
Intendencia de Prestadores
subdeDartamento de Gestión de Cal¡dad en Salud

Unidad de Fiscalización en Calidad

REsoLUcróN ExENTATP/No 3498

SANTIAGO, 0I No\J. 2019

VISTOS:

1) Lo dispuesto en los numerale s Lo, 20 y 30 del Artículo 121' del Decreto con Fuerza

Já f"v Ñ;L, de 2005, del Ministerio de saiud; y demás peftinentes del "Reglamento del

Sistema de Acreditación para los Prestadores Institucionales de Salud"' aprobado por el

D.S. No 15/2OOz, Oet tvl¡n¡stei¡J ¿" sáiu¿; en la Circular IP No 1' de 20o7' que 
-establece

el procedimiento para la tramitación de las solicitudes de autorización de Entidades

Á.i"Jiiuooru, e Ip No3, ¿e zoog, sobre la forma de efectuar inscripciones en el-Registro

público de Entidades a.r"o'tuiolu.l v én ta Resotución R 882/ro7/2OL9, de 22 de julio

de 2019;

2) La resolución Exenta IP No 35, de 29 de abr¡.| de 2013' mediante la cual se autorizó

el funcionamiento como rntioJ ncre¿¡tadora de la sociedad "sea salud Limitada",

cuyo representante legal ;;-J;-Jtta; Andrés- Frei roledo' con facultades de

i"ór"r",ituf¡On de la aniedicha sociedad ante esta Su perintendencia;

3) La Resolución Exenta IPlNo351. 27 de febrer.o.de 2017' mediante la cual se renovó

la autorización de func¡onamienio.áro Entidad Acreditadora "sea salud Limitada",

cuvo representante tegat 
", 

Jon ioig. Andrés Frei roledo, y que se encuentra inscrita

¡áío 
"iii"zo 

del RegiJtro Público de Entidades Acred¡tadoras;

4) La solicitud formulada por don Jorge AndÉs Frei Toledo' Ingreso No t4'79L' de

Oá ae-sept¡em¡re de 20i9, medianté la cual solic¡ta. la incorporación. al 
-cuerpo,de

evaluadores de la entidad ,"nuruJu en el numeral anterior del profes¡onal doña sandra

É"i". iigu".o" Rradenas, n.u'N 1o 8oo'837-7, de profesión Enfermera Matrona;

5) El Informe Técnico, de fecha 05 de nov¡embre de 2019' emitido por la funcionaria oe

la unidad de Gestión en Acieditación de esta Intendenc¡a, doña Teresa Liliana Muñoz

Hernández;

CONSIDERANDOT

1o.- Que. el Informe Técnico señalado en el No5) de los Vistos precedentes concluye

qr" oiní siiJ.á E"t", rijueroa prad€nas cumple con los requis¡tos reglamentarios

de idoneidad técnica pará su inclusión al cuerpo de evaluadores de la entidad

acreditadora solicitante, recomendando dar lugar a la solicitud referida en el No 4) de

esos mismos.



20.- Que, los antecedentes fundantes de la solicitud son auténticos y resultan sufic¡entespara justif¡car las conclus¡ones del informe técnico antes refer¡do;

Y TENTENDO PRESENTE ras facurtades que me confieren ras normas regares yreglamentarias precedentemente citadas, vengo en dictar la siquiente

RESOLUCIóN:

10 HA LUGAR a ra petición de incorporación de ra profesionar doña sandra EsterFigueroa Pradenas, R.u.N'10.800.937-7, de profesión Enfermera Matrona, ui .u"ipode evaluadores de la entidad acred¡tadora ..Sea Salud L¡m¡tada,,, .ánt"Á¡Ju-"n !usolicitud señarada en er N04.de ros vistos precedentes, para que ejerzan funciones deevaluación. en todas aque||as materias prop¡as u sü .orp"tencia y experiencraprofesional.

20 MoDrFÍeuESE la inscripción que la entidad acreditadora ..sea Salud Limitada,.mantiene en er Registro púbrico de Entidades Acreditadoras, en er sentido de incorporarcomo evaluadora de dicha Entidad a ra profesionar séñarada 
"n .r 

-nu."rJr- 
i.p reced e nte.

30 PRAcrÍQUFsE por er Funcionario Registrador de esta Intendencia ra modificaciónde la inscripc¡ón referida en er numerar anterior dentro der prazo de s aiai ¡r¿u¡ie,contados desde que se le notifique la presente resolución.

nciona r¡o Reg istrador.

::"1^"jf:,"^=,:E^"f:-:] -ll:j:iiri" Resistrador de esta rntendencia una copia
:r:::lq',=.1:l:presente resotución 

"n 
ru ¡ir.i¡piién i""lá'É",¡j.i'oJ;l;,";#, .::1;

::]:^lliTllla,,mantiene en et Res¡srro púbtico de É"ii¿iaá, Á.Ljiiu.l"á;r. i;:;presente resolución como suficiente instrucción al a

I

50 NOTIFÍQUESE la presente resotución a la sol

REGÍSTRESE Y ARcHivEsE

/\f\ r\ , n ---*o*nrEN MONSALVE BENAVIDES

lv ll\ Dt.[/ ÍÍ{TENDENTA DE pREsrADoREs DE sAruD (s)
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