Int€ndencia de Prestadores de Salud
Subdepartámento de cesr¡ón de C¿tidad

RESoLUCIóN ExENra

saNrraco, 23
1)

¡BR

rPlNo 546

ZOt¿

Lo dispuesto en los numerales 1o, 20 y 30 del artículo 121 del DFL No 1. de 2005, de

el Reglamento del S¡stema de Acreditación para los Prestadores
Inst¡tucionales de Salud, aprobado por el D.S. No 15, de 2007, de Salud; en el Artículo
53 de la Ley No19.880 y, lo ¡nstruido en las Circulares IPlNo1, de 2007, que establece
el procedimiento para la tram¡tación de las solic¡tudes de auto¡ización de Entidades
Acreditadoras e IPlNo3, de 2009, sobre la Forma de efectuar las inscripciones en el
Registro Público de Ent¡dades Acredjtadoras; la Circular Interna IP No1, de 12 de febrero
de 2013, que instrLrye sobre critelios or¡entadores para la tramitación y resolución de
las sol¡citudes de autorización de Entidades Acreditadoras y sus modificaciones por parte
de los funcionarios de esta Intendenc¡a; en la Resolución Afecta SS/N. 41, de 26 de
marzo de 2014;
Salud; en

2) La Resoluc¡ón Exenta IP/N' 181, de 5 de agosto de 2009, por la cual esta Intendencia
autor¡zó el funcionamiento de la socaedad "Asesorías en Gest¡óñ én Salud Lim¡tada",
con nombre de fantasía "AGS Liñitada", como Ent¡dad Acreditadora de orestadores
instituc¡onales de salud;

3)

La presentac¡óñ del representante legal de la sociedad antes señalada, ¡ngresada con

N'3166, de fecha 18 de febrero de 2014, mediante la cual sol¡cita la incorporación de
la profesional Daniela Palma Cárdenas, enfermera, R.U.N. No15.697.99O-2 al
cuerpo de evaluadores de su representada;

4) El Informe Técn¡co, de 20 de febrero de 2014, em¡t¡do por la coñpetente funcionaria
de la Unidad de Admis¡b¡lidad y Autorización de esta Intendencia, E,U, Catherine
Sepúlveda Rojas, respecto de la solic¡tud señalada en el número anterior;

5) Lo resuelto en el No4 de la Resoluc¡ón Exenta IP/N"261, de 4 de marzo de 2014, que
dio lugar a la solic¡tud de incorporación de ¡a profesional señalada en el numeral 3
Drecedente:

6)

La Resoluc¡ón Exenta IPlNo 320, de 14 de mar¿o de 2014, que ordenó que prevro a
declarar la invalidez de lo ¡'esuelto en los Nos. 4 y 5 de la Resolución Exeñta IPINo 261,
en virtud de los fundamentos que en aquella se señalan, se la pus¡era en conocimiento
de la Entidad Acreditadora "AGS L¡mitada" para qoe en plazo de cinco días hábiles,
contado desde su notificación, haga valer lo que estime pertinente a sus derechos.

7) La constancia de la notificac¡ón de la Resolución Exenta IPlNo 320 a la Entidad
Acreditadora efectuada por el funcionado de la Agéncia de Valparáíso de esta
Superintendencia, Sr. Sergio Sepúlveda F., al representañte legal Sr. Alejandro Esparza
Morales, el 18 de marzo de 2014.

CONSIDERANDO:

1o,- Que, según lo resuelto en el No4 de la Resolución Exenta IP/N'261, de 4 de marzo
de 2014, se dio lugar por esta Intendencia a la sol¡c¡tud señalada en el No3 de los V¡stos
precedentes, med¡ante la cual se sol¡citaba la ¡ncorporación de la profes¡onal Daniela
Palma Cárdenas, enfermera, R.U.N. N"15.697.990-2, al cuerpo de evaluadores de la
ent¡dad acreditadora "AGS L¡mitada";

2".- Que lo así resuelto en el No4 de la Resoluc¡ón Exenta IPlNo261, de 4 de mar¿o de
2014, se fundamentó -según puede observarse en el Considerando 4o de esa
resolución- en "el mérito del Informe Técn¡co referido en el N"7 de esos m¡smos
vistos", iñforme que se ref¡ere en el No4 de los V¡stos de la presente resoluc¡ón
3o.- Que, al descr¡b¡rse el mér¡to del Informe Técn¡co señalado precedentemente en el
cons¡derando 40 de la R.E. IPIN" 261 se expuso que, según d¡cho ¡nforme, "/¿
profes¡onal Dan¡ela Palma Cárdenas, enfermen, R.|J.N. No15'697.990-2, fgircJgÉ
rcouisitos de idorreided extoldos oor el Artículo to dél Reolarnento del sisteme
de Acrédítec¡ón para P¡estedores ItÉtltuclonares de Salud- para desempeñarse
como evaluadora de la Ent¡dad Acred¡tadora sol¡citante, en todas aquellas mater¡as que
son de su competenc¡a y e\períenc¡a"',

4o.- Que, s¡n embargo, el Informe Técnico antes referldo, en lo pertinente, concluye
textualmente: "En relac¡ón a la sol¡c¡tud de ¡ncorporac¡ón de la evaluadora D. Dan¡ela
Paulina Palma Cárdenas, RUT 15.697.990-2, no curnple con él teouisito de
idone¡dad exioido oor et artículo too del Reotamento del slstema de
Acred¡tación. en relactón a Io lnstruido én Ia cfrcular Interna IP No7. dé 12 de
febrero de 2073. 'oue instruve sobre c¡Ite¡ios orientadores pere ld t¡arnltación
v resoluclón de la9 solicitudes de euto¡izeción d¿ Entidades Acteditado¡as v
de los funcionarios de este Inteñdencia'. en Ia
sus modiÍiceciones oor
'a¡té
oue instruve exlolr a los evaluadores de les entidades acrediEdoras una
";
expeñencid clíni
5o.- Que, por tanto, ex¡ste un error en el Cons¡derando 40 de la Resoluc¡ón Exenta
IPlNo261, de4 de marzo de 2014, en cuanto @
se hace del contenido del antes refer¡do Informe Técnico, toda vez que, Segú!!
el verdadero mér¡to de éste. no se acréditó en el proced¡miento a oue dio luoar
la sol¡c¡tud de ¡ncorpo¡ac¡ón de la profesional. referidá eñ el N"3 de los v¡stos
prccedentes. due ellá oosevera una exper¡encia clínica asistenc¡ál de. á lo
menos. 5 años, y que, por tanto, carece de fundamento lo resuelto en el N"4 de d¡cha
Resoluc¡ón Exenta;

6".- Que los errores constatados en el considerando precedente l¡Cieoie-¡l¿lidalllQ
resuelto en los Nos.4 v 5 de le Réso¡ucióñ Exenta IPlNo261. de 4 de marzo de
2014, en cuanto dan lugar a solic¡tud de ¡ncorporac¡ón de la profesional Dan¡ela Palma
Cárdenas, enfermera, R.U.N. No15.697.990-2, al cuerpo de evaluadores de la ent¡dad
acred¡tadora "AGS L¡m¡tada", toda vez que ellos infr¡ngen el artículo 10o del
Reglamento de¡ S¡stema de Acred¡tac¡ón para Prestadores Institucionales de Salud;
7o.- Qúe la Resolución Exenta IPlNo261, de 4 de marzo de 2014 mantendrá su plena
v¡genc¡a y val¡dez, en todo aquello que no se encuentre afedado por el v¡cio señalado
en el considerando anter¡or;
8o.- Que, atend¡do lo dispuesto en el Articulo 53 de la Ley N"19.880, que establece las
Bases de los Procedimientos Administrativos que r¡gen los actos de los órganos de la

Adm¡nistrac¡ón de¡ Estado, orevio a la decla¡acióñ de la ¡nval¡dación dé un acto
admín¡strativo contrar¡o a derecho. se debe dar audiencia al interesado;

9o.- Que, notificada debidamente la interesada nada manifestó en el plazo que

la

favorecia;

8o.- Que, existiendo mér¡to para mod¡ficar lo resuelto en los Nos. 4 y 5 de la Resoluc¡ón
Exenta de esta Intendencia, IPlNo261, de 4 de mar¿o de 2014;

Y TEN¡ENDO

PRESENTE las facultades que me conf¡eren las normas legales y
reglamentar¡as antes señaladas, veñgo en dictar la s¡guiente

RESO!UCION:

1o.- De conformidad al artículo 53, de la Ley 19.880, INVALÍDESE to
resuelto por esta Intendenc¡a de Prestadores de Salud mediante los Nos. 4 y 5 de la
Resolución Exenta No 261; en su reemplazo, SEÑÁLESE QUE NO HA LUGAR a la
sol¡citud del representante legal de la Entidad Acred¡tadora "Asesorías en Gestión en
Salud Limitada", referida en e¡ No 3 de los Vistos precedentes, en el sentido de
¡ncorporar como evaluadora de esa inst¡tuc¡ón a D. Daniela Pául¡na Palma Cárdenas,
enfermera, RUN No 15.697.990-2.
2o.- DE'ÉSE SIN EFECTO la instrucc¡ón de modificar ¡a ¡nscrioción oue
Reg¡stro Públ¡co de Ent¡dades
Acreditadoras, mediante la ¡ncorporación de la profesioñal individual¡zada en el número
anter¡or a su nóm¡na de evaluadores;

ia citada Entidad Acred¡tadora mant¡ene en el

3".- AGRÉGUESE por el Func¡onar¡o Registrador de esta Intenoencta una
copia electrónica de Ia presente resolucíón en la inscr¡pción que la Entidad Acreditadora
"AGS L¡MITADA" mantiene en el Reg¡stro Público de Ent¡dades Acreditadoras. Sirva la
presente resolución como sufic¡ente instrucción al anted¡cho Funcionario Registrador.

4o.- NOTIFÍQUESE a la ¡nteresada la presente resolución, y de s..l
re9rstro, mediante envío de cop¡a íntegra de la misma por carta cert¡ficada a sJ
domicil¡o.

Éi!/

i

DE PRESTADORES DE SALUD (S)
SUPERINTENDENCIA DE SALUD

%,w#
DISTRIBUCIgN

- Jera Subdepartamento de Gestón d€ Cal¡d¿d en Salud IP
' Enc¿rq¿do Un'dad de Adnrsior'idad y Autonzac,ón
Sr. E. Javier Aedo, Funcionario R€g¡strador, lP
- Abog. C. Corral G, ¡P
- Expedientes administrativos eleckónicos SlAs

