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REsoLUcróN ExENra rplNo 1623
sANrrAGo, 06l',lAY 2020

vrsTos:

1)LodispuestoenelNo2de|Artícu|o121de|DFLNo1,de2o05,desa|ud;enlaLeyNo19'880;
eÁ los artículos 90 y siguientes del Reglamento del S¡stema de Acreditac¡ón para los Prestadores

inri¡tu"onur". o" saluá, aprobado porll o.S. No15, de 2007, del Ministerlo de salud (en adelante
iei Reglamento"); en los Decretos Exentos, de ese m¡smo Min¡sterio, No18' de 2009' de salud'

oueaDrueba|osEstándaresGenera|esdeAcreditaciónparaPrestadoreslnstituciona|esde
l;;.;5;¿;;..i; v puiu pr".tu¿o."s Institucionates de Atención Ab¡erra, Nos. 33, 34, 35, 36 y

3T,todosde20lo,queaprueban|osEstándaresGenera|esdeAcreditaciónparaPrestadores
Institucionales de Atención r.iqrietii.t C"rtuda, para Centros de Diál¡s¡s, para Servlc¡os de

irt"i¡f¡t".¡é", pára Servicios de tmagenología y para -Laboratorios 
clínicos' respect¡vamente'

l.i+A-l-ici, 'ambos de zOff,-que áprueUán lbs Estándares Generales de Acreditac¡ón para

pr"rtuOó.", I;stituc¡onales de Servicios de Quimioterap¡a y de Rad¡oterapia' respectivamente'

¡lüá, l" 1oie, que aprueba Estándar Geneial de Acreditación para centros de Tratamiento,y

Rehabilitac¡ón de personas con consumo perjud¡cial o dependencia a alcohol y/o drogas; y-' lo

práu"niiá 
"n 

las circulares lplNo 1, de 2007, que establece el proced¡m¡ento para la tramitaclon y

resoluc¡ón de las sotic¡tudes oe autor¡zac¡ón ¿é Ent¡dades Acreditadoras, e IP|N03, de 2009, sobre

la forma de efectuar las inscr¡pciones en el Registro de Entidades Acreditadofas Autor¡zadas; y en

la Resolución R AA2/52/2020, de 02 de marzo de 212oi

2) La Resolución Exenta IPIN"16, de 24 de abril d" ?99?f p-or la. cuat esta Intendencla autor¡zó el

ru'n.¡onur¡unto de la sociedad l'iÁiuoua¡uceMENT s'A'' como Entidad Acreditadora de

pi".iá¿"i"r i"itltuiionales de satud, cuyo representante leg-al.es don Aliro Gallegu¡llos Romero'

en dad que se encuentra ¡nrc.¡tu uáF !i r,l.z del negistro eúbl¡co de Ent¡dades Acreditadoras;

3) La Resolución Exenta 1PlNo55O, de 23 de abril 9"-?911-qo-t-1" 
cual esta Intendenc¡a renovo la

autorización de funcionam¡ento ie la soc¡e¿aO 'SALUDMANAGEMENf s'A'" como Ent¡dad

Acred¡tadora;

4)LasolicitudNogTde|Sistemalnformát¡codetramitac¡óndesolicitudesdeautorizaciÓnpara
Ent¡dades Acreditadoras oe esta iuperlntendencia, de fecha 25. de.marzo.!:-?9L9:!ltTl,lid:" l""t' I "SALUDMANAGEMENT S'A.",
don Aliro Galleguillos Romero, en representaclÓn de la-soclela(. . -r^ ,ri-rr-
mediante la cual solicita la renovac¡on qe ¡a autorr¿oL¡r"' "= ''"-'v"-""-"--- -- -'--
.o"-¡.Ji¿ 

""mo 
EI¡¿a¿- ¡ñIlGaot" O"t Sistema de Acreditación para Prestadores

5) El Informe fécnico emitido por la competente funcionaria de la Unidad de GestiÓn en

Acreditac¡ón de esta Intend en.,u,'O oñu Catfrér¡ne Sepúlveda Rojas, con fecha 23 de marzo de

2020;



6) La Resolución Exenta lplNo1.^126, de 24 de abrir de 2019, que prorrogó el plazo de v¡gencia dela autorizac¡ón refer¡da en er N02) precedente hasta er téimino der presenie procedirñiento áereautorización;

CONS¡DERANDO:

10. - Que, med¡ante la Resolución Exenta lplNo550, de 23 de abril de 2014, esta Intendenc¡arenovó la autorización de funcionamiento de la soc¡edad *saLuDMANAGEl.,ie nr s,l.-, *,,noEntidad Acreditadora de prestadores institucionales de salud, entidad que se encuentra ínscritabajo el No2 del Registro público de Entidades Acred¡tadoras;

?".'Qu" el inciso primero der Artícuro 15 der Regramento der s¡stema de Acred¡tación para rosPrestadores Institucronales de salud dispone: "la áutorlzacrón concedida tendrá una iiaenciad? cinco años m¡entras no sea revocada por ,
et presente reglamento' Dentro del plazo de los 90 días anter¡ores al vencimiento a" a¡iná-itiio,la entidad deberá solic¡tar ta renovación de su autorizac¡ón, lá que se tram¡tará de conform¡dad
con los artículos anteriores. s¡, por er contrar¡o, transcurriera er prazo de vigencia dé ia;u;;r¡r;;¡ó,
s¡n que d¡cha entidad hub¡ere presentado una solicitud de'renovaciói, a¡cna autor¡zác¡ii leextinguirá" i

,?::.-.--a-l"r qol tanto, ra vigencia de ra autor¡zac¡ón confer¡da a ra Ent¡dad Acreditadora'SaLUDMANAGEI4ENT_ s,A.", mediante la resolución señarada en et considerando 10precedente/ vencía el día 23 dé abril 2019;

40' - Que, la solic¡tud de renovación de su autorizac¡ón como Entidad Acred¡tadora fue ingresadacon fecha 25 de marzo de 2019, dándose así cumpr¡miento por ra soricitante ar Artícur;15 de,Reglamento antes transcrito;

50. - Que, en mér¡to del informe jurídico refer¡do en el No4) de los v¡stos precedentes, la sol¡crtudde renovación de la autor¡zac¡ón áe la.entidad antes rereriJá,}ue considerada admisible a trám¡te,cumpl¡endo dicha sor¡c¡tud con ras exigenc¡as dispuestas poi er ertícuro 1fJ"i R;9r;;";ü;;l;".

60. - Que, conforme ese m¡smo informe, se han acompañado ros antecedentes suficientes paraacreditar la vigencia de la soc¡edad;

7o'- Que, en el informe técn¡co relat¡vo a la solicitud de renovac¡ón antes señalada, referido en elNos) .de los vistos precedentes, concruye que ra entidad ha demostrado en er presenteprocedimiento cumpr¡r con ros requ¡sitos técnicos ex¡gidos en er Regramento oer s¡s[eÁi JeAcreditación para prestadores Instituc¡onales ¿e sa'iu¿,- pu." ."nouu. su autor¡zac¡ón defunc¡onam¡ento como Entidad Acred¡tadora oe dictro s¡iiemá. áipeciatmente, porque contaría conun cuerpo de profes¡onares sufic¡ente e idóneo para evatuar lbi elt¿n¿ares ¿lr?cráoitJil;;.;;que se encuentra autorizada y porque poseería la ¡nfraestructura y personal de apoyo suficienteque permite su correcto funcionam¡ento;

8o.- Que, sin perju¡cio de lo anterior, debe señalarse que, de los actuates 18 profesionales queintegran €l cuerpo de evaluadores de esta Ent¡daJ e.'r"i¡tuoór., et antedicho informe técnicopJopone fundadamente aprobar soro a 15 profes¡onares .oro ini"gr"nt"a de dicho cuerpo, todoslos cuales forman parte actualmente del m¡smo, queOanaá 
-excluiOos 

Oe d¡ctro ü;;p;;;evaruadores, por no cumprir con los requ¡sit_os reglamentarios pertinentes, tos profesionales nliiáHumberto Ga|egui¡¡os Romero, Rosa Án9érica óancino ó;;i; y cr¡st¡na racquerine Ga[ardoGarr¡dó:

90".Que, el solicitante, requirió ser aprobado como integrante der cuerpo de evaruadores de raentidad, mas el informe técnico anies. reteriao, cánct"uyé 
-lr" 

no cumpre con er requ¡s¡toreglamentar¡o al efecto, toda vez que no oemost.ó iose"iiái.li¡on un¡versitaria en calidad. s¡nembargo, la Intendenta de prestadores de sarud, háciendo u.o d" rr. facurtades, revisa y anar¡zaesta situación particurar, dado que, er profesionár ar"nt" aon-uná vasta experiencia en Drocesos



de Acreditación, s¡endo pionero y un aporte desde los inicios del Sistema Nacional de Acreditación,
destacándose en todos estos años de desarrollo de d¡cho S¡stema.
Según lo descr¡to precedentemente, la Intendenta determina hacer una excepción del requis¡to
señalado, por tanto, el profes¡onal Al¡ro Humberto Gallegu¡llos Romero, cumple con todo lo
requer¡do, para integrar el cuerpo de evaiuadores de ¡a Entidad Acreditadora;

1Oo. - Que, la entidad so¡icitante en este proced¡miento de renovac¡ón ha demostrado cumplir con
la exigencia reglamentar¡a relat¡va al número mínimo de evaluadores exclusivos, ya que, de la
nómina de 16 profesionales que se aprobarán, 13 poseen esa cond¡ción;

110, - Que, analizados los antecedentes antes cons¡derados, se concluye que se debe acceder a
la sol¡c¡tud de renovación de la autorización de funcionamiento de la Entidad Acreditadora
"SALUDMANAGEMENT S.A.", por lo que, así se d¡spondrá en lo resolutivo de este acto y en la
forma que allí se señalará; y

TENIENDO PRESENTE lo antes expuesto y en el ejerc¡c¡o de las facultades que me conf¡ere la
ley, vengo en d¡ctar la s¡guiente

RESOLUCIóN:

10 RENUÉVASE LA AUTORIZACIóN A IA SOC¡EdAd "SALUDMANAGEMENT S.A.", dOMiC¡IiAdA
en Avenida Enr¡que Alcalde No1.093, comuna de Talagante, Región Metropol¡tana, para
que ejerza funciones de Ent¡dad Acreditadora de Prestadores Institucionales de Salud. siendo su
representante legal don Al¡ro Gallegu¡llos Romero, con ese m¡smo dom¡c¡lio.

20 RATIFÍCANSE¡ en consecuenc¡a, las autorizaciones otorgadas por esta Intendencia, en sus
respect¡vas oportunidades, para que la Entidad Acred¡tadora señalada en el numeral anterior
ejecute la evaluación de los sigu¡entes Estándares de Acreditación:

a) Estándar ceneral de Acreditac¡ón para Prestadores ¡nstitucionales de Atención
Cerrada, aprobado por el Decreto Exento No18, de 2009, del Ministerio de Salud;

b) Estándar General de Acreditac¡ón para Prestadores Institucionales de Atenc¡ón
Ab¡erta, aprobado por el Decreto Exento No18, de 2009, del Ministerio de Salud;

c) Estándar General de Acreditación para Prestadores Inst¡tuc¡onales para At€nción
Ps¡quiátr¡ca Cerrada, aprobado por el Decreto Exento No33, de 2010, del M¡nisterio de
Salud;

d) Estándar General de Acreditac¡ón para Centros de D¡ál¡sis, aprobado por el Decreto
Exento No34, de 2010/ del Ministerio de Salud;

e) Estándar ceneral de Acreditac¡ón para Prestadores ¡nst¡tuc¡onales de Servicios
de Ester¡l¡zac¡ón, aprobado por el Decreto Exento No35, de 2010, del N4¡n¡ster¡o de Salud;

f) Estándar ceneral de Acred¡tación para Prestadores Inst¡tuc¡onales Dest¡nados al
Otorgamiento de Serv¡c¡os de Imagenología, aprobado por el Decreto Exento No36,
de 2010, del M¡n¡ster¡o de Salud;

9) Estándar ceneral de Acred¡tación para Laborator¡os Clín¡cos, aprobado por el
Decreto Exento No37, de 2010, del ¡4in¡sterio de Salud;

h) Estándar ceneral de Acred¡tación para Unidades de Quim¡otorapia Ambulator¡a,
aprobado por el Decreto Exento No346, de 2077, del M¡n¡sterio de Salud; y

¡) Estándar ceneral de Acred¡tación para Prestadores Inst¡tuc¡onales de Servic¡os
de Rad¡oterap¡a, aprobado por el Decreto Exento No347, de 2011, del lY¡nisterio de
Salud.



j) Estándar General de Acred¡tación para centros de Tratam¡ento y Rehab¡litación
de personas con consumo perjud¡c¡al o dependenc¡a a alcohol y/o drogas,
aprobado por el Decreto Exento No128, de 2018, del M¡nisterio de Salud.

30 RATIFÍCASE, a su vez, la aprobación otorgada por esta Intendenc¡a, en su oportunidad, para
que doña Alma Al¡cia Pérez Silva, R.U.N. No8.822.379-9, de profesión Tecnóloga Médica con
menc¡ón en Laboratorio ctínico, Banco de Sangre y Hematología, ejerza la función de D¡rectora
Técnica T¡tular de la Entidad Acred¡tadora antes señalada. Además, RATIFICANSE las
aprobaciones otorgadas por esta Intendencia, en su oportunidad, para que ejerzan como
D¡rectores Técnicos Suplentes los sigu¡entes profesionales, a saber:

a) Carolina Alejandra Avilés Roias, R.U.N. No13.048.129-9, de profesión Enfermera
¡4atrona;

b) Aliro Gallegu¡llos Romero, R.U.N. No9.252.388-8, de profesión Méd¡co Cirujano;

40 RATTFÍCANSE, asimismo, las resoluc¡ones dictadas por esta Intendenc¡a que aprobaron la

incorDoración al cueroo de evaluadores de la entidad sol¡citante, de los profesionales que se

¡ndiVidua|¡zanacontinuación.DEcLÁRAsE,enta|sentido,que@
de esta entidad oueda inteorado, únicamente' Dor los Drof€sionales oue se señalan en
la s¡ouiente nómina, a saber:

50 TÉNcAsE PRESENTE que la aprobación al cuerpo de evaluadores que se confiere en el
numeral anterior se otorga para que cada uno de dichos evaluadores, en los procedimientos de
acreditación en los que les corresponda intervenir, efectúen constataciones y evaluac¡ones
exclus¡vamente en aouellas materias oue son de la comoetenc¡a orofes¡onal de cada uno

anter¡or y s¡n perju¡cio
Lo

del
correspondiente sumar¡o sancionatorio contra la entidad que por este acto se autoriza.

60 En ese mismo sentido, PREVIÉNESE a la entidad que por este acto se autor¡za, que la
lim¡tación a las act¡v¡dades de sus evaluadores señalada en el numeral anter¡or afectará a lgdgs
los nuevos orofesionales evaluadores cuva incorooración se aDruebe con Dosterior¡dad
a la dictación de la presente resolución, bajo el mismo apercibimiento de revocación allí
señalado.

70 NO HA LUGAR a la sol¡citud de aprobación, como ¡ntegrantes del cuerpo de evaluadores de
esta entidad, para los sigu¡entes profesionales, a saber:

EVALUADORES APROBADOS
Nombre Evaluador Rut

1 Alma Alicia Pérez S¡lva L422.379-9
2 Rodolfo Javier Chelme Bustos 8. 114.3 31- 5

3 Carol¡na Aleiandra Av¡les Roias 13.048.129-9
4 Pedro José Martínez Araneda 9.885.941- 1

5 carmen Anoela Astoroa Alvarez t2.628.725-0
6 María Cr¡st¡na Esp¡noza Reyes 8.476.162-7
7 Glor¡a Marcela Castro Avendaño r0 .057 .022-7
8 Roxana Chervl Astudillo Sánchez 10.943.408-6
9 Jeannie Bertha Vera H¡nrichsen H¡lls 7.873.705-3
10 Paola Aleiandra Villa Valenzuela 10.294.808-4
11 Ar¡ela Belén Pedreros Muñoz 76.426.330-4

Fabiola Natal¡a Olcav SeDúlveda 13.005.828-0
13 María Isabel Abarca Roias 11.231.519-5
T4 Anton¡a Krebs Muñoz 15.377.056-5
1J N'lvriam Victoria Hernández lvliño t7.074.307-5
10 Aliro Humberto Galleou illos Romero 9.2 52.388-8



Rosa Angélica Cancino Duarte y
Cr¡st¡na Jacquel¡ne Gallardo carrido.

14o NOTIFÍQUESE la presente resolución a la sol

REGÍSTRESE Y ARCHfvEsE.

a)
b)

8o EXCLÚYANSE del actual cuerpo de evaluadores de la entidad so citante de renovac¡ón. los
sigu¡entes profesionales, a saber:

a) Rosa Angélica Cancino Duarte y
b) Cristina Jacqueline Gallardo carrido.

90 rÉNGAsE PRESENTE que la renovación de la autor¡zac¡ón dispuesta en er No1 precedente
regirá por el plazo de cinco 15l años, contados desde la notificación de la presente resolución, y
que¡ s¡ as¡ se estimare, se deberá solic¡tar, oportunamente, una nueva renovación de la misma en
los términos dispuestos por el Artículo 15 del Reglamento del sistema de Acred¡tac¡ón para los
Prestadores Institucionales de Salud.

loo MANTÉNGASE LA INSCR¡PCIóN que la Ent¡dad Acred¡tadora "SALUDMANAGEMENT
s,A.", posee, bajo et No2, en et REGISTRO PúBLICO DE ENTIDADES ACREDTTADORAS de
esta Superintendencia.

110 S¡n perjuicio de lo anter¡or, MODIFÍeUESE LA INSCRIPCIóN antes señalada,
r!.ranleniendo en ella el cuerpo de evaluadores señalado en el No4 precedente y excluyendo de
él a los profesionales señatados en et No8 precedente; e INCoRpóREsE en ella- ñ;@dc
esta resolución.

120 PRACTÍQUEsE la modificación señalada precedentemente por el Funcionar¡o Registrador de
esta Intendenc¡a dentro del plazo de diez días háb¡les, contados desde que le sea intimada la
presente resolución.

13o PREvfÉNESE a la Entidad Acreditadora "SALUDMANAGEMENT S.A,,,, baio
ap€rc¡bimiento de revocación de la autor¡zac¡ón oue s€ renueva por el presente acto, ón
los sigu¡entes sent¡dos:

a) Para que mantenoa la capac¡dad técn¡ca ¡dónea v suf¡ciente acred¡tada en el
presente procedimiento y, en todo caso, ¡nforme a la Intendencia de prestadores, o solicite
oportunamente la aprobación, cuando corresponda, respecto de todo camb¡o relevante
que exper¡mente en materias que hayan servido de fundamento a la autorizac¡ón
orio¡nal v a la oue se renueva por este acto;

b) Para que mantenda una ¡nfraestructura física que asegure el adecuado cumpl¡m¡ento
de sus funciones evaluadoras durante la vigencia de la presente autorización, así como,
para atender los requer¡m¡entos del público interesado y las act¡vidades de fiscal¡zac¡ón
que se ejecuten a su respecto; y

c) Para que ¡nforme a esta Intendenc¡a respecto de todo cambio oue exoerim€nte la
ent¡dád sol¡citante tan pronto ellos ocurran.

ación Dor carta certiflcada.
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TÉNGASE PRESENTE QUE CONTM LA PRESENTE RESOLUCIÓN PROCEDEN LOS SIGUIENTES

RECURSOS: EL RECURSO DE REPOSICIóN, EL CUAL DEBE INTERPONERSE ANTE ESTA

INTENDENCIA, DENTRO DEL PLAZO DE 5 DÍAS, CONTADOS DESDE LA NOTIFICACION. DE LA

üiiüiu-i zu"neétinsó jin¡ncuIco, YA sEA eru sueslolo DEL ANTERIoR, o si sóLo sE
ESTE SEGUNDO RECURSO, PARA ANTE EL SUPERINTENDENTE DE SALUD, DENTRO

ANTES SEÑALADO.

rtamento de Gest¡ón de Calidad en Salud IP
- Sol¡citante
- Jefa (S) su
- Encargado Unidad de Gestión en Acreditación IP
- Encargada (S) Unidad de Fiscalización en Acreditaclón IP
- Unidad de Apoyo Legal IP
- Unidad de Gestión en Acreditación IP
- Funcionario Reg¡strador IP
- Exped¡ente Entldad Acreditadora correspond¡ente
- Oficina de Partes
- Archivo


