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Intendenc¡a de Prestadores
Subdeoartamento de Gestión de Cal¡dad en Salud
Un¡dad de Admisibilidad v Autor¡zación

REsoLUcróN EXENTA rP lN' 231

sANrrAGO, 16F88,2016

vrsTos:
1) Lo dispuesto en los numerales 10, 20 y 30 del artículo 121 del DFL Nol, de 2005, de
Salud; en el Reglamento del Sistema de Acreditación para los Prestadores
Institucionales de Salud, aprobado por el D.S. No15, de 2OO7, de Salud; en la Ley
No19.880; los instruido en la Circular Interna IPlNo1, de 2013, sobre cr¡terios
orientadores para la tramitación y resolución de las solicitudes de autorización de
ent¡dades acred¡tadoras y sus modif¡caciones por parte de los func¡onar¡os de esta
Intendencia; en la Resolución Exenta SS/No8, de 4 de enero de 2016; y en la Resolución
Afecta SS/No67 de 14 de agosto de 2015;

2) La Resolución Exenta fP/No3I7 , de 22 abril de 2OL3, mediante la cual se autorizó el
func¡onamiento como Entidad Acreditadora de la sociedad *ACREDITA NORTE CHILE
LIII|ITADA", cuyo representante legal es doña Luz Argen¡s Velásquez Betancur, y
se encuentra inscrita bajo el No24 del Registro Público de Entidades Acred¡tadoras;

3) El ingreso No2175, de 12 de febrero de 2016, mediante el cual la representante de
la entidad acreditadora señalada precedentemente solicita la incorporación de una
nueva evaluadora a esa entidad;

4) El Informe Técnico de evaluación de la solicitud señalada precedentemente, emitido
con fecha 15 de febrero de 2016, por la competente funcionaria de la Unidad de
Admisibilidad y Autorización de esta Intendencia, EU Catherine Sepúlveda Rojas;

CONSIDERANDO:

1o.- Que mediante la solicitud señalada en el No3 de los Vistos precedentes la
representante legal de la entidad antedicha ha solicitado la incorporación de una nueva
profesional a su cuerpo de evaluadores, a saber, doña Vivian Daniela Ayala Castro,
de profesión Tecnóloga Médica, con mención en Laboratorio Clínico,
Hematología y Banco de Sangre, R.U'N. No16.549.5O9-a;

2o.- Que, conforme al análisis y conclusiones del Informe Técnico recaído sobre dicha
solicitud, señalado en el No4 de los Vistos precedentes, doña V¡vian Daniela Ayala
Castro, no cumple con los requisitos exigidos en el artículo 10 del Reglamento del
Sistema de Acreditación para Prestadores Institucionales de Salud, para aprobar su
solicitud de incorporación al antes señalado cuerpo de evaluadores, toda vez que la
profes¡onal antes señalada carece del requisito de poseer experiencia clínica de, a lo
menos, cinco años;



3o.- Que, en efecto, según consta de los antecedentes acompañados por la sol¡citante,
la profesional señalada precedentemente que ha sido postulada como evaluadora,
obtuvo su título profesional por parte de la Un¡vers¡dad de Antofagasta, con fecha 7 de
marzo de 2O12, y la experiencia clínica demostrada en este proced¡m¡ento alcanza una
cantidad de tres años y cinco meses, lo que resulta insufic¡ente, a juicio de esta
Intendencia, para demostrar experienc¡a profesional suficiente y, por tanto, su debida
idoneidad para efectuar evaluaciones en el marco del sistema de acreditac¡ón de
prestadores institu ciona les;

40,- Que, atendido lo antes expuesto, corresponde, en consecuencia, rechazar la
solicitud señalada en el No3 de los Vistos precedentes;

Y TENIENDO PRESENTE las facultades que me confieren las normas legales y
reglamentarias antes señaladas, vengo en d¡ctar la siguiente

RESOLUCIóN:

10 NO HA LUGAR a la solicitud de la entidad acred¡tadora "ACREDITA NORTE CHILE
LIMITADA", señalada en el No3 de los Vistos precedentes, mediante la cual solicitó la

incorporación de la profesional Vivian Dan¡ela Ayala Castro, de profesión
Tecnóloga l.|éd¡ca. con menc¡ón en Laborator¡o clínico, Hematología y Banco
de Sangre, R.U.N. No16.549.509-8, a su cuerpo de evaluadores.

20 AGRÉGUESE por el Funcionar¡o Reg¡strador de esta Intendencia, una copia
electrónica de la presente resolución en la inscripción que la Ent¡dad Acred¡tadora
"ACREDITA NORTE CHILE LII[IITADA" mant¡ene en el Registro Público de Ent¡dades
Acred¡tadoras.

30 NOTIFÍQUESE la presente resoluc¡ón a la sol¡c¡tante por carta cert¡ficada.

REGÍSTRESE Y ARCHÍVESE a
,"/

NTA DE PREST (s)

- Representante Legal Entidad Acreditadora "Acred¡ta Norte Chile
electrón¡co y notificar por carta certificada)
- Jefa (S) Subdepartamento de Gest¡ón de Calidad en Salud IP
- Encargada (S) Un¡dad de Adm¡sib¡lidad y Autor¡zaciÓn IP
- Ing. Eduardo Jav¡er Aedo, Funcionar¡o Reg¡strador IP
- Abog. Hugo Ocampo G., Subdepto. de Gestión de Calidad en Salud IP
- ExDed¡ente Entidad Acreditadora "Acredita Norte Chile Ltda."
- Of¡cina de Partes
- Archivo

Ltda." (env¡ar correo
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