
DE SALUD

lnt ñd.ncl. d. Pr€rtrdorer de S.lud
Subdepartameñto de Gestlón de cal¡d¿d en Salud
Un¡dad de Admisibilidad y Autoriza€ión

RESOLUCTON EXENTA IP-INO 550

sANrIAGo, 23 ABR Z0l4

vtsTos:

t) Lo dispuesto en el No2 del Articulo 121 del DFL N"1, de 2005, de Salud; en la Ley
No19,880; en los articulos 90 y s¡gu¡entes del Reglamento del Sistema de Acred¡tac¡ón
Dara los Prestadores Inst¡tuc¡onales de Salud, aprobado por el D.S. No15, de 2007, del
M¡nister¡o de Salud; en los Decretos Exentos, de ese mismo M¡nister¡o, No18, de 2009,
de Salud, que aprueba los Estándares Generales de Acred¡tac¡ón para Prestadores
Inst¡tuc¡onales de Atenc¡ón Cerrada y para Prestadores Institucionales de Atenc¡ón
Abierta, Nos. 33, 34, 35, 36 y 37, todos de 2010, que aprueban los Estándares Generales
de Acred¡tación para Prestadores Instituc¡onales de Atenc¡ón Ps¡quiátrica Cerrada, para
Centros de D¡ális¡s, para Serv¡c¡os de Ester¡l¡zac¡ón, para Serv¡c¡os de Imagenologia y
para Laboratorios Clínicos, respect¡vamente, No 346 y 347, ambos de 2011, que
aDrueban los Estándares Generales de Acreditac¡ón para Prestadores Inst¡tuc¡onales de
Serv¡c¡os de Qu¡m¡oterap¡a y de Radioterap¡a, respect¡vamente; y, lo preven¡do en las
C¡rculares lPlNol, de 2007, que establece el proced¡m¡ento para la tramitac¡ón y
resoluc¡ón de las sol¡c¡tudes de autorlzac¡ón de ent¡dades acreditadoras, e IPIN"3, de
2009, sobre la forma de efectuar las inscr¡pciones en el Reg¡stro de Ent¡dades
Acred¡tadoras Autor¡zadas; en la Resoluc¡ón Exenta SS/No 1972, de 7 de d¡c¡embre de
2012 y en la Resolución Afecta SS/N"41, de 26 de marzo de 2Ol4',

2) La Resoluc¡ón Exenta IPlNo16, de 24 de abr¡l de 2009, por la cual esta Intendencia
autorizó el func¡onam¡ento de la sociedad anón¡ma "SALUD l.lA AGE E tS.A."como
Ent¡dad Acred¡tadora de Drestadores ¡nst¡tuc¡onales de salud, cuyo representante legal
es don Al¡ro Gallegu¡llos Romero, ent¡dad que se encuentra ¡nscr¡ta bajo el No 2 del
Registro Públ¡co de Ent¡dades Acred¡tadoras, siendo el plazo de v¡genc¡a de d¡cha
autor¡zación hasta el día 24 de abr¡l de 2014;

3) La sol¡c¡tud No49 del Sistema Informático de tramitac¡ón de sol¡c¡tudes de
autor¡zac¡ón para Ent¡dades Acred¡tadoras de esta Superintendencia, de fecha 5 de
d¡ciembre de 2013, formulada por don Al¡ro Galleguillos Romero, en representaclón
de la soc¡edad anónima "SALUD I{ANAGEI,IENT s.A'", mediante la cual sql¡g¡la-l¡
reñovac¡ón de la autodzac¡ón de func¡onamiéñto de d¡cha sociedad como
Ent¡dad Ac¡ed¡tadorá del S¡stema de Acred¡tac¡ón para Prestadores Inst¡tuc¡onales de
Salud;



4) El !'lemorándum No186, de 28 de marzo de 2014, que ¡nforma sobre la adm¡s¡bil¡dad
juríd¡ca de la sol¡c¡tud señalada precedentemente, em¡tido por el abogado del
Subdepartamento de Gestión de Cal¡dad en Salud de esta fntendencia, don Hugo
ocampo Garcés;

5) Los ¡ngresos No4592, de 12 de marzo de 20L4, y No6224, de 3 de abr¡l de 2014,
med¡ante Ios cuales se acompañan antecedentes fundantes de la sol¡c¡tud;

6) Acta de F¡scal¡zación de la Unidad de F¡scal¡zac¡ón en Acred¡tación, de fecha 14 de
abr¡l de 2014; y

7) El Informe Técn¡co emitido por la competente func¡onar¡a de la Un¡dad de
Admis¡bil¡dad y Autor¡zación de esta Intendenc¡a, EU Teresa L¡lian¿ Muñoz Hernández,
con fecha 22 de abril de 2014;

CONSIDERANDO:

1o.- Que med¡ante la Resoluc¡ón Exenta lPlNo16, de 24 de abr¡l de 2009, esta
Intendencla autor¡zó el funcionamiento de la soc¡edad añón¡ma "SALUD ANAGEiIE¡{T
S.A.", cuyo representante legal es don Al¡ro Gallegulllos Romero, como Ent¡dad
Acreditadora de Drestadores ¡nstitucionales de salud, la que se encuentra ¡nscr¡ta bajo
el No 2 del Reg¡stro Públ¡co de Ent¡dades Acred¡tadoras de esta Super¡ntendencia;

2o,- Que el ¡nciso pr¡mero del Artículo 15 del Reglamento del S¡stema de Acredltación
para fos Prestadores Inst¡tuc¡onales de Salud d¡spone: "Lz autorización concedide
t¿ndrá una vi é cta de cinco años m¡entras no sea revocada por la Intendencia de
Prestadores, en conformidad con el presente reglamento. Dentro del plazo de los 90 días
anter¡ores alvenc¡miento de d¡cho plazo, la entidad deberá solic¡tar la renovac¡ón de su
autor¡zac¡ón, la aue se tramitaré de conform¡dad con los aftículos anter¡ores. SL por el
contrar¡o, transcurr¡era el plazo de v¡genc¡a de la autor¡zac¡ón s¡n que d¡cha ent¡dad
hub¡ere presentado una sol¡c¡tud de renovac¡ón, d¡cha autorízac¡ón se extingu¡rá."

3o,- Que, la v¡genc¡a de la autor¡zac¡ón confer¡da a la Ent¡dad Acred¡tadora "SALUD
IiIANAGE ENT S.A,", mediante la resoluc¡ón señalada en el Cons¡derando 10
precedente, vencé el díe 24 dé.br¡l 2014, según consta, además, en la inscr¡pc¡ón
que dicha entidad detenta en el Reg¡stro de Ent¡dades Acred¡tadoras;

4o.- Que se ha acreditado la v¡genc¡a de la soc¡edad antedicha, med¡ante la

correspond¡ente cert¡ficac¡ón de v¡gencia de su inscr¡pción en el Registro de Comerc¡o de
Sant¡ago del año 2009, la cual rola a fojas 1098, bajo el N"733, em¡t¡do con fecha 27 de
enero de 2014;

5o.- Que, en mér¡to del informe jurídico refer¡do en el N"4 de los V¡stos precedentes, la
sol¡citud de renovación de la autorización de la entidad antes refer¡da fue cons¡derada
admis¡ble a trámite, cumpl¡endo d¡cha sol¡citud con las ex¡genc¡as d¡spuestas por el
Artículo 11 del Reglamento antes señalado y que se encontraban vigentes a la época en

oue ella se formuló;

60.- Que el informe técn¡co relat¡vo a la sol¡c¡tud de renovación antes señalada, referido
en el No7 de los V¡stos precedentes, ha conclu¡do que la ent¡dad ha demostrado en el
precedente proced¡m¡ento cumpl¡r con los requ¡sitos técnicos exigidos en el Reglamento



del Sistema de Acred¡tac¡ón gara Prestadores Inst¡tuc¡onales de salud Dara renovar su
autor¡zac¡ón de func¡onam¡ento como Ent¡dad Acred¡tadora en d¡cho sistema,
espec¡almente, porque contaría con un cuerpo de profesionales sufic¡ente e idóneo p¿ra
evaluar los estándares de acred¡tación por los que se encuentra autorizada y porque
poseería la ¡nfraestrudura y personal de apoyo suf¡ciente que perm¡te su correcto
func¡onamiento;

7o.- Que, anal¡zados los antecedentes antes cons¡derados, se concluye que se debe
acceder a la solic¡tud de renovac¡ón de la autor¡zación de func¡onamiento de la ent¡dad
acreditadora "SALUD aNAGEMENT S.A.", por lo que asíse d¡spondrá en lo resolutivo
de este acto y en la forma que alli se señalará;

8o.- Que, con mot¡vo del presente proced¡m¡ento de renovac¡ón de su autor¡zación, la

ent¡dad solic¡tante, med¡ante sus presentaciones señaladas en el No5 de ¡os V¡stos
precedentes, ha comun¡cado la modificac¡ón de su domic¡l¡o, el que s¡rve de nueva
ub¡cación de la sede de sus Of¡cinas, ahora ub¡cadas en Aven¡da Kennedy No5600,
Of¡c¡na No401, comuna de Las Condes, Sant¡ago, Reg¡ón Metropol¡tana. En tal sent¡do,
y según consta en acta de fiscal¡zac¡ón señalada en el No6 de los Vistos precedentes,
debe conclu¡rse que la ent¡dad cuenta, en tales nuevas ofic¡nas, con la ¡nf€estrudura
física ex¡g¡da por el Artículo 10 del Reglamento del S¡stema de Acred¡tac¡ón para los
Prestadores Instituc¡onales de Salud, asícomo con el personalde apoyo y equ¡parniento
oue oermiten su adecuado func¡onamiento; y

9o.- Que, as¡m¡smo, la ent¡dad ha comunicado en este procedimiento su decisión de
excluir de su cuerpo de evaluadores a los s¡gu¡entes profesionales: Sandra Mena
Velásquez, enfermera; Luz Verón¡ca Rosales Neira, Tecnólogo Médico; Erika R¡vera
vergara, enfermera; y Claudio V¡ttor¡o l.4ont¡glio Valenzuela, méd¡co-c¡rujano; lo que se
tendrá presente;

TEI{¡ENDO PRESENTE lo antes expuesto y en el ejerc¡c¡o de las facultades que me
confiere la ley, vengo en d¡ctar la s¡guiente

RESOLUC¡óN:

to RENUÉVASE LA AuTORfzAc¡óN a la soc¡edad anón¡ma "SALUD ¡iIANAGEMEI{T
s.A,", domic¡liada en Avenlda Kénnedy No56oo, ofic¡na No4o1. comuna de Las
Condes. Sant¡ago. Reglón l.letropolitana, para que ejerza funciones de Entidad
Acreditadora de prestadores institucionales de salud, s¡endo su representante legal don
Allro Galleguillos Romero, domic¡liado en calle Enr¡que Alcalde N"1093, en la comuna
y c¡udad de Talagante, Reg¡ón Metropol¡tana.

2o RATIFÍCANSE, en consecuenc¡a, las autor¡zac¡ones otorgadas por esta Intendenc¡a,
en sus respectivas oportun¡dades, para que la Ent¡dad Acreditadora señalada en el
numeral anterior ejecute la evaluac¡ón de los s¡9u¡entes Estándares de Acred¡tación:

a) Estándar General de Acred¡t.c¡ón para Prest¡dofes Inst¡tuc¡onales de
Atenc¡ón Cerrada, aprobado por el Decreto Exento N"18, de 2009, del
M¡n¡ster¡o de Salud;



b) Estándar General de Acred¡tación para Prestadofes Instituc¡onales de
Atenc¡ón Abierta, aprobado por el Decreto Exento No18, de 2009, del M¡nister¡o
de Salud;

Estándar General de Ac.ed¡taclón para P¡estadores Inst¡tuc¡onales de
para Atenclón Psiquiátr¡ca Cerrada, aprobado por el Decreto Exento No33, de
2010, del M¡n¡ster¡o de Salud;

c)

0

e)

n)

d) Estándar General de Ac.edltaclón para Prestadores lnstitucionales de
para Cent¡os de D¡ál¡s¡s, aprobado por el Decreto Exento No34, de 2010, del
Min¡ster¡o de Salud;

Estándar Géneral de Acred¡tac¡ón para Prestadoles ¡nstituc¡onales de
Ester¡l¡zaclón, aprobado por el Decreto Exento N035, de 2010, del M¡nister¡o de
Salud;

Estándar General de Acredltac¡ón par. Ptestadores lnst¡tuc¡onales de
Serv¡c¡os de ¡magenología, aprobado por el Decreto Exento No36, de 2010,
del Min¡ster¡o de Salud;

Estándar ceneral de Acred¡taclón para Prestadores lnst¡tuc¡onales de
para Laborato¡ios Ctín¡cos, aprobado por el Decreto Exento No37, de 2010,
del M¡nister¡o de salud;

Estándar General de Acred¡tación para Pfestadores lnst¡tuclonales de
serv¡clos de Qu¡m¡oterapia, aprobado por el Decreto Exento N0346, de 2011,
del M¡nisterio de Salud; y

E3tándar ceneral de Ac.edltación para Prestadofes rnst¡tuc¡onales de
Serv¡cios de Radloterap¡a, aprobado por el Decreto Exento N"347, de zOIt,
del M¡n¡ster¡o de Salud.

¡)

30 RATTFÍCASE, a su vez, la aprobac¡ón otorgada por esta lñtendencia, en su

oportunidad, para que doña Leonora Mona.es Arce, R.U N. N"10.733.607-9, de
profesión Enfermera-Matrona, ejerza la func¡ón de Dhectora Técn¡ca de la entidad
acreditadora antes señalada.

40 DEsacuüúLEsE la tram¡tación de la petic¡ón conten¡da en la presentac¡ón del
sol¡c¡tante de renovación, ingresada bajo el No6224, de fecha 3 de abr¡l de 2011, en el
sent¡do que se apruebe por esta lntendenc¡a la des¡gnación de doña Elena Alvarez
Ferrand, de profesión Enfermera-Matrona, R.U.N. N"9.124.339-3, como Directora
Técnica Suplente. Para dar curso progre;ivo a d¡cha sol¡c¡tud, REQUTÉRESE al
sol¡citante, a f¡n que, dentro del olazo de dr¡¡nto día hábil. contado desde le
notif¡cac¡ón de la o.esente resoluc¡ón, acompañe a esta Intendenc¡a el antecedente
adic¡onal cons¡stente en coD¡a del acto que da cuenta del vínculo que l¡ga a sú
representada con la anted¡cha profes¡onal en tal cal¡dad de D¡rectora Técn¡ca Suplente,
todo ello baio él aperc¡b¡m¡ento leoal de ténérsele Dor des¡st¡do de le antedicha
sol¡citud.



50 RAt¡FÍcANsE, aslmlsmo, las resoluc¡ones d¡ctadas por esta Intendenc¡a que
aprobaron la ¡ncorporaclón al cuerpo de evaluadores de la ent¡dad sol¡c¡tante de los
profes¡onales que se ¡nd¡vidual¡zan a continuación. DECLÁRASE, en tal sentido, que el
ectual cuarpo dé evalúadores de este éntidad está ¡nteoredo- r¡nlcamente. por

¡ne, a saber:

Nombfe Profeslón Nc R.U.N.

1. Elena Isabel Alvarez Ferrand Enfermera Matrona 9.L24.339-3

2. Carolina Alejandra Av¡lés Rojas Enfermera Matrona 13.048.129-9

3. María Cnstina Espinoza Reyes Tecnólogo Méd¡co 4.476.162-l

4. Carmen Angela Astorga Alvarez Enfermera Matrona 12.624 .L25-O

5, N¡nfa Catal¡na Leiva lara Enfermera Matrona to .97 5 .940-6

6. Beatriz Andrea Soto Pratt Matrona 15.398.229-5

7. Rodolfo Jav¡er Chelme Bustos Tecnólogo liéd¡co 8.114.331-5

8. Pedro José l'lartínez Araneda Enfermero 9.885.941-1

9. María Teresa P¡zarro Cortés Matrona 6.25r.574-0

10. Aliro Humberto Galleguillos Romero Méd¡co C¡ruJano 9.252.388-8

11. Luz Verón¡ca Rosales Neira Tecnólogo Médico 8.386.863-5

12. Alma Al¡cia Pérez S¡lva Tecnólo9o Médico a.a22.379-9

13. Leono€ Susana ¡4onares Arce Enfermera Matrona to .733.607 -9

60 TÉNGASE PRESENTE que deben ser exclu¡dos del cuerpo de evaluadores de la

sol¡citante de renovac¡ón los s¡9u¡entes profesionales, a saber:
a) Sandra Mena Velásquez, enfermera;
b) Luz Verónica Rosales Ne¡ra, Tecnólogo Méd¡co;
c) Erika R¡vera Vergara, enfermera; y
d) Claudio V¡ttor¡o ¡'lont¡g1¡o Valenzuela, méd¡co-cirujano.

70 APRUÉBAÍ{SE las nuevas of¡cinas de la ent¡dad sol¡citante de renovación, ub¡cadas
ahora en Aven¡da Kennedv No56OO. Of¡c¡na No4O1. comuna de Las Condes.
Santiado. Rao¡ón Métroool¡tana, las que corresponden, también al nuevo domic¡lio
de d¡cha ent¡dad.

ao TÉNGASE PRESENTE que la renovac¡ón de la autor¡zac¡ón dispuesta en el N"1
precedente reg¡rá por el plazo de Ci¡CQjEI¡ñOs, term¡nando su v¡genc¡a eldíe-3ue
Abdlj|glolg y que, s¡ asíse est¡mare, se deberá solic¡tar, oportunamente, una nueva



renovac¡ón de la misma en los términos d¡spuestos por el Artículo 15 del Reglamento del
S¡stema de Acred¡tac¡ón Dara los Prestadores Inst¡tuc¡onales de Salud.

90 ]I{A¡{IÉ¡{GASE LA TNSCR¡PCIóN oue la entidad acred¡tadora "SALUD
I.IANAGEIIENT S,A.,,, posee, bajo eI!:;¡, en eI REGTSTRO PÚBLICO DE ENTTDADES
ACREDITADORAS de esta Superintendenc¡a.

1Oo S¡n perju¡c¡o de lo anterior, l.loD¡FÍouEsE LA rNscRrPcróN antes
señalada, ¡ncorporando en ella el cueroo dé evaluadores señalado en el Nos
precedente y gIguygldg ¿ los profes¡onales señalados en el No6 precedente; el
señalam¡ento de la Euey¡-g.b¡9491ó lllgE¡Cü¡g de la ent¡dad sol¡citante y de sus
nuevas of¡cinas, referido en el No7 precedente; el lefigdgjeJ¡SeIgia-dgl3-pfg le
renovación de la autorización señalado en el No8 precedente; y una gQ¡¡¡-Ce-gtta
resolución.

11o PRACTÍQUESE la mod¡f¡cac¡ón señalada precedentemente por el Func¡onario
Registrador de esta lntendencia dentro del plazo de diez días háb¡les, contados desde
que Ie se¿ intimada la presente resoluc¡ón.

r2o.- PREV!ÉNESE a la Ent¡dad Acred¡tadora "SALUD IiIANAGEiIENT S,A.", !g¡9
aperc¡blm¡ento de revocac¡ón de la autod2ación oue se renuéva por el Daesente
aglg, en los s¡gu¡entes sentidos:

a) Para que mentenoa la capac¡dad técnica ldónea v suf¡c¡ente acred¡tada en el
presente proced¡m¡ento y, en todo caso, informe a la Intendenc¡a de Prestadores, o
sol¡cite oportunamente la aprobac¡ón, cuando corresponda, respecto de todo cambio
relevante que exper¡mente en mater¡as que hayan servido de fundamento a la
autor¡záclón orio¡nal v a la oué se renueva por este acto;

b) Para que mantenoa una iñfraestructura fís¡ca que asegure el adecuado
cumpl¡m¡ento de sus fúnc¡ones evaluadoras durante la v¡genc¡a de la presente
autorización, así como para atender los requer¡m¡entos del público interesado y las
actividades de fiscalización que se ejecuten a su respecto;

c) Para que ¡nforme a esta Intendenc¡a respecto de todo cañbio relevante oue
exreri ; v

d) Para que tenga presente que¡ @, deberá
dar cumpl¡miento a las sigu¡entes ex¡gencias reglamentar¡asl

1) Que su cuerpo de evaluadores está ¡ntegrado por, a lo menos, ocho
evaluadores exclus¡vos, esto es, que sólo desempeñan funciones acred¡tadoras
en la ent¡dad acred¡tadora cuya autor¡zación se renueva por el presente acto;

2) Que cuentan con

@;v
3) Que el giIcClOL!ÉgOlgA cuenta con cáoacltac¡ón comprobada ecerca del

s¡stema de acaed¡tación.



t3o.- NOIIFÍQUESE la presente resoluc¡ón al sol¡citante de renovac¡ón por c¿rrta
cert¡f¡cada.

REGÍSÍRESE Y ARCHÍVESE.

RTQUE AYARZA RA¡I{ÍREZ
E PRESTADORES DE SALUD SUPLENTE
ERII{TE¡{DENCIA DE SALUD

TÉNGASE PRESENIE QUE CONTRA LA PRESENTE RESOLUCIÓN PROCEDEN LOS
SIGUIENTES RECURSOS: EL RECURSO DE REPOSICION, EL CUAL DEBE INTERPONERSE
ANTE ESTA INTENDENCIA, DENTRO DEL PLAZO.DE 5 DIAS, CONTADOS DESDE LA
NOTIFICACIÓN DE LA MISMA; Y EL RECURSO JEMRQUICO, YA SEA EN SUBSIDIO DEL
ANTERIOR, O SI SOLO SE INTERPUSIERE ESTE SEGUNDO RECURSO, PARA ANTE EL
SUPERINTENDENTE DE SALUD. DENTRO DEL MISMO PLAZO ANTES SEÑALADO.

- Sol¡citante (por correo electrónico y carta cert¡ficada)
- Super¡ntendente de Salud Suplente
- F¡scal
- Jefa SubdeDartamento de Gest¡ón de Calidad en Salud IP
- Encargado Unidad de Admrsibilidad y Autorrzacrón IP
- Encargada Unidad de Fiscalización en Acred¡tación IP
- Ing. E. Aedo, Funcionario Registrador IP
- EU Teresa L, l'luñoz, Unidad de Adm¡s¡bil¡dad y Autorizac¡ón IP
- Abog. H. Ocampo, Subdepto. Gestión de Calidad en Salud IP
- Expediente Ent¡dad "SALUD MANAGEMENT S.A."
- Of¡ciña de Partes
- Arch¡vo

ENC


