SUPERINTENDENCIA

DE SALUD
Intendenc¡a de Prestadores
Subdepartamento de Gest¡ón de Cal¡dad en Salud

REsoLUcróN ExENTA

rPlNo 1543

sANrrAGo' o3AGo2o1o
VISTOS!

1) Lo dispuesto en los numerales 10, 2o y 30 del artículo 121 del DFL No 1, de 2005, de Salud;
en el Reglamento del Sistema de Acreditación para los Prestadores Institucionales de Salud,
aprobado por el D.S. No 15, de 2007, de Salud;; en la Ley No19.880 y, lo ¡nstruido en las
Circulares IPlNo1, de 2007, que establece el proced¡miento para la tram¡tac¡ón de las sol¡citudes
de autor¡zación de Entidades Acreditadoras e IPlNo3, de 2009, sobre la Forma de efectuar las
inscripciones en el Reg¡stro Público de Entidades Acred¡tadoras; en la Resolución Exenta SS/No
964, de 31 de mayo de 2077; en la Resolución Exenta SS/No1278, de 8 de octubre de 2015 y
en la Resolución Afecta SS/No 67, de L4 de agosto de 2015;
2) La Resolución Exenta IPlNo L775, de 2 de diciembre de 2016, med¡ante la cual se autorizÓ
el funcionamiento como entidad acred¡tadora a la Empresa Ind¡vidual de Responsabilidad Lim¡tada
denominada "LEONORA MONARES ARCE SALUD E.I.R.L", con nombre de fantasía "L'M.A'

SALUD E.I.R.L", cuya representante legal es doña Leonora Susana Monares Arce. con

facultades de representación de la antedicha sociedad ante esta Superintendencia;
EI Memo IPINo 692-2018, de la Encargada de la Unidad de F¡scal¡zación en Calidad de esta
Intendencia, de 17 de julio de 2018;

3)
4)

La presentac¡ón de la representante legal de "L.M.A' SALUD E.I.R.L", de 02 de mayo de 2018;

5) El"Informe de Desempeño General de la Entidad Acred¡tadora en los Procesos de Acreditación",
de fecha 10 de julio de 2018, emitido por la funcionaria de la Unidad de F¡scalizac¡ón en Calidad,
doña María Angél¡ca Aranc¡bia ¡4ed¡na;
€ONSIDERANDO:

1o,- Que, por Resolución Exenta IPl No 1775, de 2 de d¡c¡embre de 2016, se autor¡zó el
funcionam¡ento como ent¡dad acred¡tadora a la Empresa Individual de Responsabil¡dad Lim¡tada
denominada "LEONORA MONARES ARCE SALUD E.I.R.L", con nombre de fantasía "L M'A SALUD
E.I.R.L", cuya representante legal es doña Leonora Susana Monares Arce;
20.- eue, la autorizac¡ón conferida, med¡ante la resolución arriba señalada, en relac¡ón al Estándar
General de Acred¡tación para Prestadores Institucionales de Atención Cerrada, quedó lim¡tada a
los establec¡mientos de Atención Cerrada de ¡4ediana y Baja complejidad;

3o,- eue, asimismo, dicha autor¡zac¡ón tampoco comprendía la ejecución de proced¡m¡entos de
acred¡tación a toda clase de prestadores acreditados que postularen a un proced¡miento de
reacreditac¡ón.

4o.- eue, respecto de las lim¡tac¡ones referidas en los números precedentes, la resolución

en

cuestión dejó establecido que éstas podrán dejarse sin efecto, parcial o totalmente, una vez que
la Entidad haya ejecutado y terminado, a lo menos, cinco proced¡mientos de acred¡tac¡Ón y que
en ellos haya demostrado un correcto desempeño, todo ello según lo informe favorablemente, a
petic¡ón de la ¡nteresada, la Unidad de Fiscalización en Calidad de esta Intendenc¡a.

5o,- Que, mediante la presentación de su representante legal, "L.M.A. SALUD E.I.R.L", vino en
solicitar que se dejasen sin efecto las aludidas limitaciones a su autorizac¡ón;

60.- Que,i.el "Informe de Desempeño General de Ia Entidad Acreditadora en los Procesos de
Acreditación", mot¡vado por la solicitud presentada por doña Leonora Susana Monares Arce a
nombre de "L.M.A. SALUD E.I.R.L", concluye que dicha Entidad, después de haber ejecutado y
dado término a cinco procesos de acred¡tac¡ón, "presenta un comportamiento adecuado en la
ejecución de los procesos de acreditac¡ón que le competen y también en sus demás obligaciones
de acuerdo a la normativa vigente.,..".
Y TENIENDO PRESENTE las facultades que me conf¡eren las normas legales y reglamentar¡as
antes señaladas,
RESUELVO:

10 DEJÉNSE SIN EFECTO las Iimitaciones establecidas en la Resolución Exenta lplNo 1775, oe
2 de diciembre de 2016, se autorizó el funcionam¡ento como entidad acreditadora a la sociedao
'L.M,A. SALUD E.I.R.L". En consecuencia, AMPLÍESE dicha autor¡zación, a partir de la
not¡ficación de la presente resolución, haciéndose extensiva a las act¡vidades de evaluación oe
establec¡m¡entos de Atención Cerrada de Alta Complejidad y a toda clase de prestadores
acreditados que soliciten su reacreditación.
20 MODIFÍQUESE la inscripc¡ón que la ent¡dad acreditadora -L.M.A. SALUD E.I.R,L'. mantiene
en el Registro Público de Entidades Acreditadoras, en ei sent¡do de lo señalado precedentemente.

3o PRACTÍQUESE por et Funcionario Registrador de esta Intendencia la modif¡cación de

la

¡nscripción refer¡da en el numeral anterior dentro del plazo de 5 días háb¡les contados desde oue
se le int¡me la presente resolución.

40 AGRÉGUESE por el Func¡onario Registrador de esta Intendenc¡a, una coo¡a electrónica de ra
presente resolución en la inscr¡pción que la Entidad Acreditadora *L.M.A. SALUD E.I.R.Lmant¡ene en el Registro Público de Ent¡dades Acred¡tadoras. Sirva la presente resolución como
suf¡ciente ¡nstrucc¡ón al antedicho Funcionar¡o Reqistrador.
50 NOTIFIQUESE la

a la solicitante Dor carta cert¡f¡cada.
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