
Intendencia de Prestadores
Subdepartamento de Gestión de Calidad en Salud
Unidad de Flscalización en Calidad

REsoLucrón exrnrA rPlNo 1822
SANTIAGO , 25 JUN. 2OIg

VISTOS:

1) Lo dispuesto en los numerales lo,2o y 30 del Artículo tZL, del Decreto con Fuerza

Oé ley Nd1, de 2005, del Ministerio de Salud; y demás pertinentes del "Reglamento del

Sistema de Acreditación para los Prestadores Institucionales de Salud", aprobado por el

D.S. No tS/2007, del Ministerio de Salud; en la CircularlP No L,de2007, que establece
el procedimiento para la tramitación de las solicitudes de autorización de Entidades

Acreditadoras e IP No3, de 2OOg, sobre la forma de efectuar inscripciones en el Registro
público de Entidades Acreditadoras; y en la Resolución RA 882/48/2019, de 30 de abril

de 2019;

2) La resolución Exenta IP No990, de23 de mayo de 2018, mediante la cual se autorizó

el funcionamiento como Entidad Acreditadora de la sociedad *CALIDAD EN SALUD

S.p.A.", cuyo representante legal es don Alejandro Javier Esparza Morales' con

faiultades de representación de la antedicha sociedad ante esta Superintendencia;

3) La solicitud formulada por don Alejandro Javier Esparza Moralesr.Ingreso No

ZOO,Zgg, de 25 de febrero de 2019, mediante la cual solicita la incorporación al cuerpo

de evaluadores de la entidad señalada en el numeral anterior del profesional don

ieynatdo Andrés Concha Maureira, R.U.N.L3.426.026-2, de profesión Médico

Cirujano;

4) El Informe Técnico, de fecha 24 dejunio de 2019, emitido por la funcionaria de la

Uñ¡¿aA de Gestión en Ácreditación de esta Intendencia, doña Liliana Muñoz Hernández;

CONSIDERANDO:

1o.- eue, el Informe Técnico señalado en el N04) de los Vistos precedentes concluye

que don Reynaldo Andrés Concha Maureira no cumple con los requisitos

r'eglamentar¡oi de idoneidad técnica para su inclusión al cuerpo de evaluadores de la
ent¡dad acreditadora solicitante, recomendando no dar lugar a la solicitud referida en el

No 3) de esos mismos, toda vez que no cuenta con el Examen del Evaluador aprobado;

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



RESOLUCIóN:

10 NO HA IUGAR a la petición de incorporación del profesional don Reynaldo Andrésconcha Maureira, R.u,N.13.426.026-2, de profesión Médico cirujanó, al cuerpo de
evaluadores de la entidad acreditadora "CALIDAD EN SALUD S.p-.A.-, contenida en
su solicitud señalada en el No3 de los Vistos precedentes;

Registrador de esta Intendencia una copia
en la inscripción que la Entidad Acreditadora

20 AGRÉGUESE por el Funcionario
electrónica de la presente resolución
'CALIDAD EN SALUD S.p.A.',
Acreditadoras. Sirva la presente
Funciona rio Reg istrador.

mantiene en el Registro público de Entidades
resolución como suficiente instrucción al antedicho

30 NOTIFÍQUESE la presente resolución al solicitante.

REGÍSTRESE Y

PRESTADORES DE SALUD (S)
DENCIA DE SALUD

Jefa (S) Subdepartamento de Gestión de Calidad en Salud, Ip
Encargada Unidad de Fiscalización en Calidad, Ip
Encargada (S) de la Unidad de Gestión en Calidad, Ip
Unidad de Gestión en Calidad Ip.
Funcionar¡o Registrador, Ip
Unidad de Apoyo Legal
Expediente Entidad Acreditadora
Oficina de Partes
Archivo


