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Intendencia de Prestadores
Subdepartamento de Gest ón de Cal dad en Salud
Unidad de Gestión en Acreditación

nesolucróN ExENTA rPlNo 801

SANTIAGO/ 2 ? ABR 2018

VISTOS:

1) Lo dispuesto en los numerafes I",2" y 3o del artículo 121 del DFL No 1, de 2005, de
Salud; en el Reglamento del Sistema de Acreditación para los Prestadores
Inst¡tucionales de Salud, aprobado por el D.S. No15, de 2007, de Salud; en la Ley
N"19.880; lo instru¡do en las Circulares IPlNo1, de 2OO7, que establece el procedimiento
para la tram¡tación de las sol¡citudes de autorización de Entidades Acred¡tadoras; en la
Circular IPINo3, de 2009, sobre Ia Forma de efectuar las inscripciones en el Registro
Público de Entidades Acreditadoras; y en la Circular Interna IP N"1, de 2013, que
instruye sobre criterios orientadores para la tramitaclón y resolución de las solicitudes
de autorización de Ent¡dades Acreditadoras y sus moditicaciones por parte de los
funcionarios de esta Intendencia; en la Resoluc¡ón Exenta SS/No 964, de 31 de mayo
de 2017; y en la Resolución Afecta SS/N" 67, de 14 de agosto de 2015;

2) La Resolución Exenta IPlN" 785, de 19 de mayo de 2016, mediante la cual se autorizó
el funcionamiento como Ent¡dad Acreditadora a "QUALITY HEALTH SpA", cuyo
representante legal es don Fabián Gonzalo Ru¡z Escobar;

3) La sol¡c¡tud formulada por don Fab¡án Gonzalo Ru¡z Escobar, Ingreso N" 6.373, de
16 de abril de 2018, mediante la cual solicita la incorporación al cuerpo de evaluadores
de la ent¡dad señalada en el numeral anterior de doña zita Valeria Parra Rojas, R.U. N.
No 14.056.028-6, de profesión Tecnólog o- lYéd ico;

4) EI Informe Técnico, de fecha 26 de abril de 2018, emit¡do por la funcionaria de la
Unidad de Gestión en Acreditación, Sra. G¡ovanna Maregatti Herrera;

CONSI DE RAN DO:

1'.- Que el Informe Técnrco señalado en el No 4) de los Vistos precedentes concluye
que doña Zita Valeria Parra Rojas cumple los requisitos exig¡dos por el articulo 10"
del Reglamento del Sistema de Acreditación7 para su inclusión al cuerpo de evaluadores
de la entidad acreditadora solicitante, recomendando dar Iugar a la sol¡citud referida en
el N"3) de esos mismos Vistos;

20.- Que los antecedentes fundantes de la solicitud son autént¡cos y resultan suf¡c¡entes
para justificar las conclusiones del ¡nforme técnico antes referido;

Y TENIENDO PRESENTE las facultades que me confieren las normas legales y
reg la me nta r¡as antes se ña la das,



RESU ELVO:

1o HA LUGAR a la Detic¡ón de incorporación de doña Zita valería Parra Roias' R.U.N.
No 14.056.028-6, de profesión Tecn ólogo-Méd ico, al cuerpo de evaluadores de la

Entidad Acreditadora "QUALITY HEALTH SpA", contenida en la so¡icitud señalada en
el No3 de los Vistos precedentes, para que ejerza func¡ones de evaluación en todas
aquellas materias propias de su competenc¡a y experiencia profesional.

20 MODIFÍQUESE Ia inscripción que
SpA", mantiene en el Reg¡stro Público
incoroorar al cueroo de evaluadores de
numeral a nterior.

la ent¡dad acreditadora "QUALITY HEALTH
de Entidades Acreditadoras, en el sentido de
dlcha Entidad a la orofesional señalada en el

30 PRACTÍQUESE por el Func¡onario Registrador de esta Intendenc¡a la mod¡f¡cación
de la inscripción referida en el numeral anterior dentro del plazo de 5 días hábiles
contado desde que se le intime la presente resolución.

40 AGRÉGUEsE por el Funcionario Registrador de esta Intendencia, una copia
electrónica de la presente resolución en la inscripción que la Ent¡dad Acreditadora
*QUALITY HEALTH SpA", mantiene en el Registro Público de Entidades Acreditadoras.
Sirva la Dresente resolución como sufic¡ente instrucción al antedicho Funcionario
Registrador.

5o NOTIFÍQUESE la presente resolucÍón al sol¡c¡tante por carta certificada.

REGISTRESE Y ARCHIVESE
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ENRI RAM IREZ
INTENDENTE DE PRESTADORES DE SALUD

SUPERINTENDENCIA DE SALUD

Entidad Acreditadora "QUALITY HEALTH SpA" (por correo electrónico y carta certificada)
Jefa Subdepartamento de GestÍón de Calidad, IP
Encargado Unidad de Gestión en Acred¡tación, IP
Sra. Grovanna M¿regatti Herrer¿
Sra. Yasmín lvléndez E.
Funcionario Registrador IP, Sr. E. Javier Aedo
Abog. C. Corra¡ G., lP
Expediente Entidad Acreditadora
Oficina de Partes
Archivo


