada,

8o NOT¡FÍQUESE, la presente resolución por correo electrónico al representante legal de la
Entidad Acreditadora "GCA SALUD LIMITADA",

REGÍSTRESE Y ARCHÍVESE

CAMIL
INTEN (s)

D

EN CUI,¡IPLIMIENTO DE LO OISPUESTO EN EL IÑCISO 4O DEL A ITICULO 41 DE LA LEY NOI9.8AO. SOBRE BASE5
DE Los pRocEDrMrENTos aDMrNrsrRATrvos euE Rrct:N Los acros DE Los óRGANos DE LA
ADMINISTRAC¡óN DEL ESTADo, ESTA INTENDENcTA INFoRN,IA QUE coNTRA LA PREsENTE REsoLUcIóN PRocEDEN
LOS SIGUIENTES RECURSOS: EL RECURSO DE REPOSICION, EL CUAL DEBE INTERPONERSE ANTE ESTA INTENDENCIA,
DENTRo DEL plAzo DE 5 DÍAs, coNTADos DEsDE LA NorIFicAcIón or u l,rlsmn; v ¡L necunso.:enÁneulco, yA sEA
EN SUBSIDIO DEL ANTERIOR, O SI SOLO SE INTERPUSIERE ESTE SE'JUNDO RECURSO, PARA ANTE EL SUPERINTENDENTE
DE SALUD/ DENTRo DEL l'4tsr4o plAzo ANTES SEñALADo. Ast¡4:sMo, cuaLeulER INTERESADo poDRÁ solrcrrAR
ACLARACION DE LA PRESENTE RESOLUCION,

suP

Jefa (S) SubdepartamenLo de Gestión de Calidad en ;alud IP
Encargada (S) Unidad de Gestión en Acreditación IP
Jefa Subdepartamento de Fiscalización en Calidad IP
Unidad de Apoyo Legal IP
Ofic¡na de Partes
Archivo

No Apellidos

1 Orellana Pozo Sandra Esther t6.467.547-5


