
¡ntendenc¡a de Prestadores
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REsoLUcróN EXENTA rPlN" 2BB

saNr¡aco,22ENE2020

VISTOS!

1) Lo d¡spuesto en los numerales 1ó,20 y 30 del Artículo 121, del Decreto con Fuerza
de Ley No 1, de 2005, del N4inisterio de Salud; y demás pertinentes del "Reglamento del
S¡stema de Acred¡tación para los Prestadores Instituc¡onales de Salud", aprobado por el
D.S. No 15/2007, del l,linisterio de Salud; en la C¡rcular IP Nó 1, de 2007, que establece
el procedimiento para la tramitación de las sol¡citudes de autor¡zac¡ón de Entidades
Acreditadoras e IP N'3, de 2009, sobre la forma de efectuar inscripc¡ones en el Reg¡stro
Públ¡co de Ent¡dades Acred¡tadoras; en la Circular Interna IPIN'4, de 17 de octubre de
2019, que Dicta Instrucciones internas sobre los criterios orientadores para la

tramitac¡ón y resoluc¡ón de las solicitudes de autorizac¡ón de Entidades Acreditadoras y
sus modificaciones por parte de los func¡onarios de esta Intendencia, y deroga la Circular
Interna IP /No 1 de 31 de mavo de 2019; y en la Resolución RA Baz/ 107 /2019, de 22
de julio de 2019;

2) La resolución Exenta IP N'3.195, 17 de octubre de 2019, med¡ante la cual se autorizó
el funcionam¡ento como Entidad Acreditadora de la soc¡edad *ACTIVA CALIDAD
LfM!TADA", cuyo representante legal es doña Lorena S¡lvana Sepúlveda Eello' con
facultades de representac¡ón de la anted¡cha soc¡edad ante esta Superintendenc¡a;

3) La sol¡citud formulada por doña Lorena S¡lvana Sepúlveda Bello, Ingreso N"
17.853, de 04 de nov¡embre de 2019, rnediante la cual sollcita la incorporac¡ón al cuerpo
de evaluadores de la éntidad señalada en el numeral anterior de las profeslonales: Sra.
Andrea Alejandra Sanhueza Mora. R.U.N. 16.295.257-9, de profesión Enferñera y
de la Sra. Carol¡na Andrea Barrera Córdova, R.U.N.14.146.138-9, de profesión
Tecnóloga ¡4édica;

4) El Informe Técn¡co, de fecha 16 de enero de 2020, em¡t¡do por la func¡onar¡a de ¡a

Unidad de Gestión en Acreditac¡ón de esta Intendencia, doña Llliana lvluñoz Hernández;

CONSIDERANDO:

1o.- Que, el Informe Técnico señalado en el No4) de los Vistos precedentes concluye
que Sra. Andrea Alejandra Sanhueza Mora, R.U.N. 16.295.257'9, de profesión

Enfermera y de la Sra. Carolina Andrea Barrera Córdova, R.U.N.14.146.138-9, de
profesión Tecnóloga lvlédica cumplen con los requis¡tos reglamentarios de idoneidad
técnica Dara su ¡nclusión al cuerpo de evaluadores de la entidad acreditadora solic¡tante,
recomendando dar lugar a la solic¡tud referida en el No 3) de esos m¡smos.



20.- Que, los antecedentes fundantes de la sol¡citud son autént¡cos y resultan sufic¡entes
para justificar las conclusioñes del informe técnico antes referido;

Y TENIENDO PRESENTE las facultades que me conf¡eren las normas legales y
reglamentar¡as precedentemente citadas, vengo en dictar la siguiente

RESOLUCIóN:

1o HA LUGAR a la petición de iñcorporación de las profés¡onales Sra. Andrea
Afeja¡dra Sanhueza Mora, R.U.N. 16.295.257-9, de prcfes¡ón Enfermera y de la Sra.
Carollna Andrea Earrera Córdova, R,U,N.14,146.138-9, de profes¡ón Tecnóloga
Médica, al cueroo de evaluadores de la ent¡dad acred¡tadora "ACTM CALIDAD
LIMITADA", contenida en su solicitud señalada en el No3 de los V¡stos precedeñtes,
para que ejerzan func¡ones de evaluac¡ón en todas aquellas materias propias a su
competenc¡a y experiencia profesional

20 MODIFÍQUESE la inscripción que la entidad acreditadora 'ACTM CALIDAD
LIMITADA" mantiene en el Registro Públ¡co de Entidades Acreditadoras, en el sentido
de incorporar al cuerpo de evaluadores de dicha Ent¡dad a las profesionales señalada en
el numeral 1o precedente.

30 PRACTÍQUESE por el Funcionario Reg¡strador de esta Intendencia la modificac¡ón
de la inscripción refer¡da en el numeral anter¡or dentro del plazo de 5 días hábiles
contados desde que se le notifique la presente resolución.

40 AGRÉGUESE por el Funcionar¡o Registrador de esta Intendencia una copia
electrónica de la presente resolución en la ¡nscripción que la Entidad Acreditadora
'ACTIVA CALIDAD LIMITADA" mantiene en el Registro Público de Entidades
Acreditadoras. Sirva la presente resoluc¡ón como sufic¡ente instrucción al anted¡cho
Funcionar¡o Reg¡strador.

5o NOTIFiQUESE la presente resolución a la solic¡tante.

REGÍSTRESE Y ARCHÍVESE

(s)
SUPERINTENDENCIA DE SALUD

dora correspondiente
lefa (S) Subdepartamento de Gestión de catidad eñ Satud, Ip
Encargada (S) Uñid¿d de Ftscatizacióñ en catidad, Ip
Encarcado de la Unldad de Gestión en Acreditación, IP
Sra. Lillana ¡,tuñoz Hernández.
Sra. Yasmín Méndez Esp noza
Funcionar o Reglstrador, IP
Un dad de Apoyo Legal
Expediente Entidad Acred tadora
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