
fntendencia de prestadores
Subdepartamento de cestión de Calidad en Sa¡ud
Unidad de F¡scalización en Calidad

vlsTos:

REsoLUcróN EXENTA rplNo 3459
SANTIAGO, f}6NO\/ 2OI9

1) Lo dispuesto en los numerales 1o,20 y 30 del Artículo 121, del Decreto con Fuerzade Ley No1, de 2005, der Min¡sterio de saiud; y aemJs perrnentes der .'Regramento 
dei

:¡*eT'-a d_e Acreditación para los prestadores lnstituc¡oria les de Salud,,, up.Ou¿o por-J,D.s. No 15/2007, der Min¡sterio de sarud; en ra circurar tp No t, d" zoó2, qrá áii,ior"."er procedim¡ento para ra tramitación de ras soricitudes de aútorrzació; ¿;-i;i¿;;;;Acreditadoras e Ip N03, de 2009, sobre ra forma ¿e ereciuar ¡nscr¡pc¡ones en er RegistroPúbl¡co de Entidades Acreditadoras; en er D.s. o+, ¿u or de octubre ¿" zoie", ürr4in¡ster¡o de sarud; y en ra en ra Resorución g,e aezfrcl/zot9, de 22 ¿u ¡ul¡o ¿-" i'oü
2) La resoiuc¡ón Exenta Ip No 7g5, de 19 de mayo de 2016, mediante ra cuar se autorizóel funcionamiento como Entidad Acreditadorá de la iociedad .CUtLrff -HiÁlr;
s'p'A", cuyo representante regar es don Fab¡án Gonzaro nuíz escoLar, con r"iurtiouide representación de la antedicha soc¡edad ante esta Superintendencia;

3) La solicitud formurada por don Fabián Gonzaro Ruiz Escobar. Ingreso N. 16.215,de 03 de octubre de 2019, mediante ra cuar soricitá iu in.orpora.ion como D¡rectoraTécnica suplente de ra entidad señarada en er numeiat anter¡or de: doña x¡menaAfejandra Flores Aguayo, R.U.N.8.874,047_5, de prolesión enfermeia;-- 
-

4) El Informe Técnico, de fecha 04 de noviembre de 2019, emitido por ra funcionar¡a dela- unidad de Gestión en Acreditación de esta rntenden.iu, oonu María cec¡ria carmona
Pé rez;

CONSIDERANDO:

1o'- Que, el Informe Técnico señarado en er N04) de ros vistos precedentes concruyeque doña Ximena Alejandra Flores. Aguayo cumple con tos requisitos reglamentar¡osde idone¡dad técnica para su incrus¡ón io'nb o¡rectora iécnica suprente de ra entidadacreditadora solicitante, recomendando dar rugar a ra sor¡citud refLrida en 
"r 

ru; jfáu
esos mismos.

20'- Que, los antecedentes fundantes de ra sor¡c¡tud son auténticos y resurtan suficientespara just¡ficar ias conclusiones del informe técnico antei ieferido;

Y TEN¡ENDO 
'RESENTE 

ras facurtades que me confieren ras normas ,egares yreglamentar¡as precedentemente citadas, vengo en d¡ctar ta siguiente



RESOLUCION:

10 HA LUGAR a la petición de incorporación de la prof-esional doña ximena Alejandra

iror"" lgu"vo, R.u,N.8.874.0+i-s, ¿e nrofe¡¡Q1 F.li:i1:tu'como Directora Técnica

i"ll""t" -0" ia'entidad acreditadora *Qulurv HEALTH s'p'A"' contenida en su

solicitud señalada en el No3 de los Vistos precedentes, para que ejerzan funcion€s de

á"uirLi¿" á" todas aquellas materias propias a su competenc¡a y experiencia

orofesional.

2" MODIFÍQUESE la inscripción que la entidad.acreditadora "QUALITY HEALTH

s.p.Á; l.*ttti.ne en el Reqisiro Público de Entidades Acreditadoras' en el sentido de

ináoiporu. 
"on,.'o 

evaluadorá ¿é ái.Áu Entidad a la profesional señalada en el numeral 10

precedente.

30 PRACTÍQUESE por el Funcionario Registrador de esta Intendencia la modificac¡Ón

de la inscripción referida en el numeral anterior dentro del plazo de 5 días hábiles

contados desde que se le notifique la presente resolución'

40 AGRÉGUESE por el Funcionario Registrador de esta Intendencia una copia

electrónica de la presente iásoiución en Ia inscripción que la .Entidad Acreditadora
;[uelirv HEAúTH s.p.A" mantiene en el Registro Público de Entidades

nJráditadoras. sirva la presente resolución como suficiente instrucción al antedicho

Funciona rio Reg ¡strador.

uJt -

?)

50 NOTIFÍQUESE IA

REGÍSTRESE Y

Jefa (s) Su

ción a la solicita nte.

VE VIDES
INIENDENTA DE PRESTADORES DE SALUD (s)

SU PERINTEN DENCIA DE SALUD

¡ corresDondiente
mento ¿e Gestión de Calidad en salud, lP

encaigáaa (S) Unidad de Fiscalización e-n.calidad, IP

Encarlado áe la Unidad de Gestión en Calidad, IP

Sra. CIaud¡a Aguayo Ibáñez.
sra. Yasmin Méndez EsP¡noza
Funcionario Registrador, IP
Unidad de Apoyo Legal
Expediente Entidad Acreditadora
Of¡cina d€ Partes
Arch¡vo
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