
Intendenc¡a de Prestadores de Salud
Subdepaftamento de Gestión de Calidad en Saluo
Unidad de Gestión en Acreditación
Unidad de Apoyo Legal

REsoLUcróN ExENTA rplNo 7 5 Ü

VISTOS:
sANrrAGo,20 FtB 2020

1) Lo dispuesto en el No2 del Artículo 121 del DFL No1, de 2005, del Ministerio de Salud; en laLey No19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos de los órganos de la
Administración del Estado; en los artículos 90 y siguientes del Reglamento del Sistema de
Acreditación para los Prestadores Institucionales de Saiud, en adelante nel reglamento,,, aprobadoporel D'S' No15, de 2007, de Salud; en el Decreto Exento No18, de 2009, d;Salud, que aprueba
los Estándares Generales de Acreditación para Prestadores Institucionales de Atención Cerrada ypara Prestadores Institucionales de Atención Abierta; en los Decretos Exentos No33, No34, No35,
No36 y No37, todos de 2010, de Salud, que aprueban los Estándares Generales de Acreditación
para Prestadores Institucionales de Atención Psiquiátrica Cerrada, Centros de Diálisis, de Servicios
de Esterilización, Servicios de Imagenología, de Laboratorios Clínicos y, respectivamente; en el
Decreto Exento No346, de 2011, de Salud, que aprueba el Estándar General de Acreditación para
Prestadores Institucionales de Servicios de Quimioterapia; lo prevenido en las Circulares Ip/No1,
de 20A7, que establece el procedimiento para la tramitación y resolución de las solicitudes de
autorización de entidades acreditadoras; la Circular Interna IplÑo1, de 2013, que instruye sobre
criterios orientadores para la tramitación y resolución de solicitudes de autorización de entidades
acreditadoras y sus modificaciones por parte de los funcionarios de esta Intendencia; en la
Resolución RA 882/35/2020, de 23 de enero de 2020;

2) La solicitud No91, de 07 de septiembre de 2018, del Sistema Informático de Acreditación de
esta Superintendencia, mediante la cual doña Sara Leiva Moraga y don Carlos pastén Abarca,
domiciliados en calle Carmen Covarrubias N0600, Ñuñoa, Región Métropolitana, en representación
de la sociedad denominada "AS LfMITADA", R.U.T. No76.7é6.393-s, solicita'que dicha sociedad
sea autorizada como entidad acreditadora de prestadores institucionales de salud;

3) El ingreso No15,089, de 11 de septiembre de 2018, la solicitante acompañó los antecedentes
fundantes de la solicitud, los cuales fueron complementados con posterioridad;

4) El Informe sobre Admisibilidad Jurídica de la solicitud señalada precedentemente, emitido por
la abogada de la Unidad de Apoyo Legal del Subdepartamento de Gestión de Calidad en Salud de
esta Intendencia, doña Camila Cabeza Vinet, mediante Memorándum No1,OOB, de fecha 09 de
octubre de 2018;

5) El Informe Técnico emitido por la competente funcionaria de la Unidad de Gestión en
Acreditación de esta Intendencia, Sra. Jasmina Awad Cerda, con fecha 28 de enero de 2020i

6) Acta No2-2020 del Comité de Evaluación de las solicitudes der Autorización de Entidades
Acreditadoras, previsto en el numeral 3,4 de la circular Ip No1/2007;

CONSIDER.ANDO:

1o.- Que mediante solicitud N091, de 07 de septiembre de 2018, del Sistema Informático de
Acreditación de esta Superintendencia, doña Sara Leiva Moraga y don Carlos pastén Abarca,
en representación de la sociedad por acciones denominada "AS L[MITADA,,, solicita se autorice
a esta persona jurídica como entidad acreditadora de prestadores institucionales de salud, para
realizar actividades de acreditación relativas a los siguientes Estándares de Acreditación vigentes,
esto es/ para prestadores institucionales de Atención Cerrada, de Atención Abierta, de Aiención



psiquiátrica Cerrada, de Centros de Diálisis, de Laboratorios Clínicos y de Servicios de

Imagenología;

2o.- eue se ha acreditado la existencia y vigencia de Ia sociedad señalada en el numeral anterior,

mediante antecedentes auténticos acom[añados que dan cuenta de que la sociedad de

responsabilidad limitada denominada "As LIMITADA" fue constituida mediante escritura pública,

¿e 
'gO 

Oe enero de 2017, otorgada en la Cuadragésima Notaría de Santiago de D' Juan Ricardo

San Martín Urrejola. Repertorio 5'248-2017.

30.- Que, en relación al cumplimiento de los requisitos exigidos por elAttí€U!9-!O del Reglamento,

i.rp.ito de los Directores Técnicos de las Entidades, como se consigna en el informe señalado

en el No S) de los Vistos precedentes, los antecedentes documentales acompañados por la

solicitante són suficientes para acreditar que la Directora Técnica Titular propuesta, a saber,

doña Orietta Haydee Barahona Moraga, R.U.T. No6,226.170-6, de profesión Matrona, cumple

tales requisitos ieglamentarios, demostrados mediante documentos auténticos. Además, se

adjuntarón los antetedentes documentales suficientes para acreditar que la Directora Técnica
suolente propuesta, a saber, doña sara Teresa Leiva Moraga, R.U.T. No8.511.260-0, de

profesi¿n ehfermera, antes indiv¡dualizada, cumple tales requisitos reglamentarios, demostrados

mediante documentos auténticos;

4o.- eue, en relación al cumplimiento de los requisitos exigidos por el mismo Artículo 10 del

Reglamento respecto del cuerpo de orofesionales evaluadpres proouestos, como se consigna

en-el Informe Técnico referiáol¡et lrl. S¡é los Vistos precedentes, debe estimarse que cumolen
con tales reouisitos, los siguientes profesionales, a saber:

Nombre Evaluador Rut

1 Elizabeth Cayunir HuenhuPi 9.956,215-3

2 Sara Teresa Leiva Moraga 8.51 1.260-0

3 Patricia Eliana Meneses EsPinoza 9.499.954-5

4 Sandra Mariela Otárola Thomson 10.392.490- 1

5 Paulina Alexandra Salcedo Morales 17.431.903-0

6 Paula Daniela Salvo Salvo 10.548,643-K
7 Adriana María Sepúlveda Costa 6.577.097-O

8 Marqarita Rebeca Medina Soto 7.003.498-0

9 Katherine Elizabeth Bravo Aquayo 13.880.419-4

50.- eue, en relación a lo anterior, debe señalarse que, como se consigna en el Informe Técnico

refer¡d'o én el No 5) de los Vistos precedentes, no cumolen con los requisitos r-eolamentarios
para integrar el cuárpo de evaluadores de esta entidad, por no haberse demostrado a su respecto
qu" creniun con foimación universitaria en calidad en salud y por no aprobar el examen del

evaluador, los siguientes profesionales propuestos en su oportunidad:

- Verónica Katherine Aliaga Martínez, Con fecha 29 de noviembre de 2018, se recibe por

parte del Representante Legal renuncia voluntaria de la postulante a la Entidad;



- Orietta Haydée Barahona Moraga, Los antecedentes tenidos a la vista no dan cuenta de suformación universitaria en calidad asistencial;- María Raquel Galaz Nahuelan, No cuenta con examen del evaluador aprobado. (Reprueba
examen del evaluador en primera y segunda instancia), lo ant'erior mediante las
Resoluciones Exentas IP No598, de 22 de febrero de 201g y No1.4g6, de 04 de junio de
2079;

- Lucia Gladys orellana Riquelme, No cuenta con examen del evaluador aprobado.- (Reprueba examen en primera instancia).;
- Carolina Marcela Rojas Mendoza; No cuenta con examen del evaluador aprobado.

(Reprueba examen del evaluador en primera y segunda instancia), meá¡ante Resolución
Exenta IPl No1.486 , de 04 de junio de 2019;- Manuel Alejandro Sandoval Vera, Los antecedentes tenidos a la vista no dan cuenta de su
formación universitaria en calidad asistencial.
No cuenta con examen del evaluador aprobado.- Sandra Victoria Valderrama Mora, No cuenta con examen del evaluador aprobado.
(Reprueba examen en primera instancia), mediante Resolución Exenta lpl Ñ"r.+gO , de 04
de junio de 2019;

- Marcela Carolina Salas Wiedmaier; No cuenta con examen del evaluador aprobado.
(Reprueba examen en primera instancia);

60.- Que los antecedentes acompañados por el solicitante, relativos a los contratos de prestación
de servicios civiles, dan cuenta de una vinculación ¡urídica válida entre esa sociedad y losprofesionales indicados en los Considerandos 3o, 4o y5o precedentes, los cuales son suficientes
al efecto;

7o.- Que, conforme lo concluido en el Informe Técnico, referido en los N.5) de los Vistosprecedentes, la entidad solicitante cumple el requisito previsto en el Artículo 10 áel Reglamento
antedicho, en el sentido de contar con un cuerpo de evaiuadores con, a lo menos, g eval-uadores
exclusivos, ostentando dicha condición 9 de los profesionales indicados en la nóffia señalada
en del Considerando 40 precedente;

80.- Que, respecto de la idonei4ad v sufigiencia técnici de la entidad solic¡tante oara ser
Sutorizada a evaluar los Estándares de AcrCditac¡ón -a que@
tenerse presente:

a) Que, según se ha referido en el Considerando 10 precedente, la entidad peticionaria en su
solicitud requirió autorización para la evaluación de los siguientes Estándares de
Acreditación vigentes, esto.es, para prestadores institucionales de Atención Cerrada, de
Atención Abierta, de Atención Psiquiátrica Cerrada, de Centros de Diálisis, de Servicios de
Esterilización, de Laboratorios clínicos y de servicios de euimioterapia;

b) Que conforme al mérito tanto del Informe Técnico, señalado en el No 5) de los Vistos
precedentes, corresponde acoger la solicitud en análisis para evaluar lós siouientes
Estándares de Acreditación :- Estándar General de Acreditación para Prestadores Institucionales de Atención Abierta.- Estándar General de Acreditación para Prestadores Institucionales de Atención

Cerrada.
- Estándar General de Acreditación para Prestadores Institucionales de para Atención

Psiquiátrica Cerrada.
- Estándar General de Acreditación para Prestadores Institucionales de para Centros de

Diálisis.

90.- Que, sin perjuicio del análisis sobre la-aprobación de los requisitos reglamentarios por parte
de los.profesio-nales que se señalan en los Considerandos 40 y '5o 

precedéntes, para los efectosque allí se s-eñalan, debe tenerse presente a.l respecto quu 
"t 

Informe Técnico'emitido por lacompetente funcionaria de la Unidad de Gestión en Acreditación de esta Intendóncia, referido enel No5 de los Vistos precedentes concluye constatando "la falta de experiencia en la evaluación



de prestadores institucionales de salud", por lo que recomienda restringir la autorización, de

roáo que ella no abarque la evaluación de prestadores de atención cerrada de alta
compleiidad ni procedimientos de reacreditación, "hasta que la entidad adquiera experiencia

en evaluación de procesos de acreditación";

10o.- eue, atendidas las recomendaciones antes señaladas, y considerando la facultad que

confiere a esta Intendencia el Artículo 14 del Reglamento del Sistema de Acreditación para los

prestadores Institucionales de Salud, en el sentiáo que "en la resolución que autorice a la
entidad acreditadora o que la renueve, se podrán formular declaraciones respecto de

Ias características técnicas y actividades que podrá desarrollar la entidad que se

autoriza',, se acogerán las anteáichas recomendaciones técnicas y jurídicas en la forma que se

dispone en lo resolut¡vo de este acto;

1lo.- eue, respecto del requisito relativo a disponer de una adecuada infraestructura física, debe

concluirse que este requisitb se cumple por la solicitante, atendido el mérito del Informe Técnico

señalado en el No5 de tos Vistos precedentes, así como del contrato de arrendamiento del

inmueble, el cual se acompaña al expediente. Además, se adjuntó al expediente el contrato vigente

de la línea tetefónica No 156222}}+SZO, +569989223280 y +56992300261 y también se

acompaña el contrato de la secretaria respectiva;

12o.- eue, asimismo, del mérito de lo constatado mediante Visita Inspectiva de esta Intendencia,

según ionsta en el informe referido en el NoS) de .los Vistos precedentes, conforme al cual la

entidad solicitante contaría con una infraestructura física adecuada, equipo informático y recurso

humano de apoyo, deben entenderse cumplidas las exigencias del inciso final del artículo 10 del

Reglamento;

15o.- eue, según lo indicado en el Acta del Comité de Evaluación de las solicitudes de Autorización

de Entiáades Ácreditadoras indicado en el número 7) de los Vistos, se recomienda a la Entidad

Acreditadora proponer al menos, 3 evaluadores más, dentro de los 90 días hábiles siguientes,

contados desde la notificación de la presente resolución;

y TENIENDO PRESENTE, lo antes expuesto y en el ejercicio de las facultades que me confiere

la ley, vengo en dictar la siguiente

RESOLUCIóN:

10 AUTORÍZASE a la sociedad por acciones denominada'AS LIMITADA", domiciliada en calle

Carmen Covarrubias No6O0, Ñuñoa, Región Metropolitana' con R.U'T. No 76.766.393-5, fono No

+g,6222394920, +5699eiBZZgZeO y +SSggZá00261, representada por don carlos Pastén
Abarca y doña Sara Leiva Moraga, para ejecutar actividades de evaluación y acreditación de

los siguibntes Estándares Generales de Acreditación vigentes, aprobados por los respectivos

Decre[os Exentos del Ministerio de Salud señalados en el Nol de losVistos precedentes, a saber:

- Estándar General de Acreditación para Prestadores Institucionales de Atención Abierta.

- Estándar General de Acreditación para Prestadores Institucionales de Atención

Cerrada.
- Estándar General de Acreditación para Prestadores Institucionales de para Atención

Psiouiátrica Cerrada'
- Estándar General de Acreditación para Prestadores Institucionales de para Centros de

Diálisis.

20 NO HA LUGAR a la solicitud de la entidad peticionaria en orden a que se le autorizase evaluar

los siguientes Estándares de Acreditación:
Estándar General de Acreditación para Prestadores Institucionales de Laboratorios

Clínicos.
- Estándar General de Acreditación para Prestadores Institucionales de Servicios de

Imagenología.

4



30 Sin perjuicio de lo dispuesto en el numeral 10 anterior, LrMITÁSE la autorización allí
conferida para evaluar el Estándar General de Acreditación para prestadores Institucionales de
iAte+-e!óJl-Ccrrada, sólo para la ejecución de procedimientos de acreditación de orestadores
institucionales de Atención cerrada de Mediana v Baja comolejidad

40 Asimismo, DECLÁnASE que la autorización conferida en el numeral 10 precedente, respecto
de todos los Estándares de Acreditación allí señalados, no comorend'e la eiecüción de
orocedimientos de acredit?ción- a toda clase de orestadores aired¡GEolli6 posttilen a
un procedimiento de reacreditación.

:o SSIABL_ÉC¡SE que las limitaciones a la autorización conferida a esta entidad para evaluar el
Estándar General de Acreditación para Prestadores Institucionales de Atención Cerrada
de Alta Complejidad y para ejecutar procedimientos de reacreditación a toda clase de
prestadores institucionales, que se señalan en los numerales 3o y 4o precedentes, podrán
dejarse sin efecto, parcial o totalmente, una vez que la Entidad antes ieñalada haya eiecutado
Y terminado, a lo menos, cinco procedimientos de acreditación y en los cuales ¡gre
demostrado un corr , todo ello según lo ¡nforme favorablemente, a peticiénfi
la interesada, la unidad de Fiscalización en calidad de esta Intendencia.

60 APRUÉBASE la designación de doña or¡etta Haydée Barahona Moraga, como la Directora
fécnic.a Titular y a doña Sara Teresa Leiva Moraga como la D¡rectora-Técn¡ca suFiEñIG
la entidad acreditadora antes autorizada

70 APRUÉBASE el cuerpo de evaluadores señalados en el Considerando No4) para la entidad
autorizada en el No1 precedente.

80 TÉNGASE 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 evaluaciones
exclusivamente en aquellas materias que son de la comoetencia v exoerienc¡a
orofesional de cada uno de ellos. Lo anterior baio aoercibimiento de revoCac¡ón de tales
aprobaciones y sin perjuicio del correspondiente sumario sancionatorio contra la enti¿a¿ +te por
este acto se autoriza.

90 En ese mismo sentido, PREVIÉNESE a la entidad que por este acto se autoriza que la
limitación a las actividades de sus evaluadores señalada en el numeral anterior afectará a todos
lo! nlevos lrofesionales evaluadores cuya incorooración se aoruebe con ooster¡oridad
a la dictación de la oresente resolución, bajo el mismo aperc¡b¡m¡éñto de revocac¡ón allí
señalado.

lOo NO HA LUGAR a la solicitud de la entidad peticionaria para la incorporación a su cuerpo de
evaluadores de aquellos señalados en el Considerando No5) precedente.

11o DECLÁRASE que el cuerpo de evaluadores aprobado en el No7 precedente está compuesto
por nueve evaluadores exclusivos, esto es, que sólo desempeñan funciones evaluadoras en la
entidad que por este acto se autoriza. En tal sentido, PREVIÉNESE a esta entidad, bale
aDercibimiento de revocación de la oresente autorización de funcionamiento, que debe
mantener el número mínimo reglamentario de evaluadores exclusivos.

12o TÉNGASE PRESENTE por la solicitante que, para la ejecución de actividades de acreditación
relativas a otros Estándares de Acreditación, no comprendidos en la autorización conferida en el
Nol precedente, la entidad antes señalada deberá solicitar la respectiva ampliación de esta
autorización, acreditando al efecto su capacidad e idoneidad técnica correspondiente para la
debida evaluación de dichos estándares.

13o PREVIÉNESE, asimismo, a la Entidad Acreditadora autorizada por el presente acto, bajo
apercibimiento de revocación de la presente autorización, que debe maniener la caoacidád
$égnlea-idénea v sufiqiente de su cueroo de evatuadores y, en todo caso, que g¡94
informar a esta Intendencia de Prestadores resoecto de todo camb¡o gue eioér¡mEñE



en mater¡a de oersonal. espec¡almente en cuanto a sus Drofes¡onales evaluadores v de

ffia|uadoresexc|us¡vos,asícomorespectode|cambiodecua|quierotro
@rvidodefundamentoa|apresentereso|ución,@
ocurran,

14o TÉNGASE PRESENTE que esta autorización tendrá una viqencia de 5 años, cgntados
desde la not¡f¡cac¡ón al ¡nteresado de la presente resoluc¡ón' Asimismo, TENGASE
pnfse¡¡fe que, si la entidad autorizada quisiere, al término del plazo señalado precedentemente,

renovar su autorización de funcionamiento, deberá solicitarlo dentro del olazo de 9O días
hábiles anteriores al vencimiento del antedicho plazo y de conformidad a las normas del Título

III del Reglarnento. En caso contrario, la presente autorización se extinguirá al cumplirse el plazo

de vigencia antes señalado.

15o pREvIÉNESE, a la Entidad Acreditadora autorizada por el presente acto, bajo
apercibimiento de revocación de la presente autorización, que en el plazo de 90 días hábiles
siguientes a contar de la notificación de la presente resolución debe designar, al menos, tres
evaluadores más, según lo recomendado en el Acta del Comité de Evaluación de las solicitudes de

Autorización de Entidades Acreditadoras indicado en el número 7) de los Vistos;

160 INSCRÍenSe a la sociedad por acciones denominada "AS LIMITADA", como Entidad

Acreditadora de prestadores institucionales de salud en el Registro Público de Entidades
Acreditadoras de esta Superintendencia.

17o pRACTÍqUeSe la inscripción antes referida por el Funcionario Registrador de esta
Intendencia, dentro de los 10 días hábiles siguientes a que le sea intimada la presente resolución,
dando en ello cabal cumplimiento a lo dispuesto en la Circular IPlNo3, de 2009, sobre la Forma de

efectuar las Inscripciones en el Registro de Entidades Acreditadoras Autorizadas.

1Bo AGRÉGUESE copia de la presente resolución por el Funcionario Registrador de esta
Intendencia en la inscripción de la entidad antes referida en el Registro de Entidades
Acreditadoras.

19o NOTIFÍqUeSe , ta presente resolución personalmente a la representante de la entidad
solicitante.

¿ fl ".

RA
DE SALUD (S)

SUPERINTEN DE SALUD

TÉNGAsE PRESENTE QUE coNTRA 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 NOTIFICACIÓN DE LA

MISMA; Y EL RECURSO ]ERÁRQUICO, YA SEA EN SUBSIDIO DEL ANTERIOR, O SI SÓLO SE

INTERPUSIERE ESTE SEGUNDO RECURSO, PARA ANTE EL SUPERINTENDENTE DE SALUD, DENTRO
MISMO PLAZO ANTES SENALADO.

nte legal de entidad solicitante
- lefa Unidad de Fiscalización de Laboratorios Clínicos del Instituto de Salud Pública
- Superintendente de Salud
- Fiscal
- Jefa (S) Subdepartamento Gestión de Calidad en Salud IP
- Encargada (S) Unidad de Gestión en Acreditación IP
- Encargada (S) Unidad de Fiscalización en Calidad IP

JEANNETTE GO
INTENDENTA DE PREST



- Unidad de Apoyo Legal Ip
- sra. Teresa Muñoz Hernández, unidad de Gestión en Acreditación Ip- Funcionario Registrador Ip
- Expediente Solicitud
- Oficina de Partes
- Archivo


