
SUPERINTENDFNCIADf SALUÜ

REsoLUc¡oN E)rENrA rPlNo 39 4

sANrrAGo, 29 ENE 20?1

vrsTos:

1) Lo dispuesto en el numeral 12o, del Artículo 40, y en el numeral 1o, del artículo 121, del D.F.L.
No 1, de 2005, del fvlinisterio de Salud; en la Ley N'19.880; en el inc¡so penúltimo del Artícu¡o
10, del Reglamento del Sistema de Acred¡tación para los Prestadores Instituc¡onales de Salud,
aprobado porel D.S. No 15/2007, del Min¡ster¡o de Salud, mod¡ficado porel No1, del D.S. N"44,
de2Ol3, de Salud; y en el Artículo 1o Transitorio de este últ¡mo decreto; en el D.S.64, de 01 de
octubre de 2018, del Min¡ster¡o de Salud; y en la Reso uc¡ón RA 882/52/2020, de 2 de marzo de
2020 |

2) La Resolución Exenta IPlNo 435, de 13 de mar;:o de 2017, que ordena el ¡nicio de los
proced¡mientos dest¡nados a la ¡mplementación y rt:ndición del examen a los profesionales
evaluadores de las Entidades Acred¡tadoras;

3) El Ordinario Circular IPIN06, de 30 de julio de 2019, que cita a rendir el examen en su pr¡mera
versión, a los evaluadores que señala;

4) La Resolución Exenta IPlNo574, de 21 de febrero de2Ot9, que sustituye el procedimiento para

la rendic¡ón del examen de los evaluadores;

5) El correo electrónico, de 26 de enero de 202!, de lit Jefa (S) Subdepartamento de Gest¡Ón de
Calidad en Salud, doña Catherine Sepúlveda Rojas, qu3 ¡nforma sobre los resultados del examen
de los profesionales evaluadores, rendido en el mes d€r diciembre de 2020;

CONSIDERANDO:

1o.- Que, atendido lo dispuesto en el inciso penúltimo del Artículo 10, del Reglamento del Sistema
de Acreditación para los Prestadores Inst¡tuc¡onales (le Salud, mod¡ficado por el N"1, del D.S.
No44, de 2013, de Salud, el cual dispone que: "/)ara llevar a cabo las evaluac¡ones que
corresDondan. la ent¡dad acreditadora deberá contar con un cuerpo de evaluadores const¡tu¡do
por profes¡onales un¡vers¡tar¡os ídóneos y suf¡c¡entes, en un número no ¡nferior a ocho, los que
sólo podrán desempeñar d¡cha func¡ón en una ent¡dac acred¡tadora a la vez, lo que será func¡ón
de la ent¡dad controlar. D¡chos evaluadores deberán ccntar con formac¡ón un¡versitar¡a en cal¡dad
en salud v capac¡tac¡ón acerca del s¡stema de acred¡tac¡ón. la cual será evaluada Dor la
Intendencia de Prestadores mediante un exame4 oue tendrá una vioencia de tres años
v cuva aorobación será reouisito necesario oara íncorDorarse al mencionado cuerDo de
evaluadores", mediante las resoluciones señaladas :n los numerales 2),3) Y a) de los V¡stos
Drecedentes, se ha dado inicio a la rendición de dicho examen;

20,- Que, d¡cho examen, en réqimen, al que se ref¡:re la convocatoria efectuada mediante el

Oficio Circular señalado en el N'3) de los Vistos precedentes, fue rend¡do por 99 profes¡onales
evaluadores;

3o,- Que, mediante el correo electrón¡co, señalado e1 el numeral 5) de los Vistos precedentes/
se han informado los resultados del examen rend¡do ( n diciembre de 2020',

40.- Que, al respecto debe tenerse presente que, corlforme lo dispone el proced¡miento para la
rendición del examen de los evaluadores, en esta ocasión, sólo se evaluó la parte teór¡ca, la que
determina la nota final de dicho examen; y que la cond¡c¡ón de aprobado o reorobado resultante,



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

5o.- Que, debe tenerse presente, además, que, atendido lo d¡spuesto en el inc¡so segundo del
Artículo 1o Transitorio 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,
just¡f¡cadamente, no hayan podido rendirlo;

60.- Que, conforme lo dispone el Articulo 10, del Reglamento del Sistema de Acreditación para
los Prestadores Instituc¡onales de Salud, la aprobación del examen tendrá una v¡genc¡a de Ucs
años, contados desde la notificación de la presente resoluciÓn;

7o,- Que, finalmente, ha de tenerse en cuenta que este examen fue rend¡do bajo las
extraord¡narias c¡rcunstancias sanitar¡as que v¡ve el país, estando v¡9ente el Decreto No 4, de
2020, del Min¡ster¡o de Salud, que decretó Alerta Sanitaria, por el período que señala y otorga las
facultades extraordinarias que ¡ndica, por la Emergencia de Salud Pública de Importancia
Internacional, por el brote del nuevo coronavirus (2019-NCOV), encontrándose éste, vigente
actualmente;

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

RESOLUC¡ON:

10 DECLÁRASE, que las profesionales pertenecientes a la Entidad Acred¡tadora *CALIDAD EN

SALUD SpA", que se individual¡zan en la siguiente nómina aPpbglg[el examen, a saber:

2. TÉNGASE PRESENTE por el representante legal de la Entidad Acred¡tadora *CALIDAD EN
SALUD spA", en cuyo cuerpo de evaluadores se encuentran incorporadas las profesionales
¡ndividual¡zadoa en la nómina contenida en el numeral precedente, que la aprobación que en d¡cho
numeral se declara, tendrá una vigencia de tres años. contados desde la notificación' de la
presente resolución.

30 DECLÁRASE que las profesionales, que se ind¡v¡dualizan en la siguiente nómina lcpIqbalg!
en p!ú0ela_!¡s!a!da dicho examen, a saber:

No Aoellidos ombres Rut
1 Salqado García Mariela del Carmen 13.238.017-1
2 Sánchez Henrv Anoela Mar¡a 13.027 .497 -3

40 Asimismo, TENGASE PRESENTE que, de conformidad con lo dispuesto en el inciso sequndo
del Artículo 1o Transitorio del D.S. No44. de 2013. del M¡n¡sterio Salud. las orofesionales
evaluadoras que reprobaron el examen en primera instancia, que se individualizan en la nóm¡na,
señalada en el número anterior así como quienes, just¡ficadamente, no hayan podido rendirlo en
la fecha correspond¡ente, tendrán una nueva oportunidad para ser examinados , la que se
comunicará, a los reoresentantes leqales de las Entidades Acreditadoras v de Ent¡dades
postu lantes.

No Nómbres I 
'.

1 Andrade Calvo Barbara Catal¡na 76.677.935-9
2 Aracena Pizarro Marcela Patricia 17.095.864-0
3 Carrasco Vald¡via Luisa del Carmen 9.697.560-0

Muñoz Vásouez Maria Paulina 17 .994 .227 -5



50 TÉNGASE PRESENTE, además, por el e legal que, conforme a lo dispuesto en
pa ra Examen del Evaluador de las Entidades

Exenta IPlNo 574, de 2f de febrero
de 2019, que deberá

60 NOTIFIQUESE, la presente resolución por electrónico al representante legal de la
Ent¡dad Acreditadora "CALIDAD EN SALUD SpA"

REGISTRESE Y ARCHIVESE b4l{¡

CAMILO
INTEND

:ulo 41 OE LA LEY No19.q80, SOBRE BASES
LOS ACTOS DE LOS ORGANOS DE LA

LOS SIGUIENTES RECURSOS: EL RECURSO DE REPOSICIóN, EL (

DENTRO DEL PLAZO DE 5 DIAS, CONTADOS DESDE LA NOTIFICACI DE LA !IIS¡4A; Y EL RECURSO IEMRQUICO, YA SEA
DEBE INTERPONERSE ANTE ESTA INTENDENCIA,

EN SUBSIDIO DEL ANTERIOR, O SI SOLO SE INTERPUSIERE ESTE S DO RECURSO, PARA ANTE EL SUPERINTENDENTE

el l¡teral c), del No3, acápite IV, del Procedim¡ento
Acreditadoras, aprobado en tercera versión por la

DE SALUD. DENTRo DEL MIsMo plAzo ANTES SEñALADo,
¡cuuclón o¡ Ll pneserre nesoructón.

o'i

,s
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EN CUMPL¡MIENTO DE LO DISPUESTO EN EL 40 DEL
DE LOS PROCEDIMfENÍOS ADMINISTRAT¡VOS QUE
ADM¡N¡STRACIÓ DEL ESTADO, ESTA TNTENDENCIA INFORMA QU CONTRA LA PRESENTE RESOLUCIÓN PROCEDEN

, cuALeuIER INTERESADo poDRÁ soLtcITAR

epresentante Legal de la Entidad Acreditadora
fa (S) Subdepartamento de Gestión de Calidad en Iud IP

Encargada (S) Un¡dad de Gestión en Acreditación IP
Jefa SubdeDartamento de F¡scalizac¡ón en Cal¡dad I
Unidad de Apoyo Legal IP
Oficina de Partes
Archivo


