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Quienes realizan la acreditación

Persona jurídica, pública o privada, 
autorizada para ejecutar procesos 
de acreditación por la Intendencia 
de Prestadores de Salud e inscrita 
en el Registro Público de Entidades 

Acreditadoras

Reglamento actualizado DS N°12 del
16.08.2012 del Minsal



Entidades Acreditadoras 

▪ Autorizados por la Intendencia de 
Prestadores por cinco años renovables

▪ Cumplir requisitos técnicos y administrativos

▪ Mínimo ocho evaluadores exclusivos

▪ Designaciones por sorteo y sin conflictos de 
interés (semestral y antes de cada sorteo)

▪ Realizar evaluación en terreno 

▪ Emitir informe final de estado acreditación

▪ Cumplir con todos los plazos normativos



Evaluadores

▪ Autorizados por la Intendencia de Prestadores

▪ Requisitos de capacitación y de examen cada 
tres años

▪ Profesional encargado de evaluar el 
cumplimiento de los estándares 

▪ Cara visible del proceso en terreno. 

▪ Eficiencia  y profesionalismo esenciales 

▪ Su desempeño permitirá evaluación en terreno 
fluida sin interpretaciones o juicios respecto a 
su trabajo



Funciones de los evaluadores

▪ Comparar el estado del Laboratorio con los 
verificadores vigentes

▪ Obtener información veraz en el momento 
oportuno (agotar las formas de solicitarla)

▪ Aclarar dudas (sobre el proceso) 

▪ Completar formato de informe

▪ Realizar respaldos para ser utilizados en el 
informe y fiscalizaciones (fotos, grabaciones)

▪ No deben enjuiciar, emitir opiniones ni 
adelantar resultados
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Requisitos de la característica AOC 1.3

▪ Documento
▪ Describe nómina de resultados críticos (valores), procedimiento de 

notificación y responsables

▪ Aunque no explícito en la pauta de cotejo debe mencionarse el tiempo 
de respuesta

▪ Indicador
▪ Pertinente al documento (que incluya todos los requisitos)

▪ Medición
▪ Del período correspondiente y con datos mensuales

▪ Informes mensuales, trimestrales o semestrales

▪ Muestra o totalidad de valores del período

▪ Constatación
▪ Reproducción de la medición mediante fuentes primarias y secundarias

▪ Selección dentro del período al azar (dos meses, dos trimestres, uno o 
dos semestres)



Conclusiones

▪ La evaluación la realizan entidades de derecho público 
autorizadas y fiscalizadas por la intendencia de 
Prestadores y que deben cumplir con las competencias 
en el tiempo

▪ Su objetivo es comparar el cumplimiento de los 
verificadores del estándar en los prestadores

▪ Debe utilizar métodos objetivos e imparciales para la 
medición y constatación

▪ Debe cumplir con el Reglamento y con las 
interpretaciones que realice La Intendencia de 
Prestadores


