
Intendencia de Prestadores
Subdepartamento de cestión d€ Cat¡dad en Satud
Unidad dé Fiscalización en Cat¡d¿d

REsoLUc¡óN EXENTA rPlN" 1951
saNrrAco,02 oCI 2018

vlsTos:

1) Lo dispuesto en los numerales 10, 20 y 3ó del Articulo 121, del Decreto con Fuerza de Lev No1,
de 2005, del l¡4¡n¡sterio de Salud; y demás pertinentes del ,,Regtamento del Sistema de
Acreditación para los prestadores Instituc¡onales de Satud", aprobado por et D.S. No tS/2OOt, del
¡4inisterio de Salud; en la Circular IP No 1, de 2OO7, que establece et procedimiento para la
tramitación de las solicitudes de autorización de Entidades Acreditadoras e Ip No3, de 2009, sobre
la forma de efectuar inscripciones en el Registro público de Entidades Acreditadoras; en la
Resolución Exenta SS/No964, de 31 de mayo de 2017, y en ta Resolución Afecta SS/No 67, de 14
de agosto de 2015;

2) La resolución Exenta IP No 785, de 19 de mayo de 2016, mediante la cuat se autorizó el
funcionamiento como Entid¿d Acreditadora de la sociedad "euality Health S.p.A.", cuyo
representante legal es don Fab¡án Gonzalo Ru¡z Escobar, con facultades de reoresentación de
la anted¡cha socredad ante esta Superintendencia;

3) La solicitud formulada por don Fabján Gonzalo Ruiz Escobar, Ingreso No 15.218, de 13 de
septiembre de 2018, med¡ante Ia cual solicita la Incorporac¡ón al cuerpo de evaluadores de la
entidad señalada en el numeral anter¡or de doña Karen Cecilia Arr¡agada Jara,
R. U.N.15.524.029-6, de profes¡ón Enfermera;

4) El Informe Técnico, de fecha 28 de septiembre de 2018. emitido por la funcionaria de la Un¡dad
de Gestión en Acreditación de esta lntendenc¡a, doña Grovdnna lvlaregatti Herrera;

CONSIDERANDO:

1'.- Que, el Informe Técnico señalado en el ño4) de los Vastos precedentes concluye que doña
Karen Cec¡lia Arriagada Jara cumple con los requisitos reglamentarios de idoneidad técnica
para su anclusión al cuerpo de evaluadores de la entidad acred¡tadora solicitante, recomendando
dar lugar a la solicitud referida en el N" 3) de esos mismos,

20.- Que, los ¿ntecedentes fundantes de la solicitud son auténticos y resultan suf¡c¡entes para
justificar las conclusiones del informe técnico antes referido;

Y TENIENDO PRESENTE las facultades que me confieren las normas legates y reglamentarias
precedentemente citadas. vengo en dicta¡ la siguiente

RESOLUCIóN:

10 HA LUGAR a la petición de incorporación de la profesional doña Karen Cec¡lia Arriageda
Jara, R.U.N.15.524.029-6. de profes¡ón Enfermera, al cuerpo de evaluadores de ta entidad



acreditadora "Qual¡ty Health S,p.A.", contenida en su solicitud señalada en el N"3 de los vistos
precedentes, para que ejerza funciones de evaluación en todas aquellas materias propias a su

competencia y experiencia profesional.

20 MoDIFiQUESE la inscripción qúe la entidad acreditadora "Quality Health S.p.a." mantiene
en el Registro Público de Entidades Acreditadoras, en el sentjdo de ¡ncorporar al cuerpo de

evaluadores de dicha Entidad a la profes¡onal señalada en el numeral anterior.

3. PRACTÍQUESE por el Func¡onario Registrador de esta Intendencia la modificación de la

inscripción referida en el numeral anterior dentro del plazo de 5 días hábiles contados desde que

se le notifioue la oresente resolución,

4" aGRÉGUESE por el
presente resolución en
mantiene en el Registro
suficiente instruccrón al antedicho Funcionario Reqistrador,

Funcionario Registrador de esta Intendencia una copia electrónica de la

la inscripción que la Entidad Acreditadora "Quality Health s.p'A."
Público de Entidades Acreditadoras. Sirva la presente resolución como

É.N

5o NOT¡FIQUESE la presente resoluci por carta certificada,

REGÍSTRESE Y ARCHÍVESE

ENRIQUE AYARZA RAMIREZ
INTENDENTE DE PRESTADORES DE SALUD

SUPERINTENDENCIA DE SALUD

Entrdad Acred¡tadora "Quality Health 5.p-A." (por correo electrónico y carta certificada)
Jere Subdepartamento de Gestión de Calidad en 5alud, IP (S)
Eñc¿rgado Unidad de Fiscal¡zación en Calidad, IP (S)
5r¿. Giovanna Maregatti Herrera
Sra, Yasmin f\'léndez Esp noza
lñ9, Eduardo.lav¡er Aedo, Funcionario Registrador, IP
Abos- Camrla Cabeza v¡net., lP
Abog. Camilo Corral Guerrero,, IP
Expediente Entidad Acreditadora


