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RESO

SANTIAGO,

vIsTos:

1) Lo dispuesto en los numerales 10, 20 y 30 de
de Ley No1, de 2005, del ¡4inisterio de Salud
Acreditac¡óñ para los Prestadores Instituciona
N'15/2007, del Ministerio de Salud; en la Circu
procedimiento para la tramitac¡ón de las soli
Acreditadoras e IP No3, de 2009, sobre la forma
Públ¡co de Entidades Acreditadoras; y la Resoluc
de 2O2Ol

2La resoluc¡ón Exenta IP No 785, de 19 de mayo
e¡ func¡onam¡ento como Ent¡dad Acred¡tadora
S.p.A", cuyo representante legal es don Fab¡án
de representac¡ón de la antedicha sociedad ante

3) La sol¡c¡tud formulada por don Fab¡án con
de 25 de nov¡embre de 2020, med¡ante la cual sol
de la ent¡dad señalada en el numeral anterio
Inostroza, R.U.N. 17.089.328-K, de profes¡ón

4) El Informe Técn¡co. de fecha 09 de febrero de
Un¡dad de Gestión en Acreditac¡ón de esta Inte
Poblete;

CONSIDERANDO:

10.- Que, el Informe Técnico señalado en el No
que doña Alejandrá Paz Cáceres Inostroza cu
de idone¡dad técnica oara su incorooración al
acreditadora solicitante, recomeñdando dar luga
esos mismos,

2",- Que, los antecedentes fundantes de la solicit
para justificar las conclusiones del informe técn

Y TENIENDO PRESENTE las facultades que
reglamentarias precedentemente citadas, vengo

N EXENTA rPlNo 
660
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Artículo 121, del Decreto con Fuerza
en el "Reglamento del S¡stema de

s de Salud", aprobado por el D.S.
r IP No1, de 2007, que establece el

tudes de autor¡zac¡ón de Ent¡dades
e efectuar ¡nscr¡pc¡ones en el Registro
ón RA 882/52/2020, de 02 de marzo

e 2016, mediante la cual se autor¡zó
e Ia soc¡edad "QUALITY HEALTH
nzalo Ruíz Escoba¡, con facultades

Superintendencia;

o Ru¡z Escobar, Ingreso No 14.733,
c¡ta la ¡ncorDoración como evaluadora
de: doña Aleiandra Paz Cáceres
fmefa;

2021, em¡tido
denc¡a, doña

) de los Vistos precedentes concluye
ple con los requis¡tos reglamentarios
erpo de evaluadores de la entidad
a la solic¡tud referida eñ el No3) de

son auténticos y resultan sufic¡entes
antes referido;

e confieren las normas ¡egales y

por la func¡onada de la
Carmen Glor¡a 5ai¡nas

n dictar la sigulente



RESOLUCIóN:

10 HA LucaR a la petición de ¡ncorporación de la profesional doña Aleiandra Paz
cáce.es tnostroza, R. U,N.17.089.328- K, de profesión Enfermera, al cuerpo de
evaluadores de la ent¡dad acred¡tadora 'QUALITY HEALfH SpA". contenida en su

sol¡c¡tud señalada en el No3) de los Vistos precedentes, para que ejerza func¡ones de
evaluac¡ón en todas aquellas mater¡as prop¡as a su competenc¡a y exper¡enc¡a
Drofesional.

20 PREVIÉNESE a Ia Entidad antes señalada, BAJO APERCIB¡MIENTO DE
REVOCACIóN DE SU AUTORIZACIóN, que la profesional antes señalada sólo podrá
ejecutar actividades de constatación y evaluación exclus¡vamente en aouellas
materias oue son de su competenc¡a v exoer¡encia orofesional, según se ha
acreditado en la tram¡tac¡ón de la antedicha solic¡tud.

30 ti,lODIFíQUESE la ¡nscr¡pción que la ent¡dad acred¡tadora "QUAL¡TY HEALTH SPA"
mantiene en el Registro Público de Entidades Acreditadoras, en el sentido de ¡ncorporar
al cuerpo de evaluadores de dicha Entidad a la profesional señalada en el numeral 1o
precedente,

4. PRACTÍQUESE por el Funcionario Registrador de esta Intendencia la modificación
de la ¡nscripción referida en el numeral anterior dentro del plazo de 5 días hábiles
contados desde que se le not¡fique la presente resolución.

50 AGRÉcuEsE por el Funcionario Reg¡strador de esta Intendenc¡a una copia
electrónica de la presente resolución en la inscr¡pc¡ón que la Ent¡dad Acred¡tadora
*QUALITY HEALTH SpA" mantiene en el Reg¡stro Público de Ent¡dades Acred¡tadoras.
Sirva la presente resolución como suficiente instrucción al antedicho Funcionario
Reoistrador.

60 NOTIFÍQUESE la presente resolución a la solicitante,

REGÍSTRESE Y ARCHÍVESE -.::a

EN MONSALVE B
NDENTA DE PRESTAD
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rl SUPERINTEN DENCIA

ñV\ llGffi/dcf
d¡str\bl¡4¡ón:
- EnUdaFAcreditadoracor€spondiente
- lefe (S) Subdepartamento de Genión de Cal¡dad en Salud, IP
' lefa Subdepartamento de Fiscal¡zación en Cal¡dad, IP
- Encargada (S) de la Uñidad de Gestión en Acreditación, lP
' Unidad de Gestión en Acreditac¡óñ
- Func¡onario Registrador, IP
- Encargado U¡idad de Apoyo Legal
- Anal sla Un dad de Apoyo Legal
- Expediente Ent dad Acreditadora
- oflc ná de Pártes
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