
SU PER INTEN DENCIA
DE SALUD
Intendenc¡a de Prestadore¡ de Salud

REsoLUcróN EXENTA ¡PlN. 2B97

SANTIAGO,
22 JUN 2021

VISTOS3

l) Lo d¡spuesto en los numerales 10, 20 y 30, del Artfculo 121, de¡ Decreto con Fuerza
de Ley No1, de 2005, del Nl¡n¡ster¡o de Salud; en el "Reglamento del S¡stema de
Acred¡tación para los Prestadores Instltuc¡onales de Salud", apÍobado por el D.s.
No15/2007, del M¡n¡sterio de Salud; en la c¡rcular IP Nol, de 2007, que establece el
proced¡m¡ento para la tramltaclón de las solic¡tudes de autorizaclón de Entidades
Acredltadoras, e IP No3, de 2009, sobre la forma de efectuar ¡nscr¡pc¡ones en el Reg¡stro
Públlco de Ent¡dades Acreditadoras; y en la Resoluclón RA 882/5212020, de 2 de marzo
de 2O2Oi

2) La resoluc¡ón Exenta IP No 637, de 4 de mayo de 2015, mediante la cual se renovó
la autor¡zación de func¡onam¡ento como Ent¡dad Acredltadora de la sociedad
'ACREDTTAGIó EN saLuD LttilITADA.", cuya representante legal es doña ilaría
cec¡l¡a Fuent€r tlartfnez, con facultades de representac¡ón de la anted¡cha socledad
ante esta Super¡ntendencla;

3) La sol¡c¡tud formulada por doña María Cec¡l¡a Fuentes Martínez, a través del lngreso
No6.777 y el Ingreso No6.992, en el sentido de ¡ncorporar como evaluadores de la
señalada ent¡dad acred¡tadora a doña ,ulla llercedes cabrera Cárcamo'
R.u. N.17.964.630-7, de profes¡ón Enfermera, a don Lul3 Alberto araya Saldlvar,
R.U.N.15.948,024-0, de profesión Kines¡ólogo, y a doña susana Beatriz Garcés
Olave, R,U.N. 16.239.339-1, de profes¡ón Tecnólogo Méd¡co, con menc¡ón en
Morfof¡s¡opatología y C¡todlagnóst¡co;

4) El Informe Técnlco, de fecha 26 de marzo de 2O2L, emlt¡do por la funclonar¡a de la

Un¡dad de Gestlón en Acred¡taclón de esta lntendencla, doña María cecll¡a Carmona
Pérez;

CONS¡DERA DO!

1ó.- Que, el Informe Técnico señalado en el No4) de los V¡stos precedentes concluye
que doña Jul¡a Mercedes Cabrera cárcamo, don Lu¡s Alberto Araya Saldívar y doña
Susana Beatr¡z Garcés Oiave, cumplen con los requisitos reglamentar¡os de ¡done¡dad
técn¡ca para su ¡ncorporación al cuerpo de evaluadores de la entldad acredltadora
solicitante, recomendando dar lugar a ¡a solicltud referida en el No3) de esos m¡smos
vtstos.

2o.- Que, los antecedentes fundantes de la solicitud son auténticos y resultan sufic¡entes
para justificar las conclus¡ones del informe técn¡co antes referido,

Y TENIENDo PRESENTE las facultades que me confleren las normas legales y
reglamentarias precedentemente c¡tadas, vengo en dictar la siguiente



RESoLUcIóNl

10 HA LUGAR a la peticlón de incorporación de doña Jul¡a Mercedes Cabrera
Cárcamo, R.U.N.17,964,630-7, de profesión Enfermera; de don Luis Alb€rto Araya
Safdívar, R,U,N,15.94A,024-0, de profes¡ón K¡nesiólogo; y doña Susana Beatr¡z
Garcés Olave, R.U.N. 16.239.339-1, de profesión Tecnólogo Médico, con mención en
lvlorfof¡siopatología y Cltodiagnóstico, al cuerpo de evaluadores de ..ACREDITACIóN
EN SALUD L¡M¡TADA", para que ejerzan funciones de evaluación en todas aquellas
materias prop¡as de sus competencias y exper¡encia profesional.

20 PREVIÉ_NESE a ta Entidad antes señatada, BAJO APERCIB¡MIENTO DE
REVOCAC¡óN DE SU AUTOR¡ZACIóN, que los c¡tados profesionales sólo podrán
ejecutar activ¡dades de constatación y evaluación excluslvamenté eñ aouellas
materias que son de su competenc¡a v expetlenc¡a profeslonal, según se ha
acreditado en la tramitación de la antedicha sollcitud.

3o MODIFÍQUESE ¡a ¡nscr¡pción que la entidad acredttadora .ACREDITAC!óN EN
SALUD L¡M¡TADA" mant¡ene en el Registro público de Entidades Acreditadoras, en et
sent¡do de ¡ncorporar al cuerpo de evaluadores de d¡cha Ent¡dad a los Drofesionales
señalados en el numercl 1o orecedente,

40 PRACTÍQUESE por el Funcionar¡o Reg¡strador de esta Intendenc¡a la modif¡cac¡ón
de la ¡nscr¡pción refeída en el numeral anterlor dentro del plazo de S días hábiles
contados desde que se le not¡fique la presente resoluc¡ón.

50 AGREGUESE por el Func¡onar¡o Reg¡strador de esta
electrón¡ca de la presente resoluclón en la ¡nscr¡pc¡ón que.ACREDITACION E]{ SALUD LI ITADA" mantlene en
Ent¡dades Acred¡tadoras. S¡rva la presente resoluc¡ón como
anted¡cho Func¡onar¡o Reg¡strador.

6o NOTIF¡QUESE la presente resolución a la solic¡ta

.rrta'* '" '

Intendenc¡a una cop¡a
la Ent¡dad Acred¡tadora
el Reg¡stro Públ¡co de
sufic¡ente ¡nstrucción al

REGÍSTRESE Y ARCHiVESE

VE BE
NTA DE PRESTA

ü
cSR/cüB/ccc/ccv
Distribuclónl
- Entidad Acreditadora
' lefa (S) Slbdepartamento de Gesltón de Catidad en Satud, Ip- .lefa Subdepartar¡ento de Fiscatizacióñ en Caldad, tp- .lefe Subdepartámento de Sanciones- Encargada (S) de ta U¡idad de Gestón eñ Acredttactóñ, Ip- Unidad de Gestión en Acredttactón- Funciona¡o Reglstrador, IP- Unidad de Apoyo Legal- Expediente Entidad Acreditadora- Oficina de Partes


