
 

  
 

Reglamento de Evaluación y Reconocimiento de Productos Demostrados 
Beneficiosos para los Niños por la Sociedad Chilena de Pediatría 

 
Título Primero: Definiciones 
 
Artículo  1.  El  uso  de  la  leyenda  “Reconocido  por  la  Sociedad  Chilena  de Pediatría”   y/o   el   
uso   del   logotipo   o   Isotipo (Logo)   institucional   constituye   un reconocimiento de la Sociedad 
Chilena de Pediatría que, de acuerdo a este reglamento, certifica una revisión positiva por expertos 
de la información científica o técnica y agrega valor a aquellos Productos y Servicios, no a 
empresas, que cumplan con el proceso de revisión y evaluación que se definen en este 
documento y que el Directorio ratifique. 
 
Artículo 2. Este reconocimiento no constituye una certificación de procesos de manufactura así 
como tampoco su control de calidad. 
 
Artículo 3. El reconocimiento de un producto para uso en niños es válido solo para este 
producto, solo en la formulación evaluada y basado únicamente en la evidencia técnica y 
científica. 
 
Artículo 4. Los productos a reconocer deberán cumplir los siguientes requisitos: 

 Favorecer la buena salud de niños, niñas y/o adolescentes. 

 Contar con la certificación de organismo nacional, internacional y la aprobación de entidades 
correspondientes para su comercialización de acuerdo a la legislación chilena. 

 Disponer de suficiente documentación técnica y científica independiente que 
justifique el reconocimiento como beneficioso para niños.  

 No infringir ninguna reglamentación legal vigente. 
 
Artículo 5. La distinción “Reconocido por la Sociedad Chilena de Pediatría” y el uso del Logo son 
propiedad intelectual de la Sociedad Chilena de Pediatría, de acuerdo a ley vigente. 
 
 
Título Segundo: De las condiciones de uso del reconocimiento. 
 
Articulo 6. Los solicitantes del reconocimiento deberán llenar formulario de solicitud de reconocimiento 
(adjunto) y proveer toda la documentación científica y técnica disponible sobre el producto a la Secretaria 
de Sochipe, notificando por correo al gerente y Secretario de Reconocimientos (o al Presidente del 
Directorio).  Ninguna solicitud de reconocimiento dejará de ser evaluada. 
 
Artículo 7. El Secretario de Reconocimientos o el Presidente del Directorio, con la aprobación unánime del 
Core del directorio elegirán en el plazo de una semana a un comité de tres expertos en el tema o 
producto que solicita el reconocimiento.  Estos expertos deberán hacer declaración escrita o por correo 
de estar libres de conflictos de interés y de no haber recibido regalos o financiamiento de viajes u otros de 
la empresa o entidad solicitando el reconocimiento durante los cinco años previos a la evaluación.  De no 
ser posible encontrar expertos apropiados, se le informará a empresa solicitante de la imposibilidad de 
evaluar el producto. 

 
 
 
 



 

  
 
Artículo 8.  El comité de expertos tendrá dos semanas para elaborar un informe escrito en base a la 
evidencia presentada por el solicitante del reconocimiento y en base a cualquier otra evidencia 
disponible.  Este informe recomendará aprobar el reconocimiento, no aprobar el reconocimiento, o 
solicitar mayor información a la entidad que lo solicita.  El informe deberá fundamentar su 
recomendación.  

 
Artículo 9.  Cada miembro del panel de 2 a 3 expertos se remunerará, una vez recibido el informe en 
forma satisfactoria, con 30UF.  Esta remuneración será dada por el trabajo de evaluación independiente 
de la recomendación positiva o negativa sobre el producto. 

 
Artículo 10. El panel de expertos presentara su informe al Directorio de la Sociedad Chilena de 
Pediatría en reunión ordinaria, adjuntado a la solicitud todos los antecedentes que correspondan y 
su recomendación. El Directorio aprobará  la solicitud por unanimidad.  Los productos que no se 
aprueben por unanimidad serán rechazados con la posibilidad de volver a solicitar reconocimiento 
en 6 meses. 
 
Artículo 11. La Sociedad Chilena de Pediatría, otorgará este reconocimiento por un tiempo máximo 
de 12 meses, prorrogable según solicitud del interesado y reevaluación del Directorio.  La decisión 
de reconocer el producto e informe del panel de expertos serán publicados en nuestra página web, 
sección reconocimientos. 
 
Artículo 12. El costo de la solicitud de reconocimiento y evaluación del producto será de 100 
UF.  Al recibir la autorización para el uso del Logo o la frase “Reconocido por la Sociedad Chilena de 
Pediatría”, la empresa propietaria  del  producto  reconocido   deberá  retribuir  
económicamente  a  la Sociedad Chilena de Pediatría, por el uso comercial de este 
reconocimiento, por un monto a quedar estipulado en un contrato entre las partes. 
 
Artículo 13. El uso material del reconocimiento se hará efectivo una vez que la empresa 
responsable del artículo en cuestión, adopte las obligaciones del citado reglamento. 
 
Artículo 14. La difusión y comercialización del producto debe enmarcarse dentro de los 
lineamientos éticos que rigen la relación entre el producto, el cuerpo médico, y reglamentos 
vigentes. El no cumplimiento de lo estipulado en este documento, conlleva a la pérdida del 
reconocimiento  sin  derecho  a  indemnización  ni  reclamo  de  ninguna  especie, donde la Sociedad 
Chilena de Pediatría se reserva el derecho de realizar las acciones legales que estime conveniente.   


