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VISTOS:

1) Lo dispuesto en el artículo 4o, No 13, y en el numeral 60, del artículo 121, del
D.F.L. N' 1, de 2005, de Salud; lo previsto en la Ley No 20.129, que establece un
Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior; en el D.S.
N' B, de 2013. de Salud y Educación, que aprobó el Reglamento de Certificación de las
Especialidades de los Prestadores Individuales de Salud y de las Ent¡dades que las
Otorgan; en Ia Resoluc¡ón Exenta SS/No1.972, de 7 de d¡c¡embre de 2012; y en la
Resoluc¡ón Afecta Ss/No98, de 30 de septiembre de 2014;
2) La Resolucióñ Exenta IPlNo704, de 3 de jul¡o de 2012, que crea el Registro

de

Ent¡dades Certificadoras;

Colaboracióñ suscrito por esta Superintendencia y la Comisión
Nacional de Acred¡tación, y la Resolucióñ Exenta SS/No629, de 28 de abril de 2011, que
aorueba dicho convenio:

3) El Convenio de

4) Lo Informado a esta Superintendencia, mediante listado electrón¡co, por la
Comisión Nacional de Acreditación, en virtud del señalado Convenio de
Colaboración, en relac¡ón con los 4 nuevos Programas de Especialidades acreditados
y las Un¡versidades que los imparten; y
CONSIDERANDO:

1o.- Que, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 121 numeral 6o del
artículo 121 del D.F.L. N' 1, de 2005, de Salud, corresponde a la Intendencia

de Prestadores de la Super¡ntendencia de Salud "Mantener registros nac¡onales y
reg¡onales actualizados de los prestadores ind¡v¡duales de salud, de sus
espec¡alidades y subespecial¡dades, s¡ las tuvieran, y de las ent¡dades
cert¡flcadoras, todo ello conforme al reglamento correspond¡ente";

2o.- Que, según el artículo 40 No 13, del citado D.F.L. No 1, "Las universidades
reconoc¡das ofic¡almente en Chile serán entidades certificadoras respecto de los
alumnos que hayan cumpl¡do con un programa de formac¡ón y entrenamiento
ofrecido por ellas m¡smas, s¡ los programas correspondientes se encuentran
acred¡tados en conform¡dad con la normativa vigente";

3o.-

inc¡so pímero, del Artículo 7", del Reglamento de Certificación de las
de los Prestadores lndiv¡duales de Salud y de las Ent¡dades que las
otorgan, dispone que: "La Super¡ntendenc¡a de Salud, a través de su Intendenc¡a de
Prestadores de Salud, rnantendrá un registro de las certifcac¡ones de las especial¡dades
médicas y odontológ¡cas que tuv¡eren los prestadores individuales. Dicho registro deberá
ser público y será llevado mediante sistemas informáticos, d¡sponible en la página web
institucional, será de carácter nacional y regional, estará debidamente actual¡zado y
contendrá las menciones que permitan una adecuada ¡nformación al público respecto de
las característ¡cas de ¡as cert¡ficaciones";

Que,

el

Especia¡idades

40.- Que, por su parte, y en lo pertinente, el Artículo 50, del c¡tado Reglamento,

señala
que "las Universidades reconocidas por el Estado, estarán legalmente autorizadas para
certificar las especialidades que este Reglamento establece, respecto de los alumnos
que hayan cumpl¡do y aprobado los programas de formación y entrenamiento ofrecidos
por ellas, si los programas correspond¡entes se encuentran acreditados en conformidad
con la normativa vigente";

5o.- Que, se

desprende de lo anter¡or, que "una adecuada información al público
respecto de las características de las certif¡caciones" implica, también, poner en su
conocimiento cuales son los programas de formación y entrenam¡ento ofrecidos por la
Un¡vers¡dades reconoc¡das por el Estado que se eñcuentran actualmente acreditados en
conform¡dad con la normativa vigente;

60.- Que, la normativa v¡gente entrega la responsab¡lidad de acred¡tar esos Programas
a la Com¡s¡ón Nac¡onal de Acreditac¡ón;

7o.- Que. en v¡rtud del Coñveñio de Colaborac¡ón suscr¡to con la Com¡s¡ón Nac¡onal de
Acred¡tacióñ esa institución nos ha ¡nformado de 4 nuevos programas de formación de
espec¡alistas acreditados por d¡st¡ntas un¡vers¡dades del país, a saber: Prog€ma de
Especialidad en Cirugía Card¡ovascular y Programa de Especial¡dad en Hematología,
Pontif¡cia Un¡versidad Católica de Chile; Programa de Espec¡alidad en Urología,
Un¡vers¡dad de la Frontera; y Programa de Espec¡alidad en Neurocirugía, Universidad de
ValDaraiso:

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

RESOLUCIóNI

1o.- INSCRÍBANSE en el Registro de Entidades Certificadoras, por el Funcionario
Registrador de la Intendencia de Prestadores, en el plazo de 5 días hábiles contado
desde que se le intime la presente resolución, los programas de formación de
especialistas acreditados de conformidad a las normas de la Ley N" 20,129, informados
por la Comisión Nacional de Acred¡tación, con las menciones señaladas en el listado
referido en el número 4) de los Vistos precedentes, l¡stado que forma parte de esta
resolución para todos los efectos.
2o.- NOúFIQUESE la presente resoluc¡ón a las Un¡vers¡dades indiv¡dualizadas en el
listado adjunto. PREVIÉNESELES de su deber de informar a esta Super¡ntendenc¡a,
dentro los pímercs c¡nco días de cada mes, respecto de todas las peBonas que hayan
obtenido cert¡ficac¡ones de espec¡al¡dades de las áreas de la salud que se encuentren
incorporadas en el presente S¡stema de Certif¡cac¡ón y que hub¡eren cumplido con un

programa de formación y entrenam¡ento ofrecido por ellas m¡smas que se encuentre
acreditado en conformidad a la normat¡va vigente, según lo dispone el artículo 8o del
Reglamento de Certificación de las Especial¡dades de los Prestadores Indivjduales de
Salud y de las Entidades que las Otorgan,

3o,- INCORPóRESE por el Funcionar¡o Reg¡strador de la Intendencia de Prestadores
copia electrónica de la presente resolución en la inscripción de cada una de las entidades

certif¡cadoras individualizadas en el listado adjunto a la presente resolución, en el
Reg¡stro de Entidades Cert¡f¡cadoras de especial¡dades de la med¡cina y la odontologia.
Sirva la presente resoluc¡ón como sufic¡ente ¡nstrucc¡ón al anted¡cho Funcionar¡o
Reg¡strador.
REGÍSTRESE, coMUNÍQuEsE Y ARcHivEsE

ARZA RAMIREZ

*t#-",,

- Sra. lflnlslra de Salud
- sr. .l€fe del Depto. de caldad de MINSAL
- Comisióñ Nacioñ¡l de acréd¡t¿c¡ón

-

-

Ponlificia Universidad C¿!ólic¿ de Ch e
Universidad d€ l¿ Frontera
Unlversid¿d de valparaíso

- Sr. Superint€ndente de sálud
- Sr. Intendente de Prestadores

-

Sra. lefa Subdepto. de Gest¡ón de c¿lidad en Salud, IP
5r. Encargado Unid¿d de Req¡stro de prestadores Ind¡v¡dua¡es, IP

-

Sr. Funcionario Registrador, IP

-

Abog. C. Corral G., IP

