
SUPERINTENDENCIA
DT SALUD
Intendcncla dc Prestadorcs

RESOLUCIóN NTA IPINO 38 1

SANTIAGO, 
2 Et.tr 2¡21

VISTOS:

1)
del

Lo disDuesto en el numeral 12", del Artículo 40
D.F.L. No 1, de 2005, del Ministerio de Sal

y en el numeral 10, del artículo 121,

penúltimo del Artículo 10, del Reglamento
; en la Ley No19.880; en el inciso
Sistema de Acreditación para los

de Salud; y en la Resolución RA 882/5212020, 2 de marzo de 2020;

2) La Resolución Exenta IPlNo 435, de 13 de de 2017, que ordena el inicio de
los Droced¡m¡entos destinados a la implem ción y rendic¡ón del examen a los
profesionales evaluadores de las Entidades

3) El Ordinario C¡rcular IPlNo6, de 30 de julio de 2019, que cita a rendir el examen en

su primera versión, a los evaluadores que se

4) La Resoluc¡ón Exenta IP/No574, de 21 febrero de 2019, que sustituye el
evaluadores;proced¡miento para la rendición del examen de I

5) El correo electrónico, de 26 de enero de 202 , de la Jefa (S) del SubdePartamento
de Gestión de Calidad en Salud, doña Catherine
resultados del examen de los profesionales eval
de 2020;

CONSIDERANDO:

lveda Rojas, que informa sobre los
rendido en el mes de d¡ciembre

1o.- Que, atendido lo dispuesto en el inciso o del Artículo 10 del Reglamento

del Sistema de Acreditación para los Inst¡tucionales de Salud, modificado
cual d¡sDone: "Para llevar a cabo laspor el No1 Transitorio, del D.S. No44, de 2013'

deberá contar con un cuerqoevaluaciones que correspondan, Ia ent¡dad
de evaluadores const¡tu¡do por profesionales ¡dóneos y suf¡c¡entes, en un

dicha función en una entidadnúmero no inferior a ocho, los que sólo podrán
acreditadora a la vez, lo que será función de la controlar, D¡chos evaluadores

Prestadores Institucionales de Salud, aprobado
de Salud, modificado por el No1, del D.S. No44,
Transitor¡o de este último decreto; en el D.S. 64,

de evaluadores", mediante las resoluciones
los Vistos precedentes, se ha dado inicio a la

2o.- Que, dicho examen, en régimen, a que
mediante el Oficio Circular señalado en el No3)
por 99 profesionales evaluadores;

el D.S. No 1512007, del Ministerio
2013, de Salud; y en el Artículo 10

1 de octubre de 2018, del M¡nisterio

ladas en los numerales 2), 3) Y 4) de
ición de dlcho examen;

se refiere la convocatoria efectuada
e los Vistos precedentes, fue rendido



3o.- Que, mediante el correo electrónico, señalado en el numeral 5) de los Vistos
precedentes, se ha informado respecto de los resultados del examen rendido en
diciembre de 2020, por lo que corresponde comunicar sobre la condición de aprobados
o reprobados de los profesionales exam¡nados en ese período, lo que se declarará en
las nóminas que se contienen en la parte resolutiva de este acto;

40,- Que, al respecto, debe tenerse presente que, conforme lo dispone el proced¡miento
para la rendición del examen de los evaluadores, en esta ocasión, sólo se evaluó la parte
teórica. la que determina la nota f¡nal de dicho examen; y que la condición de aorobado
o reprobado resultante, se declara mediante la presente resolución, la que se notificará
al representante legal de la Entidad Acreditadora a cuyo cuerpo be evaluadores
pertenezca el o los examinados;

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

60,- Que, debe tenerse presente que, conforme lo dispone el Artículo 1O del Reglamento
del s¡stema de Acreditación para los Prestadores Institucionales de salud, la aorobación
del examen tendrá una vigencia de tres años. contados desde la notifica¿ión de la
oresente resolución;

7o.- Que, finalmentef ha de tenerse presente que, dicho examen fue rendido durante
fa vigencia del Decreto No 4, de 2020, del Ministerio de salud, el cual decreta la Alerta
sanitaria, por el período que señala y otorga facultades extraordinarias que indica, por
Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional, por brote del nuevo
coronavirus (2019-NCOV), encontrándose este, vigente actualmente;

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

RESOLUCIóN:

10 DECLÁRASE, que los profesionales pertenecientes a ra Entidad Acreditadora*ACREDITACIóN EN SALUD LIMITADA-, que se señalan en la sigu¡ente nómina,
aprobaron dicho examen, a saber:

Apell¡dos i Nombres
1 Araya Saldívar Luis Alberto 15.948.024-0
2 Cabrera Cárcamo Julia Mercedes 17.964.630-7

Garcés Olave Susana Beatriz 16.239.339-1

20 rÉNGAsE PRESENTE por la representante legal de la Entidad Acreditadora
'ACREDITACIóN EN SALUD LIMITADA., 

"n cüyo cuerpo de evaluadores se
encuentren ¡ncorporados los profesionales individualizados en la nómina contenida en
el numeral precedente, que las aprobaciones que en dicho numeral se declaran, tendrán
una vigenc¡a de tres años, contados desde la notificac¡ón de la presente
resolución.



30 TÉNGASE PRESENTE, además, por la
dispuesto en el literal c), del No3, acáp¡te IV,

nte legal que, conforme lo
Procedim¡ento para el Examen del

Evaluador de las Entidades Acreditadoras. en tercera versión. por la
Resolución Exenta IPlNo 574, de 21 de febrero e 2019, que deberá informar a esta

40 NOTIFIQUESE, la presente resolución por (
de la Entidad Acreditadora *ACREDIÍACIóN 

E

REGÍSTRESE Y 'lr<

EN CU¡IIPLIIIIIENTO DE LO DISPUESTO EN
SOBRE BASES DE LOS PROCEDIM¡ENTOS
óne¡ros DE LA aDurr{rsrRAcró DEL EsraDro,
pn¡s¡lr¡lr n¡soLucrótt pRocEDEN Los sIGUIENTES

SE INTERPUSIERE ESTE SEGUNDO RECURSO, PARA ANTE
MrsMo plAzo ANTES SEñALADo. AsIMrsMo, cuALeurER
LA PRESENTE RESOLUCION.(^ r,l
cYn¡dF*
Distrlbüdlón:

- Rbpresentante Legal de la Ent¡dad Acredltadora

DEBE INTERPONERSE ANTE ESTA INTENDENCIA, DENTRO
NOTIRCACTóN DE LA MISMA; Y EL RECURSO JERÁRQUTCO,

Jefa (S) Subdepartamento de Gestión de ca¡ldad en
Encargada (S) Un¡dad de Gestión en Acreditación IP
Jefa Subdepartamento de Flscalización en Calidad I
Unldad de Apoyo Legal IP
Of¡cina de Partes
Archivo

electrónico al representante legal
SALUD LIMITADA"

ERRERO
ADORES (s)
DE SALUD

SUPERINTENDENTE DE SALUD, DENTRO DEL
:n¡s¡oo poonÁ soucfrAR AcLAMcróN DE

ort lntfcuto 4r DE LA LEY No19.88o,
TIVOS QUE RIGEN LOS ACTOS DE LOS
INTENDENC¡A INFORMA QUE C9NIBA-IA

sOS: EL RECURSO DE REPOSICIoN, EL CUALRSOS: EL RECURSO DE REPOSICION, EL CUAL
EL pLAzo o¡ s oÍrs, coNTADos DESDE_ LA
SEA EN SUBSIDIO DEL ANTERIOR, O SI SOLO


