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Intendenc¡a de Prestadores
Subdepartamento de Gest¡ón de Cal¡dad en Salud
Un¡dad de Gestión en Acreditación

nesolucróN ExENTA rPlNo 1571

sANrrAGo, 24 A|,I. Ufi
VISTOS:

1) Lo dispuesto en los numerales Io,2o y 3" del artículo 121 del DFL No 1' de 2005' de

SálrA; én el Reglamento del Sistema de Acreditación para los Prestadores

Institucionales de jalud, aprobado por el D.S' No 15' de 2007, de Salud; en la Ley

Nolg.BB0 y, lo instruido en las circulares IP/N"1, de 2007, que establece el

procedimiento para la tramitación de las solicitudes de autorización de Entidades

Ácreditadoras e Ip/N"3, de 2009, sobre la Forma de efectuar las inscripciones en el

Registro público de Entidades Acreditadoras; en la Resolución Exenta ss/No B' de 4 de

enéro de 2016, y en la Resolución Afecta SS/No 67, de 74 de agosto de 2015;

2) La Resolución Exenta IP No 16, de 24 de abril de 2009, mediante la cual se_autorizó

ei fu nciona miento como Entidad Acreditadora, y la Resolución Exenta IP/N" 550' de 23

de abr¡l de 2Q14, que renovó su autorización, a la sociedad "SALUDMANAGEMENT

S,A.", cuyo representante legal es don Al¡ro Galleguillos Romero, con facultades de

reoreieniación de la antedicha soc¡edad ante esta Su perintendencia;

3) La solicitud formulada por don Aliro Galleguillos Romero, mediante la cual soliclta la

incorporación, como Directora Técnica suplente de la entidad señalada en el numeral

anteiior, de áoña Carolína Alejandra Av¡lés Roias' R'U'N' No 13'048'129-9' de

profesión Enfermera-Matrona ;

4)ElInformeTécnico,defecha24deoctubrede2016,emitidoporlacompetente
funcionar¡a de la Unidad ¿" éá.ii¿n en Acreditación de esta Intendencia, doña Yasmín

Méndez Espinoza;

CONSIDERANDO:

1o.- Que el Informe Técn¡co señalado en el No4) de los Vistos precedentes concluye.que

Joña óarolina Alejandra nvilés Rojas cumple loi requisitos reglamentarios de idoneidad

técnica para su iñclusión como Directora Técnica Suplente de la entidad acreditadora

toii.¡tuni", recomendando dar lugar a la solicitud referida en el No3) de esos m¡smos

Vistos;

20,- Que los antecedentes fundantes de la solicltud son auténticos y resultan suficientes

para justificar las conclusiones del informe técnico antes referido;

Y TENIENDO PRESENTE las facultades que me confieren las normas legales y

reqlamentarias antes seña ladas,



RESU ELVO:

1: llluÉqA9E la desisnación de D. carotina Atejandra Avités Rojas, R.U.N. No
t3'o48'129-9 

' de profesión Enfermera-Matrona, como nueva D¡rectora Técnica
Suplente, de la entidad acreditadora "SALUDMANAGEMENT S,A,..

zo luoorrÍguEsE la inscripción que la entidad acreditadora "SALUDMANAGEMENT
s.A." mantiene en el Registro público de Entidades Acreditadoras, en el sentido de lo
señalado en el numeral anteflor.

30 PRAcrÍQUEsE por el Funcionario Registrador de esta Intendencia la modificación
de la inscr¡pc¡ón referida en el numeral anterior dentro del plazo de 5 días hábiles
contados desde que se le intime la presente resolución.

40 AGRÉGUEsE por el Funcionario Registrador de esta Intendencia una cop¡a
electrónica de la presente resolución en la inscripción que la Entidad Acreditadóra
"SALUDMANAGEMENT s.A," mant¡ene en el Reg¡stro público de Entidades
Acreditadoras. sirva la presente resolución como suficiente instrucción al antedicho
Funcionario Registrador.

50 NorrFÍQUEsE ra presente resorución ar soricitante por carta certificada.

ENRI RAMÍREZ
INTEN DE PRESTADORES DE SALUD

SUPERINTEN DENCIA DE SALUD

ENT S.A." (por correo electrónico y carta cert¡ficada)"SALU
Jefa Subdepartamento de cestión de Cal¡dad. Ip
Encargado Unidad de cestión en Acreditación. Ip
Sra. Yasmín Méndez E.
Funcionario Reg¡strador Ip, Sr. E. Jav¡er Aedo M.
Abog. Cam¡lo Corral c., Ip
Expediente Ent¡dad Acreditadora
Oficina de Partes
Arch¡vo

UJ
o-


