
DE SALUD

tnténd€nci¡ de Prestadores de Salud
SubdeDartamento de G€st¡ón de Calid¿d en 5alud
Unidad de Admis¡bilidad y Autorización

REsoLUcróN EXENTA lPlN' 588

sANr¡AGo,02lllY020l{

v¡sros:

1) Lo d¡spuesto en el No2 del Artículo 121 del DFL Nol, de 2005, de Salud; en la Ley
N"19.880; en los artículos 9" y siguientes del Reglamento del Sistema de Acreditación
para los Prestadores Inst¡tuc¡onales de Salud, aprobado por el D.S. No15, de 2007, del
Min¡sterio de salud; lo previsto en las Circulares IPlNol, de 2007, que establece el
proced¡m¡ento para la tramitac¡ón y resolución de las solic¡tudes de autorización de
entidades acreditadoras, e IPlN"3, de 2009, sobre la forma de efectuar las ¡nscr¡pciones
en el Registro de Ent¡dades Acreditadoras Autor¡zadas; en la C¡rcular Interna IPlNo1, de
2013, que ¡nstruye sobre cr¡terios orientadores para la tram¡tación y resoluc¡ón de
sol¡citudes de autor¡zac¡ón de entidades acred¡tadoras y sus mod¡ficac¡ones por parte de
fos funcionar¡os de esta Intendenc¡a; en la Resoluc¡ón Exenta SS/N" 1972, de 7 de
d¡c¡embre de 2012 y en la Resoluc¡ón Afecta SS/No41, de 26 de marzo de 2O14t

2) El ¡ngreso No6224, de fecha 3 de abr¡l de 2014, med¡ante el cual el representante
legal de la entidad acred¡tadora "SALUD MANAGEMENT S.A.", don Al¡ro Galleguillos
Romero, sol¡citó se apruebe por esta Intendenc¡a la des¡gnación de doña Elena Alvarez
Fefiand. de profesión Enfermera-Matrona, R.U.N. No9.124.339-3, como D¡rectora
Técnica Suplente;

3) El Informe Técnico em¡tido por la competente funcionar¡a de la Unidad de
Admisibilidad y Autorización de esta Intendencia, EU Teresa L¡liana I\4uñoz Hernández,
con fecha 22 de abril de 2014;

4) La Resolución Exenta IP/N"550, de 23 de abr¡l de 2014, por la cual esta Intendencia
renovó la autorización de funcionamiento como Entidad Acreditadora a la soc¡edad
anónima "SALUD ¡4ANAGENIENT S.A,"; y

5) El ¡ngreso .on No7747, de 28 de abril de 2014, med¡ante el cual el représentante
légal dé la entidad antes señalada, don Aliro Gallegu¡llos Romero, acompaña
antecedentes y solicita la reincorporac¡ón a su cuerpo de eva¡uadores de la evaluadora
Luz verónica Rosales Ne¡ra, de profes¡ón Tecnóloga Méd¡co con Mención en
Laboratorio Clin¡co, Hematología y Banco de Sangre, R,U.N. N"8.386.a63-5;

CONSIDERANDO:

1",- Que en el N"4 de la Resolución Exenta IP/No550, de 23 de abr¡lde 2014, se ordenó
desacumular la tramitac¡ón de la pet¡c¡ón conten¡da en la presentac¡ón del representante



legal de la entidad "SAIUD llANAGEl¡lENT S,A." señalada en el No2 de los Vistos
precedentes, en orden a que apruebe por esta Intendenc¡a la des¡gnación de doña Elena
Alvare2 Ferrand. de profes¡ón Enferméra-Matrona, R.U.N. N09.124.339-3, como
Dlrectora Técn¡ca Suplente de d¡cha ent¡dad, y se requirió a esta últ¡ma para que
acompañe el acto o contrato mediante el cual d¡cha profes¡onal se obl¡ga para con ella a
servir dicho cargo, otorgándosele un plazo de c¡nco días hábiles contados desde la
notrfrcación de la resolución antedicha.

2o.- Que med¡ante la presentación referida en el No5 de ¡os Vistos precedentes el
representante legal de la entidad,antes señalada ha acompañado cop¡a del contrato que
la l¡ga con la profes¡onal Elena Alvarez Ferrand, para el ejerc¡c¡o por ésta última del
cargo de D¡rectora Técn¡ca Suplente;

3o.- Que según consta en el Informe Técn¡co señalado en el No3 de los V¡stos
precedentes la antedicha profes¡onal cumple con todos los requ¡s¡tos reglamentar¡os
para ejercer el cargo de D¡rectora Técn¡ca Suplcntc de una ent¡dad acred¡tadora, por
lo que se accederá a la petic¡ón que se ha formulado en tal sent¡do;

4o.- Que s¡ bien durante el procedimiento de renovac¡ón de su autorización el
representante legal de "SALUD MANAGE¡4ENT S,A." había sol¡citado la exclus¡ón de su
cuerpo de evaluadores de la profes¡onal Luz Verón¡ca Rosales a¡elra, de profes¡ón
Tecnólo9¿ Méd¡co con Menc¡ón en Laborator¡o Clin¡co, Hematolog¡a y Banco de Sangre,
R,U.N. No8.386.863-5, med¡ante Ia presentac¡ón señalada en el NoS de los vistos
precedentes v¡ene en sol¡citar la re¡ncorporac¡ón de d¡cha profes¡onal;

5o.- Que según se señala en el Informe Técn¡co señalado en el No3 de los vistos
precedentes la anted¡cha profesional cumple con todos los requis¡tos reglamentar¡os
para ejercer como evaluadora de una ent¡dad acreditadora, por lo que se accederá a la
pet¡ción que se ha formulado para su re¡ncorporación a la entidad antes señalada;

IEN¡ENDO PRESENTE lo antes expuesto y en el ejercic¡o de las facultades que me
conf¡ere la ley, vengo en d¡ctar la s¡gu¡ente

RESOLUCIO¡{:

1o TÉ¡{GASE PoR cUt{PLfDo el requer¡m¡ento señalado en el No4 de la Resolución
Exenta tPlNo550, de 23 de abr¡l de 2014.

20 aPRuÉBAsE la designac¡ón de doña Elena rs.bel Ákarez Ferrand, de profesión
Enfermera-Matrona, R.U.N. No9.124.339-3, como D¡rectora técn¡ca suplente de la
entidad acred¡tadora'SALUD ¡4ANAGEMENT S.A.",

30 RE¡'{CORPÓRESE a la profes¡onal Luz V€rón¡ca Rosales t{eira, de profesión
Tecnóloga Méd¡co con Mención en Laborator¡o clínico, Hematología y Banco de sangre,
R.U,N. No8.386.863-5, al cuerpo de evaluadores de la entidad acreditadora "SALUD
MANAGEMENT S.A.".

4O ¡iIODIFÍQUESE
MANAGEMENT S.A.".
ACREDITADORAS de

LA INSCRIPC¡óN que la entidad acred¡tadora "SALUD
posee, bajo el No2, en el REGISTRO PUBLICO DE ENTIDADES

esta Superintendenc¡a, incorporando en ella a ¡a nueva Directora



Técn¡ca Suplente y a la profes¡onal evaluadora señaladas en los
Drecedentes.

5o PRACúQUESE la mod¡ficac¡ón señalada precedentemente por
Reg¡strador de esta lntendenc¡a dentro del plazo de d¡ez días háb¡les,
que le sea ¡nt¡mada la presente resolución.

dos numerales

el Funcionario
contados desde

60 AGREGUESE cop¡a de la presente resolución en la ¡nscr¡pc¡ón de la ent¡dad antes
señalada en el Registro de Ent¡dades Acreditadoras.

70.- NOUFÍQUESE la presente resoluc¡ón al sol¡c¡tante por carta cert¡ficada

REGÍSTRESE Y ARCHÍvESE.

DR. AYARZA RAMIREZ
PRESTADORES DE SALUD (TP)

R¡NTENDENCIA DE SALUD

TÉÍ{GASE PRESEÍ{TE QUE CONTRA LA PRESENTE RESOLUCIÓN PROCEDEN LOS
SIGUIENTES RECURSOS: EL RECURSO DE REPOSICION, EL CUAL DEBE INTERPONERSE
ANTE ESTA ÍNTENDENCIA, DENTRO DEL PLAZO DE 5 DIAS, CONTADOS DESDE LA
NOTIFICACION DE LA MISMA; Y EL RECURSO JERARQUICO, 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 SENALADO.

M,'r"
- Represeñtante
cert¡f¡cada)

¡egal de "SALUD MANAGEMENT S.A." (por correo electrónico y carta

- Jefa SubdeDartamento de Gest¡ón de Calidad en Salud fP
- Encargado Unidad de Adm¡sibil¡dad y Autor¡zac¡ón IP
- Encargada Unidad de F¡scalización en Acred¡tación IP
- tng. E. Aedo, Funcionar¡o Reg¡strador IP
- EIJ Teresa L. ¡4uñoz, Unidad de Admisibil¡dad y Autor¡zac¡ón IP
- Abog. H. Ocampo, Subdepto, Gest¡ón de Cal¡dad en Salud fP
- Exoediente Ent¡dad "SALUD MANAGEMENT S.A."
- Ofic¡na de Partes


