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Intendenc¡a de Prestadores
Subdepartamento de Gestión de calidad en Salud
Unidad de Gestión en Acreditación

RESOLUCTóN EXENTA rP/N" 642

sANrIAGo,0 3 ABR 2018

VISTOS:

1) Lo dispuesto en los numerales lo, 2o y 30 del artículo 121 del DFL N" 1, de 2005, de
Salud; en el Reglamento del S¡stema de Acreditación para los Prestadores
Inst¡tucionales de Salud, aprobado por el D.S. N" 15, de 2007, de Salud; en la Ley
No19.880 y, lo instru¡do en las Circulares IP/No1, de 2OO7, que establece el
Drocedimiento Dara la tramitación de las solicitudes de autorización de Ent¡dades
Acreditadoras e IP/No3, de 2009, sobre la Forma de efectuar las inscripciones en el
Registro Público de Ent¡dades Acred¡tadoras; en la Resolución Exenta SS/No 964 de 3L
de mayo de 2O\7, y en la Resolución Afecta SS/No 67, de 14 de agosto de 2015;

2) La Resolución Exenta IPlNo 592, de 6 de abril de 20U, med¡ante la cual se autorizó
el funcionamiento como Ent¡dad Acred¡tadora de la *SOCIEDAD ACREDITADORA GCS
SALUD S.p.A.", representada por doña Claudia Silva Vásquez, con facultades de
representación de la antedicha sociedad ante esta Su perintendencia;

3) La solicitud formulada por doña Claudia Silva Vásquez, ingreso No 800.250, de 20
de marzo de 2018, med¡ante la cual solic¡ta la incorporación al cuerpo de evaluadores
de la entidad señalada en el numeral anterior de doña Maritza Gabriela Jiménez
Seguin, R.U.N. No 9.843.210-8, de profesión Enfermera, y de don Mauricio Andrés
Álvarez Sequeida, R.U.N. N" 16.879.389-8, de profesión Tecnólogo- Méd ¡co;

4) El Informe Técnico, de fecha 2
Unidad de Gestión en Acreditac¡ón

CONSIDERANDO:

de abril de 2018, em¡t¡do por la func¡onaria de la
de esta Intendencia, doña María Cecilia Carmona

1o.- Que el lnforme Técnico, señalado en el N"4) de los Vistos precedentes, c.oncluye
que doña Maritza Gabriela Jiménez Seguin y de don Mauricio Andrés Alvarez
Sequeida, cumplen los requisitos reglamentarios de ¡doneidad técnica para su inclusión
al cuerpo de evaluadores de la entidad acred¡tadora solicitante, recomendando dar lugar
a la solicitud referida en el No3) de esos m¡smos V¡stos;

20.- Que los antecedentes fundantes de la solicitud son autént¡cos y resultan suf¡cientes
para justif¡car las conclusiones del informe técnico antes referido;



Y TENIENDO PRESENTE las
reglamentarias a ntes se ña ladas,

facultades que me confieren las normas legales y

RESU E LVO:

10 HA LUGAR a la petición de incorporación de doña Maritza Gabriela Jiménez
Seguin, R.U.N. No 9.843.210-8, de profesión Enfermera, y de don Mauricio Andrés
Álvarez Sequeida, R.U.N. No 16.879.389-8. de profesión Tecnólogo- M éd ico, al cuerpo
de evaluadores de la entidad acreditadora *SOCIEDAD ACREDITADORA GCS SALUD
s.p.A.", contenida en su sol¡c¡tud señalada en el No3 de los Vistos precedentes, para
que ejerzan funciones de evaluación en todas aquellas materias propias a su
competenc¡a y experiencia profesiona L

2o MODIFÍQUESE la inscripc¡ón que la entidad acreditadora 'SOCIEDAD
ACREDITADORA GCS SALUD S.p,A,", mant¡ene en el Registro Público de Ent¡dades
Acreditadoras, en el sent¡do de incorporar al cuerpo de evaluadores de dicha Entidad a
los profesionales señalados en el numeral anterior.

3" PRACTÍQUESE por el Funcionario Reg¡strador de esta Intendencia la modificación
de la inscr¡pción referida en el numeral anter¡or dentro del plazo de 5 días hábiles
contados desde que se Ie ¡ntime la presente resolución.

4o AGRÉGUESE por el Funcionario Registrador de esta Intendencia, una copia
electrónica de la presente resolución en la inscripción que la Entidad Acred¡tadora
*SOCIEDAD ACREDITADORA GCS SALUD S.p.A.". mantiene en el Registro Público
de Entidades Acred¡tadoras. Sirva la presente resolución como suficiente instrucclón al
a nted icho Func¡onario Reqistrador.

50 NOTIFÍQUESE la presente reso solicita te por carta certificada.

REGÍSTREsE Y ARcHÍvEsE

EN RI
INTE N D ADORES DE SALUD

SUPERINTEN DENCIA DE SALUD

- Ent¡dad Acreditadora "SOCIEDAD ACREDITADORA GCS SALUD S.p.A.", (por correo electrónico
y Lor Lo Ler L¡rLouo,
- Jefa Subdepartamento de Gestión de Calidad
- Encargado Un¡dad de Gestión en Acred¡tación
- Sr. E. Javier Aedo, Funcionario Registrador
- Sra. María Cec¡l¡a Carmona Pérez
- Sra. Yasmin Méndez Espinoza
- Abog. Cam¡¡o Corral G.
- ExDediente Entidad Acreditadora
- Of¡cina de Partes
- Archivo
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