
Intendencla de prestadores de Salud
Subdepartamento de Gestión de Calidad en Salud
Unidad de cestión en Acreditac¡ón
Unidad de Apoyo Legal

REsoLUcróN E*ENTA rplNo 2259
saNrrAco, 25 ¿U.eOn

VISTOS:

1) Lo dispuesto en el No2 der Artícuro 12r der DFL N.1, de 2005, de sarud; en ra Ley
No19.880; en los artículos 90 y siguientes del Reglamento del sistema de AcreditacióÁpara los Prestadores Institucionales de salud, apóbado por er D.s, No15, de zool , iel
f4inisterio de Salud; y en la Resoluc¡ón RA 882/48/2019, de 3O de abril de 2019;

2),La Resolución Exenta IplNo655, de 21 de abril de 2016, mediante la cual se autor¡zó
el funcionamiento como EnUdad Acreditadora ..AcREDrrÁ slluo L¡urraoe,,;, .uvárepresentante legal es doña carol¡na Baeza correa, y que se encuentra inscrita bajo
el No33 del Registro públ¡co de Entidades Acreditadoraj;

3) La Resolución Exenta IplNo1,168, de 07 de julio de 2017;

4) El Ingreso Folio No11.467,-de 17 de julio de2org, enviada porer representante regal
de la entidad acred¡tadora señalada precedentemente;

5) El Memorándum N0739, de 23 dejul¡o de 2019, del Encargado de la unidad de cestión
en Acreditación, don Benedicto Romero Hermosilla:

CONSIDERAN DO:

1o'- Que/ mediante Ia resorución señarada en er N03) respect¡vamente de ros vrstos
precedentes esta Intendencia aprobó la incorporación de la profesional: sra. sus¡ Alday
Flores, R'u.N' No10.625.907-o, al cuerpo de evaluadores de la Entidad Acreditadorá..ACREDITA SALUD LIMITADA,";

20.- Que, mediante el memorándum señalado en el NoS) de los Vistos precedentes, el
Encargado de la unidad de Gestión en Acreditación iniorma sobre la recepción del
documento referido en el N04) de esos mismos vistos, por la cual el representante legal
de la entidad acreditadora señalada precedentemente comunica que la profesioñal
¡ndivldualizada en e¡ considerando anterior, ha renunciado volu nta riamente. a su
condic¡ón de evaluadora de dicha entidad acreditadora;

3o.- Que, por tanto, corresponde ordenar se modifique la inscripclón que la antedlcha
entidad ostenta en el Registro públ¡co de Ent¡dades Acreditadoras, en cuanto a la
compos¡ción de su cuerpo de evaluadores, y disponer las demás medidas de rigor;

Y TEN¡ENDo PRESENTE ras facurtades que me confieren las normas legares y
reglamentarias antes señaladas, vengo en dictar ja siguiente



RESOLUCION:

1o MODIFÍQUESE la inscripción que la Entidad Acreditadora "ACREDITA SALUD

LIMITADA. mantiene en el Registro Público de Entidades Acreditadoras, excluyendo

áel cuerpo de evaluadores a la profesional sra' Susi Alday Flores, R'U'N'
No10,625.907-O;

20 PRACTÍQUESE la modificación antedicha por el Funcionario Registrador de esta

Intendencia áentro del plazo de 5 días hábiles contados desde que se le intime la

presente resolución.

30 DÉJASE pARCIALMENTE SIN EFECTO la Resolución Exenta IP/No1.168, de 07 de

julio de 2017, en cuanto ordenaba la incorporación de la profesional señalada en el

numeral 1o precedente al cuerpo de evaluadores de la entidad *ACREDITA SALUD

LIMITADA".

40 AGRÉGUESE por el Funcionario Registrador de esta Intendencia, una cop¡a

electrónica de la presente resolución en la inscripción que la Entidad Acreditadora

'ACREDITA SALúD LIMITADA." mantiene en el Registro Público de Entidades

Acreditadoras.

NOTIFÍQUESE,

- Representante de la entidad acreditadora correspondiente

(s)

- Jefa (S) Subdepartamento de Gestión de Cal¡dad en Salud lP
- Encargado Unidad de Gestión en Ac.editación IP
- Encargada Unidad de Fiscalización en Calidad lP
- Abogada Camila Cabeza Vinet, IP
- Ing, E, Javier Aedo, Funcionario Registrador IP
- Expediente Entidad de la ent¡dad acreditadora correspond¡ente
- Ofic¡na de Partes
- AÍchivo

t
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