
SUPLRIN IINDENCIA
DE SALUD

REsoLUcróN EXENTA rpl*. ¿g?f)

sANrrAGo, 
e 6

autorización para Ent¡dades Acreditadoras de esta su per¡ntendencia, de fecha 1g de
abril de 2020, formulada por doña María cecilia Fuentes Martínez, en representación
de la sociedad "ncneo¡rncróN EN SALUD LrMrrADA", mediante Ia cual sot¡c¡ta la

Ent¡dad Acreditadora del s¡stema de Acreditación para prestadores Institucionales de
Salud;

4) El Memorándum No492, de 26 de mayo de 2020, de la Unidad de Apoyo Legal de
esta Intendencia, que declaró admisible a trámite la solicitud de renovación de
autorizac¡ón de func¡onamiento de la Entidad Acreditadora "AcREDrrAcróN EN
SALUD LIMITADA'';

5) La Resolución Exenta IplNol.848, de29 de mayo de 2020, que prorrogó el plazo de
vigencia de la autor¡zación referida en el No2) precedente hasta el términó del Dresente
procedimiento de rea utorización:

?n?fl

VISTOS:

1) Lo dispuesto en el No2 del Artículo 121 del DFL No1, de 2005, de Salud; en la Ley
No19.880; en los atículos go y siguientes del Reglamento del s¡stema de AcreditacióÁ
para los Prestadores Institucionales de Salud, aprobado por el D.S. No15, de 2007, del
Minister¡o de salud (en adelante "el Reglamento"); en los Decretos Exentos, de ese
mismo Min¡sterio, No18, de 2009, de salud. que aprueba los Estándares Generales de
Acred¡tación para Prestadores Institucionales de Atenc¡ón cerrada y para prestadores
instituc¡onales de Atenc¡ón Abierta; Nos. 33, 34, 35, 36 y 37, todos de 2010, que
aprueban los Estándares Generales de Acreditación para prestadores Institucionales de
Atención Psiquiátrica cerrada.- para centros de Diálisis, para servicios de Esterilización,
para servicios de Imagenología y para Laboratorios clínicos, respectivamente; No346 y
347, ambos de 2011, que aprueban los Estándares Generales de Acreditación pará
Prestadores Inst¡tucionales de servicios de euimioterapia y de Radioterapia,
respect¡va mente; y en el No128, de 2019, que aprueba Estándar General de
Acred¡tación para Centros de Tratamiento y Rehabilitac¡ón de personas con consumo
perjudicial o dependenc¡a a alcohol y/o drogas; así como, lo preven¡do en las circulares
IPlNo1, de 2oo7, que establece el procedimiento para la tramitación y resolución de las
sol¡citudes de autorización de Entidades Acreditadoras. e IplNo3, áe 2009, sobre ¡a
forma de efectuar las inscr¡pciones en el Registro de Entidades Acréditadoras
Autorizadas; y en la Resolución RA 882/52/2O20, de 02 de marzo de 2O2O;

2) La Resolución Exenta IPlNo637, de 04 de mayo de 2015, por la cual esta Intendenc¡a
renovó la autor¡zación de funcionam¡ento de la sociedad *ACREDrrAcróN 

EN SALUD
LIMITADA", cuyo nombre de fantasía es ..ACES LIMITADA", como Entidad
Acreditadora de prestadores rnstituc¡onales de salud, siendo su representante legal doña
María cecítia Fuentes Martínez, entidad que se encuentra inscrita bajo el 

-No6 
del

Registro Público de Entidades Acreditadoras;

3) La sol¡citud No106 del sistema Informático de tramitación de solicitudes de



6) El Informe Técnico emitido por la competent^e funcionaria de la unidad de Gestión en

Áá.e¿itác¡¿n de esta lntendentia, doña üaría cecilia carmona Pérez, con fecha 04 de

agosto de 2020;

CONSIDERANDO:

1o,- Que, mediante la Resolución Exenta IPlNo637, de b4 de mqyg-d-e-?91:'--e:t:

tnt.n¿"ná¡u renovó la autorización de funcionamiento de la sociedad 'ACREDITACION
-iñ 

JÁiuo LIMITADA-, como Entidad Acreditadora de Prestadores Institucionales de

salud, ent¡dad que se encuentra inscrita bajo el N06 del Registro Público de Entidades

Acreditadoras;

20,- Que el inciso primero del Artículo 15 del Reglamento del Sistema de Acreditación

puiu i* pr"rtuOorLs Institucionales de Salud diipone: "La autoriz4ciÓ\ conceíid?

íái¿rl uni nioenc¡, ¿e c¡nco aao" m¡entras no. sea revocada por la Intendenc¡a d-e^

ffiresente reglamento. Dentro del plazo de los 9.0

días anteriores at vencim¡ento á'" ái"lno piuro, Ia-ent¡dad deberá soticitar la renovación

ii su autor¡zac¡ón, ta que se tramitará de conformidad con tos artículos anter¡ores. s¡,

iáiLl iontrur¡o, ianécrrr¡eÁ-et ptazo de vigencia de ta autor¡zac¡ón sin que dicha

ent¡dad hub¡ere presentado uná solicitud de renovación' d¡cha autorización se

extinguirá";

3o.- Que, por tanto. la vigencia de la autorización conferida a la Entidad Acreditadora

"ACREDITACION EN SALúí iIMITADA", mediante la resolución señalada en el

coniiá"run¿o 10 precedente, vencía el día 04 de mayo de 2o2o;

40.- Que, la solicitud de renovación de su autorización como Entidad Acred¡tadora fue

¡ngr"J;; .on iu"hu 18 de abril de 2O2o, dándose así cumplimiento por la solicitante al

Artículo 15 del Reglamento antes transcrito;

5o.- Que, en mérito del informe jurídico ¡eferido en el Nos) de los Vistos precedentes'

fu iol¡"]irá áá renovac¡ón de la aulorización de la entidad antes referida fue considerada

u¿ririul" a trámite, cumpliendo dicha solicitud con las exigencias dispuestas por el

Artículo 11 del Reglamento antes señalado;

60.- Que, conforme ese mismo informe, se han acompañado los .antecedentes
,uf¡.¡uii"É para acred¡tar ta vigencia legal de la personalidad jurídica de la sociedad

solicitante y la personería de la solicitante;

70'-Que,elinformetécnicore|ativoa|aso|¡citudderenovaciónantesseña|ada,referido
en el No6) de los v¡stos p;;;;¿t; conctuye que la entidad ha demostrado en el

presente procedimiento .rrpii|. 
"_on 

los.requisitos técnicos exlgidos en el Reglamento

i"t si.t".u de Acreditación para prestadores Institucionales de salud, para renovar sL

autorización de func¡onamlánio como Entidad Acreditadora de dicho sistema'

especialmente, porqu" .on.u.iu .on ,n auurpo de profesionales suficiente e idóneo para

ili;;1;; ;;iár;ares de aired¡tación por tos que se encuenrra autorizada y porque

ooseería|ainfraestructuraypersona|deapoyosuficientequepermitesucorrecto
funcionamiento;

8o,- Que, sin perjuicio de lo anterior, debe .señalarse 
que' de los,actuales 15

iror"rioil-i t"i "ultuáaor". 
exclusivos que int€graban el cuerpo de. evaluadores,d_e_ esta

Entidad Acreditadora, el antedicho informe técnico propone fundadamente aprobar solo



a 8 profesionales como integrantes exclusivos de dicho cuerpo' todos los cuales forman

oarte actualmente del m¡smo, debiendo entenderse que, de los evaluadores propuestos'

solo poseen ese carácter, los siguientes profesionales:

9o.- Que, por tanto, la ent¡dad solicitante en este procedimiento de renovación' ha

demostrado cumplir con ta exigencia reglamentar¡a relativa al número mínimo de

evaluadores exclus¡vos, vu q*, áálu n¿m'ína de 15 profesionales que se aprobarán' 8

poseen esa condición;

1oo.- Que, analizados los antecedentes antes considerados' se concluye 9':1" 9:?:
acceder a la solicitud oe reno.uación de la autorización d€ funcionamiento de la Entidad

Acreditadora "ACREDITACIóÑ eÑ SÁfUO irUrflOl', por lo que así se dispondrá en

lo resolutivo de este acto y en la forma que allí se señalará; y

TENIENDO PRESENTE lo antes expuesto y en el ejerc¡cio de las facultades que me

confiere la ley, vengo en dictar la siguiente

RESOLUCIóN:

10 RENUÉVASE LA AUTORIZACIóN A IA SOCiEdAd 
.ACREDITACTóN EN SALUD

LIMITADA", domic¡liada "" "ái. 
Xuéttanos No1'16O' oficina 1'208' comuna de

s"il¡ugá, iegión Metropolitana y en calle Guillermo Edwards No2'891' comuna

de Providencia, Región Metropol¡tana, parg .qu.e ejerza funciones de Entidad

Acreditadora de prestadores l*i'tli¡""ár.é de salud, siéndo su representante legal

¿oná rqar¡a Cecilia Fuentes MaÉínez, de esos mismos domicilios'

2o RATIFÍCANSE, en consecuencia, las autorizaciones otorgadas por esta 
-Intendencia,

en sus respectiuu. opo.tun'áááes, 
'para que la Entidad Acreditadora señalada en el

numeral anterior ejecure ta 
"""iüá¡á. 

J" ios s¡quientes Estándares de Acreditación:

a) Estándar General de Acreditac¡ón para Prestadores tnst¡tuc¡onales

Aténción Cerrada, up.obudo por ei Decreto Exento No18' de 2009'

M¡nisterio de Salud;

I

de
del

EVALUADORES EXCLUSIVOS

Nombre Evaluador

7 .997 .346-7Cecilia Fuentes Martínez

11.591.943-1Ximena Carolina Curin Triviños

nosa tularía de las Mercedes Cornejo Ortiz

8.492.895-kx¡n'en-a ¿et Carmen Rebolledo Saldivia

orietta Havdee Barahona Moraga

Ñluia nd.iana Bustos Rodríguez

8.114.331-5Rodolfo Javier Chelme Bustos

72.525.67 r-6Romero ioto



b)EstándarGenera|deAcreditaciónparaPrestadoreslnst¡tuc¡ona|esde
Atención Abierta, aprobado por el Decreto Exento No18' de 2009' del Minister¡o

de Salud;

c)EstándarGeneraldeAcred¡taciónparaPrestadoreslnst¡tuc¡ona|espara" ñ:;;;; É"iquiet.¡"" cerrada, aprobado por el Decreto Exento No33' de

2010, del Ministerio de Salud;

d) Estándar General de Acreditación para Cent'ros de Diálisis' aprobado por
-' 

ái oecreto Exento No34, de 2010, del Ministerio de Salud;

e) Estándar General de Acreditación para Prestadores Institucionales de
' riterilización, aprobado por el Decretó Exento No35' de 2010' del Ministerio de

Salud;

f) Estándar General de Acreditación para Prestadores Institucionales
Dest¡nados al Otorgam¡ento de Servi¿¡os de Imagenología, aprobado por

át óecreto Exento No36, de 2010, del Min¡sterio de Salud;

o)EstándarGeneraldeAcreditac¡ónparaLaboratoriosClínicos'aprobado"' iáill'ó""r"to Eiento No37, de 2010, del M¡nisterio de salud;

h) Estándar General de Acred¡tac¡ón para un¡dades de Quimioterap¡a
Ambulatoria, aprobad; por el Decreto Ex-ento No346' de 2011' del Ministerio de

Salud; Y

i) Estándar General de Acred¡tac¡ón para Servicios de Radioterapia''' 
áóioOu¿o por el Decreto Exento No347, de 2011' del Ministerio de Salud'

j) Estándar General de Acreditac¡ón para centros de Tratam¡ento y

Rehab¡litación de Personas Gon Consumo Perjud¡c¡al o Dependencia. a

Alcohol y/o orogas, aprobado por el Decreto Exento No128' de 2018' del

Ministerio de Salud.

3. RATIFíCASE, a su vez, la aprobación otorgad€ p-or esta Intendenc¡4, en su

io"ii"¡¿'"i, p'"á qr" Aonu ú.i¡.t"áiliu Fuente-s Martínez, R.u.N. N"7.es7.346-7'

eierza la función de oite"¡óiá fé"nica Titular de la Entidad Acreditadora antes

ráiirá."', lá"-a", mrrrÍCÁÑsilus aprobaciones.oto-roadas Dor esta Intendenc¡a'

en su oportunidad, para que 
"¡!t]á 

t"rnióitt-"t"rá récnicá suplente a doña Ximena

E .JliiJ'éiii'- il"'!r¡n"J' R.Ú. r' ruot r'sgt' g+s- t'

40 RATIFÍCANSE, asim¡smo, las resoluciones dictadas por esta Intendencia qlle

;p'";;; r;;;;;á"-"i¿" ii-Ju"i-p",o-{.:y:ll:9"'::.1u^5^x1'1'"d,:i:¡'¡i'::: ::":iaDroDarolr rd rr rLur Pr'' oe'v' ' -,1¡iá"' 
5 

"o"ti"'áti¿n ' o¡clÁmsE' en tal se-nt¡do' que-gl
profesionales que se ¡ndividu¿ . -- ^-t:r-r ^.,-,r, ¡F+aai,¡.t.i- únicarnénte.

a saDer:



2. X¡mena Carolina Curin Triviños

3. Luz Verónica Rosales Neira Tecnólogo Médico, con menc¡ón en t-á¡orator¡o

Clínico, Hematología y Banco de Sangre
4. María Yolanda parada Esórnoza

5. Claudia Alejandra Silva
Vásquez

6. Wilma Irene Guzmán Gutiérrez

7. Carol Rosario Lagos Barra

8. Rosa María de las Mercedes
Cornejo Ortiz

9. Ximena del Carmen Rebolleoo

10. Orietta Haydee Barahona
Moraga

11. Helem Miriam Lazcano Bastías

12. Sylv¡a Adriana Bustos
Rodríguez

13. María Isabel Abarca Rojas Enfermera Matrona

14. Rodolfo Jav¡er Chelme Bustos Tecnólogo Médico con mención en naOiotogía y

15. Rodrigo José Romero Soto

50 TÉNGASE PRESENTE que la aprobación al cuerpo de evaruadores, que se confiere
en el numeral,anterior, para que cada uno de dichos evaluadores, en los procedimienioi
de acreditación en los que les corresponda intervenir, es para que ellos efectúen
constatac¡ones y evaluaciones cxclusivamente en aouellas materias oue son de la

orocedimiento de reautorización. Lo anterior,
de talgs aorobac¡ones y s¡n perju¡cio der correspondiente sumar¡o sancionatorio
contra la entidad, que por este acto se autoriza.

60 En ese mismo sentido, pREvrÉNEsE a la entidad, que por este acto se autoriza
que, la limitación a las activ¡dades de sus evaluadores señalada en el numeral anterior,
afectará a

"o.r!b" "on 
oo"t.rio"idud. l? di"t""ión d" lu o."jffi

apercibimiento de revocación allí señalado.

70 NO HA LUGAR a la solicitud de aprobación, como integrantes del cuerpo de
evaluadores de esta entidad, para los siguientes profesionáles, por las razones
reglamentarias esenciales que se señalan, las oue se detallan en ei rnforme Técnico
oue.se adiunta, el cual forma parte de esta resoluclón @a saDer:



No cuenta con examen del
evaluador aDrobado.

No cuenta con formación
univers¡taria de calidad en salud.

1. Sonia Victoria
Slebe
Tajmuch

No cuenta con Examen del
evaluador aorobado.

2. Patricia
Jimena
Riquelme
Landeros

No cuenta con examen del
evaluador aDrobado.

3. Julia
Mercedes
cabrera
cárcamo

No cuenta con examen del
evaluador aprobado.

No demuestra experiencia
clínica en prestadores
institucionales de salud, de al
menos 5 años.

4. María Javiera
Saavedra
Donoso

No cuenta con examen del
evaluador aprobado.

No demuestra formación
universitar¡a de calidad en salud.

5. Luis Alberto
Araya
Saldívar

No cuenta con examen del
evaluador aDrobado.

No cuenta con formación
universitaria de calidad en salud.

Tecnóloga Médica mención
en Morfofisiopatología y

Citodiagnóstico

6. Susana
Beatriz
Garcés Olave

8o TÉNGASE PRESENTE que la renovación de la autorización dispuesta en -el No1
precedente regirá por el plazo de cinco 15) años, contados desde la notificación de la
presente resolución, y que, si así se estimare, se deberá solicitar, oportunamente, una

nueva renovación de la misma en los términos dispuestos por el Artículo 15 del

Reglamento del sistema de Acreditación para los Prestadores Institucionales de salud.

90 MANTÉNGASE LA INSCRIPCIóI qUC IA ENtidAd ACTEditAdOTA "ACREDITACIóN
EN SALUD LIMITADA", posee, bajo el No6, en el REGISTRo PúBLIco DE

ENTIDADES ACREDITADORAS de esta Superintendencia.

loo Sin perju¡c¡o de lo anter¡or, MODIFÍQUESE LA INSCRIPCIóN antes
señalada, incoroorando en ella el cuerpo de evaluadores señalado en el No4
precedente y efclgyellCg de él a los profesionales señalados en el No7 precedente; e
INcoRPóREsE en ella una cooia de esta resolución.



11o PRACTÍQUESE la modificación señalada precedentemente por el Funcionario
Registrador de esta Intendencia dentro del plazo de diez días hábiles, contados desde
que le seq int¡mada la presente resolución,

12O PREVIÉNESE a Ia Entidad Acreditadora *ACREDITACIóN EN SALuD
LIMITADA", baio aoercibimiento de revocación de Ia autorización oue se
renueva oor el oresente acto, en los siguientes sentidos:

a) Para que mantenoa la caoacidad técnica idónea v suficiente acreditada en
el presente procedimiento y, en todo caso, informe a la Intendencia de
Prestadores, o solicite oportunamente la aprobación. cuando corresponda,
respecto de todo cambio relevante que experimente en materias que hayan
servido de fundamento a la autorización orioinal v a la oue se renueva oor
cc@;

b) Para que mantenoa una infraestructura fís¡ca que asegure el adecuado
cumpllmiento de sus funciones evaluadoras durante la vigencia de la presente
autorización, así como para atender los requerim¡entos del público interesado y
las activ¡dades de fiscalización que se ejecuten a su respecto; y

c) Para que informe a esta Intendencia respecto de todo camb¡o oue
exoerimente la entidad solicitante tan oronto ellos ocurran.

13o NOTIFÍQUESE la presente resolución a la solicitante de renovación por carta

REGISTRESE Y ARCHIVESE,

NSALVE BE
DENTA DE PRESTADORES

SUPERINTENDENCIA DE SALUD

- Adjunta: Informe Técnico. de 4 de agosto de 2020.-

TÉNGASE PRESENTE qUE CONTRA LA PRESENTT RESOLUCIóN PROCEDEN LOS
SIGUIENTES RECURSOS: EL RECURSO DE REPOSICION, EL CUAL DEBE INTERPONERSE
ANTE ESTA INTENDENCIA, DENTRO DEL PI-AZO DE 5 DÍAS, CONTADOS DESDE LA
NOTIFICACIóN DE LA MISMA; Y EL RECURSO JERÁRQUICO, YA SEA EN SUBSIDIO DEL
ANTERIOR, O SI SóLO SE INTERPUSIERE ESTE SEGUNDO RECURSO. PARA ANTE EL
SUPERINTENDENTE DE SALUD, DENTRO DEL MISMO PLAZO ANTES SEÑALADO.



H9c/ccv
]ION:

- Jela (S) Subdepartamento de cestión de Calidad en Salud Ip
- Encargada (S) Unidad de Acreditación de Calidad en Salud Ip
- Jefa Subdepartamento de Fiscalización en Calidad Ip
- Coordinadoras del Subdepartamento de Fiscal¡zación en Calidad Ip
- Anal¡sta TM María cecilia carmona p., unidad de Acreditación de calidad en salud Ip- Encargado de Unidad de Apoyo Legal Ip
- Abogada Un¡dad de Apoyo Legat Ip
- Funcionario Registrador Ip
- Expediente Entidad Acreditadora corresDondiente.
- Ofic¡na de Partes
- Archivo I


