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VISTOS:La solicitudN" 09-09 del sistemainformáticode tramitaciónde
de la Intendencia
para EntidadesAcreditadoras
solicitudesde autorización
por
confecha8 de enerode 2009, AcreditaGhile
ingresada
de Prestadores,
S.A., sociedadanónimacerradadel giro de acreditaciónde prestadores
de nombrede fantasía"lnstitutoGhileno
de saludy similares,
institucionales
domiciliada
R.U.T.N" 76.042.423-4,
de Acreditaciónen Salud"o "IGHAES',
en calle HendayaNo 60, oficina501, Las Condes,Santiago,sociedad
segúnconstaen la escriturapúblicade constitución
constituidalegalmente,
de SociedadAnónimaCerrada,de 28 de octubrede 2008,otorgadaante la
27a Notaríade Santiago, de don EduardoAvello Concha,repertoriode
cuyo extractofue publicadoen el Diario
EscrituraPúblicaN" 19.629-2008,
Oficial,con fecha 29 de noviembrede 2008,e inscritoen el Registrode
Comercio,a fojas 53.212,ba¡oel N' 36.791,del año 2008,del Conservador
por su
de BienesRaícesde Santiago;que ella comparecerepresentada
GerenteGeneral,don Jorge AlfonsoRubio Kinast,de profesiónmédicoElcano
en calleSebastián
domiciliado
cirujano,casado,R.U.T.5.598.775-0,
de lo acordado
se desprende
cuyapersonería
N' 651,LasCondes,Santiago,
del Directoriode dicha sociedad,de
en la PrimeraSesiónExtraordinaria
fecha15 de diciembrede 2008,cuyaacta,reducidaa escriturapúblicaen la
Notaríade EduardoAvello Conchacon fecha 17 de diciembrede 2008,
que mediantedichasolicitud
constaen el repertoriobajoel N' 23.294-2008;
pide a esta Intendenciaautorizaciónpara funcionar como Entidad
de saluddel país, respectode
institucionales
de prestadores
Acreditadora
y tipos de
cualquierasean sus complejidades
toda clase de prestadores,
a la solicitudantedicha;el
los documentos
acompañados
establecimientos;
lnforme Técnico.evacuadomedianteMemorándumNo 5 del Jefe del
don Jaime López
de Evaluaciónde esta Intendencia,
Subdepartamento
Quintana,con fecha 6 de febrerode 2008;el lnformeJurídico,evacuado
mediante Memorándum No 6 del abogado informante, Jefe del
don Hugo Ocampo
de Regulaciónde esta lntendencia,
Subdepartamento
y
que
da cuentade las sesiones debatesdel Comitéde
Garcés;el acta
previsto
en el numeral3.4. de la CircularlP N"1, de 15 de
Evaluación
noviembrede 2007, que contienelas normas sobre el procedimiento
de
de autorización
aplicablea la tramitación
de las solicitudes
administrativo
institucionales
de prestadores
de salud,efectuadas
entidadesacreditadoras
losdías12y 20 de marzode 2009;
1) Que mediantela solicitud
CONSIDERANDO:
la sociedadanónimacerrada
individualizada
en los Vistosde estaresolución

"AcreditaChileS.A.",nombrede fantasía"lnstitutoChilenode
denominada
'ICHAES", también individualizada
Acreditación en Salud" o
ha solicitadoa esta Intendenciaautorizaciónpara
precedentemente,
de salud
institucionales
de prestadores
funcionarcomoEntidadAcreditadora
del país, respectode toda clase de prestadores,cualquieraSean sus
2) Que, en relación al
complejidadesy tipos de establecimientos;
de autorización
de los requisitosexigidospara las solicitudes
cumplimiento
de entidadesen el Artículo 11 del Reglamentosobre el Sistema de
del
en el D.S.1512007
contenido
lnstitucionales,
de Prestadores
Acreditación
en el InformeJurídicoque rola
MINSAL,y comose consignasuficientemente
cabeconcluirque la solicitudcumplecon las
en estosautosadministrativos,
formalidadesy contenidosexigidosen dicha disposiciónreglamentaria,
jurídicade la
de personalidad
en el sentidoque la regularidad
especialmente
así como la personeríay
entidadsolicitante,su completaidentificación,
completa identificaciónde la persona de su representantelegal se
auténticosque se
en los documentos
respaldadas
encuentrandebidamente
de los
acompañana la solicitud;3) Que en relaciónal cumplimiento
requisitosexigidospor el Artículo 10 del Reglamentorespectode los
comose consignatantoen el Informe
Técnicosde las Entidades,
Directores
Técnico como en el InformeJurídicoreferidosen los Vistos de esta
por la solicitante
acompañados
documentales
resolución,los antecedentes
don JorgeRubioKinast,de
paraacreditarque el DirectorTécnicopropuesto,
quien es, además, Gerente General de la
profesiónmédico-cirujano,
posee la experienciaprofesional
sociedadsolicitante,ya individualizado,
de serviciosde salud,son suficientespara
suficienteen la administración
al
darlospor probados;4) Que,en ese mismosentido,y ahora en relaciÓn
de los requisitosexigidospor el Artículo10 del Reglamento
cumplimiento
en la nómina
consignado
evaluadores
respectodel cuerpode profesionales
a su solicitud,comose consignatantoen el InformeTécnico
acompañada
los antecedentes
como en el InformeJurídicoreferidosprecedentemente,
por la solicitantepara acreditarsu
auténticosacompañados
documentales
idóneosy que cuentancon la
universitarios,
condiciónde profesionales
que refiereelArtículo12 de ese
pertinente
segúnlos contenidos
capacitación
mismo reglamento,permiten establecerque los profesionalesque a
continuaciónse señalan reúnen adecuadamentelas condicionesde
puedaejecutar
paraque la entidadsolicitante
idoneidadtécnicay suficiencia
debidamentelas actividadesde evaluaciónpropias de la actividadde
de salud.Tales profesionales,
acreditaciónde prestadoresinstitucionales
en el InformeJurídicorecaídoen estos
cabalmente
segúnse individualizan
a) Maríade losÁngelesAlvaradoVelasco;b) María
autos,son lossiguientes:
MargaritaBarríalroume;c) GladysElianaDel Valle Martínez;d) Elizabeth
AlejandraHurtadoPiUtrin;e) Doloresdel CarmenLaytteVergara;f) Pamela
Adriana Paz Guzmán;g) Elianadel CarmenRaffo Grado; h) Benedicto
i) LygiaMartadel CarmenSandovalAravena;j)
RamónRomeroHermosilla;
ClaudiaLorena UrízarCortés;k) Julio ZÚñigaPinto;y l) María Victoria
por la solicitante
acompañados
ZehnderMartínez;5) Que los antecedentes
existenteentrela
relativosa los contratosque dan cuentade la vinculación
que refiereen su nóminason válidosy
y los profesionales
entidadsolicitante
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todavez que dan cuentade la
en cuantoa su naturalezajurídica,
suficientes
de
de prestación
válidoy obligatorio
existenciade un acuerdojurídicamente
sin embargo,atendidoel
servicioscivilesde los mismoshaciala solicitante;
plazo de un año de duraciónde todos los contratos,consignadoen la
que la Entidadmantenga
CláusulaOctavade todosellos,deberáasegurarse
la capacidad
en el tiempo,portodoel períodode vigenciade su autorización,
como se dispondráen la parte
técnicae idoneidad,en cantidadsuficiente,
6) En ese mismosentido,se señalaráel deber
de estaresolución;
resolutiva
Julio
de la solicitantede completarel contratocelebradocon el profesional
7) Queen lo que
ZúñigaPinto,todavez que carecede fechade celebración;
relativosa
reglamentarios
de los requisitos
dice relacióncon el cumplimiento
mínimaa que se refiereel
de la infraestructura
la posesiónpor la solicitante
'l0
del Reglamento,cabe señalar que los antecedentes
Artículo
suscrita
unilateral,
en: a) Declaración
consisten
acompañados
documentarios
"Permiso
de Uso",de fecha3 de diciembrede 2008,
anteNotarioPúblico,de
por la empresaSigloOutsoursing
S.A.,por mediode la cualesta
formulada
últimasociedaddeclaraarrendarel inmuebleubicadoen HendayaN"60,
a
oficina501,comunade Las Condesy declaraque "autorizaexpresamente
y
para
que
sus actividades
efectúe desarrolle
la sociedadAcreditaChileS.A.
declara
como
asimismo,
y comerciales
referido
inmueble",
profesionales
el
en
que dichopermisode usodurarátodoel períodoque dureel arrendamiento;
celebradoentrela solicitante
de Servicios"
b) "ContratoMarcode Prestación
de 2008,en
y la empresaSigloOutsoursing
S.A.,de fecha29 de diciembre
contrataa Siglo
cuyavirtud,segúnse consignasu AnexoN'1, la solicitante
en serviciosde secretarÍay de
consistentes
S.A. prestaciones
Outsoursing
amobladoa ejecutarseen la oficinaubicadaen HendayaN"60, piso 5,
comunade Las Condes,segúndetalleque se allí se indica;c) Declaración
porla empresaSigloOutsoursing
S.A.,por la cualaclara
formulada
unilateral
el sentidoy alcancedel "Permisode Uso"señaladoen la letraa) precedente,
"incluye
el usode unasalade reuniones
en el sentidoquedichaautorización
y de una salade espera".8) Que,comose deducede lo que se consigna
tanto en el lnforme Técnico como en el lnforme Jurídico referidos
a
precedentemente,
la solicitanteha dadodebidoy razonablecumplimiento
mínima.Sin
en materiade infraestructura
las exigenciasreglamentarias
perjuicio de lo anterior, debe considerarseque los antecedentes
de "permisode uso"
dan cuentade dos actos unilaterales
documentarios
y onerosode prestación
de serviciosde
gratuitoy de un contratoinnominado
privados
que si bientalesactosjurídicosconstanen documentos
secretaría;
paraposeer
jurídicamente
válidosy dan cuentadel derechode la solicitante
como
mínimaa que se refieredichanormareglamentaria,
la infraestructura
se estableceun plazo
de estaresolución,
en la parteresolutiva
se consignará
que se estima razonablepara que la solicitantedisponga sobre tal
infraestructuraderechos que tengan una calidad jurídica de menor
precariedad,
de manteneruna
dadoel deberde toda EntidadAcreditadora
para
que
sus laboresde
ejecutaradecuadamente
infraestructura le sirva
público
para
interesado
los
requerimientos
del
atender
acreditación,
así como
que se ejecutena su respecto;9) Que la
y a las actividades
de fiscalización
para
pideen su solicitud,
se la autoricecomoEntidadAcreditadora
solicitante
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y
para"todaslas complejidades
de acreditación
la ejecuciónde actividades
que,sin embargo,no es posibleaccederen esos
tiposde establecimientos";
relativaa los
de acreditación
términos,sino sólo respectode las actividades
vigentes,como
que se encuentrenactualmente
Estándaresde Acreditación
se consignaráen lo resolutivo;l0) Que el Comitéde Evaluaciónpara la
Autorizaciónde Entidades Acreditadorasde esta Superintendencia,
conformelo disponeel numeral3.4.de la CircularlP N" 1, de 15
constituido
de noviembrede 2007,ha sesionadolos días 12 y 2O de marzopasado,
antesreferidosy ha concluido,
procediendo
al análisisde los antecedentes
que
de la solicitudde autorización
por unanimidad
la aprobación
recomendar
proponiendo,
en su
administrativos,
ha dado inicio a este procedimiento
quese dicta,al mismotiempo,formular
propuestade textoparala resolución
de esta
que se consignanen lo resolutivo
y prevenciones
las declaraciones
todo lo cual se consignaen las actasde dichoComité,debiday
resolución,
unánimementesuscritaspor todos SUS integrantes,así como en Su
un texto
de fecha20 de marzo,que proponea esteIntendente
Memorándum,
y
señalado
para la presenteresolución;11) Que, en méritode lo antes
que ha dadoinicioa
concluirque la solicitud
se hacemenester
considerado,
exigidospor el
cumple los requisitosreglamentarios
este procedimiento
Artículo 11 del Reglamento;12) Que, asimismo, los antecedentes
son válidosy aptospara probarlos requisitos
acompañados
documentales
para el
exigidosen los Artículos9, 10 y 12 del Reglamento
reglamentarios
que se solicita;
de la autorización
otorgamiento
IO
PRESENTE
PORTANTO,Y TENIENDO
con lo
precedentemente,
así comode conformidad
señaladoy considerado
previstoen los Artículos4o, N" 12, y 121, N'2, ambosdel Decretocon
Fuerzade Ley N' 1, de 2005, del Ministeriode Salud,que fija el texto
y sistematizado
del DecretoLey N' 2.763,de 1979,y
refundido,coordinado
de las LeyesN" 18.933y N' 18.469;en la LeyN" 19.880,sobreBasesde los
en los Artículos 9o y siguientesdel
ProcedimientosAdministrativos;
paralos Prestadores
Institucionales
Reglamento
del Sistemade Acreditación
de Salud, aprobadomedianteDecretoSupremo No 15, de 2007, del
de
Ministerio
de Salud;en el DecretoN" 18 Exento,de 2009,del Ministerio
Salud,que apruebalos EstándaresGeneralesque indicadel Sistemade
para Prestadores
Institucionales
de Salud;y lo prevenidoen la
Acreditación
de
de 2007,de la lntendencia
CircularlP N'1/2007,de 15 de noviembre
que imparteinstrucciones
administrativo
sobreel procedimiento
Prestadores,
para la tramitacióny resoluciónde las solicitudesde autorizaciónde
de salud,vengoen
de prestadores
institucionales
EntidadesAcreditadoras
dictarla siguiente

RESOLUCIÓN

1" AUTORÍZISE a la sociedadanónima
"ACREDITA
CHILES.A.",R.U.T.N" 76.042.423-4,
domiciliada
denominada

en calle HendayaNo 60, oficina501, Las Condes,Santiago,sociedad
de
institucionales
de prestadores
anónimacerradadel giro de acreditación
'INSTITUTO
CHILENO DE
salud, cuyo nombre de fantasía es
por su Gerente
EN SALUD" o "ICHAES",representada
ACREDITACIÓN
en los
General,don Jorge Alfonso Rubio Kinast, ambosindividualizados
Vistos de esta resolución,como EntidadAcreditadorade prestadores
de prestadores
para que ejecuteactividades
de acreditación
institucionales,
de conformidada la ley, al Reglamentodel Sistemade
institucionales
de Salud, aprobado
Acreditaciónpara los Prestadoreslnstitucionales
de Saludy al resto
medianteDecretoSupremoN" 15,de 2007,del Ministerio
aplicable.
de la normativa
que se
que la autorización
2' DECLÁRASE
comprendesolamentela ejecuciónde actividades
otorgaprecedentemente
de acreditaciónrelativasa los EstándaresGeneralesa que se refiereel
de Salud,que apruebaciertos
DecretoN' 18 Exento,de 2009,del Ministerio
EstándaresGeneralesdel Sistema de Acreditaciónpara Prestadores
de Salud,esto es, el EstándarGeneralpara Prestadores
Institucionales
de
de AtenciónCerrada,esto es, para los establecimientos
Institucionales
salud que han sido autorizadospara funcionarde conformidadcon lo
dispuestoen el DecretoSupremo No 161, de 1982, que contieneel
Reglamentode Hospitalesy Clínicas;así como el EstándarGeneralpara
PrestadoresInstitucionalesde Atención Abierta, esto €s, para los
de salud que han sido autorizadospara funcionarde
establecimientos
con lo dispuestoen el DecretoSupremoN" 283, de 1997,que
conformidad
y Pabellonesde
contieneel Reglamentosobre Salas de Procedimientos
relativasa
de acreditación
CirugíaMenor.Para la ejecuciónde actividades
otrosestándaresque en el futurodicteel Ministeriode Saludesta entidad
acreditando
al efectosu
deberásolicitarla ampliaciónde esta autorización
para
la debida evaluaciónde esos otros
capacidade idoneidadtécnica
estándares.
ADEMÁS,9ue el Director
3' DEGLÁRASE,
técnicase
Técnicode estaentidad,quiendirigiráy bajocuyaresponsabilidad
ACREDITACHILES.A.,
realizarán
las actividades
de la EntidadAcreditadora
es don JORGEALFONSORUBIOKINAST,de profesiónmédico-cirujano,
casado,R.U.T.5.598.775-0,
domiciliado
en calleSebastián
ElcanoNo 651,
LasCondes,Santiago;
4" DECLÁRASE,ASIMISMO,que las
que la
actividadesde evaluaciónrelativasa los procesosde acreditación
Entidad AcreditadoraACREDITACHILE S.A. ejecute sólo podrán ser
por lossiguientes
profesionales
realizadas
evaluadores:
1) Maríade los ÁngelesAlvaradoVelasco(RUT8.418.650-3);

2) MaríaMargaritaBarríalroume(RUT6.069.601-2);
(RUT5.542.856-5);
3) GladysElianaDelValleMartínez
4) ElizabethAlejandraHurtadoPiutrín(RUT9.843.720-7);

5) Doloresdel CarmenLaytteVergara(RUT6.192.342-K);
6) PamefaAdrianaPaz Guzmán(RUT11.835.300-5);
7) Elianadel CarmenRaffoGrado(RUT6.406.001-5);
(RUT9.269.412-7);
8) BenedictoRamónRomeroHermosilla
(RUT6.619.115-K);
9) LygiaMartadel CarmenSandovalAravena
10)ClaudiaLorenaUrizarCortés(RUT8.960.223-8);
y
11)JulioEduardoZúñigaPinto(RUT8.524.968-1);
12\ MaríaVictoriaZehnderMartínez(RUT6.609.311-5).
5' ORDÉNASEa la EntidadAcreditadora
autorizadaen el sentidoque,dentrodel plazode 30 días hábiles,contados
desde la notificaciónde la presenteresolución,debe acompañara esta
de servicioscon el
copiaauténticade un contratode prestación
Intendencia
profesionalevaluador,señorJulio EduardoZúñigaPinto,que se encuentre
y a su vigencia.Lo anterior,
completoen cuantoa la fechade su celebración
de eliminara dicho profesionalde la nómina de
bajo apercibimiento
por la presenteautorizaciÓn.
profesionales
abarcados
evaluadores
a la EntidadAcreditadora
6' PREVIÉrueSe
en
de la presenteautorización,
de revocación
bajoapercibimiento
autorizada,
sentidos:
los siguientes
a) Paraque antesdel 29 de diciembrede 2009acompañea estaIntendencia
del vínculo
copiasauténticasde los contratosque acreditenla mantención
jurídicoentreella y los profesionales
señaladosen el N'4 precedentemás
hábiles,idóneosy
evaluadores
allá de dichafechao con los profesionales
que designe;y
a las normasreglamentarias
de conformidad
capacitados
de 2009acompañea estaIntendencia
b) Paraque antesdel 31 de diciembre
copiasauténticasde contratosque pruebenque poseederechosestables
sobreel uso y gocede un inmuebleque le sirvade adecuadoespaciofísico
de funcionamiento.
A IA ENtidAd
7' PREVIÉNESE,
ASIMISMO,
en los siguientessentidos:
Acreditadoraautorizada
que se
de revocaciónde la autorización
a) Para que, bajo apercibimiento
otorga por el presenteacto, mantengala capacidadtécnica idónea y
autorizatorio,
informando
suficienteacreditadaen el presenteprocedimiento
a la Intendenciade Prestadoresrespectode todo cambiorelevanteque
experimenteen materia de personal,especialmenteen cuanto a sus
profesionales
individualizados
evaluadores
en el N'4 precedente,
así como
que hayaservidode fundamento
respectode cualquierotroantecedente
a la
presenteresolución;
b) Que la presenteautorizacíón
tendráuna vigenciade 5 años,contados
y
desdela notificación
a la interesada
de la presenteresolución;

c) Que si la entidadautorizadapor el presenteacto quisiere,al términodel
plazo señalado en la letra anterior, renovar Su autorizaciónde
deberá,dentrodel plazode 90 días hábilesanterioresal
funcionamiento,
y
a estaIntendencia,
del antedichoplazo,solicitarexpresamente
vencimiento
la correspondiente
a las normasdel Títulolll del Reglamento,
de conformidad
presente
autorizaciónse efinguirá al
renovación.En caso contrario,la
cumplirseel plazoseñaladoen la letrab) precedente.
8o SEÑÁLASEa la interesadaque, de
conformidadcon lo prevenidoen el acápite5' de la CircularlP N'1/2007,
relativoa la autorizaciónde Entidades
sobre normas del procedimiento
mediantelos
tienederechoa impugnarla presenteresolución
Acreditadoras,
y de Rectificación,
anteesta
o Enmienda,
Aclaración
recursosde Reposición
Intendencia,así como le asiste el derechode impugnarlamediantelos
de Salud.
y de Revisión,
anteel señorSuperintendente
recursosJerárquico
NOflFíQUESEY REGíSTRESELA PRESENTERESOLUCIÓNEN EL
DE ESTA
AUTORIZADAS
ACREDITADORAS
REGISTRODE ENTIDADES
DE PRESTADORES..
INTENDENCIA
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DISTRIBUCIÓN:
- Solicitante
- Superintendente
de Salud
- lntendente
de Prestadores
- FiscallaSuperintendencia
- JefaDepartamento
y Control
de Fiscalización
- JefeSubdepartamento
Evaluación
Intendencia
- JefeSubdepartamento
Regulación
Intendencia
- AbogadaBeatrizOteroUnanue
- Enf.MarioParedesGarrido
- Enf.CarmenMonsalve
Benavides
- Archivo.-

