
DE SALUD

Intendenc¡a de Pr€stador€s de Salud
Subdepartam€nto de Coordinación Legal y
Reoistro de Prestadores

EXENTA IPINO- 285RESOLUCION

SANTTAGO,
0 8 A60. 20ll

VISTOSI

1) Lo previsto en el Artículo 1210, No2 y No13, del Decreto con Fuerza
de Ley No1, de 2005, de Salud, en los Articulos 9" y s¡guientes del Reglamento del
S¡stema de Acreditación para los Prestadores Instituc¡onales de Salud, aprobado
mediante Decreto Supremo No15, de 2007, de Salud, en el Decreto Exento No18, de
2009, de Salud, que aprueba los Estándares Generales para prestadores inst¡tuc¡onales
de Atención Abierta v Cerrada, en la Ley No19.BB0, sobre Bases de los Procedim¡entos
Administrat¡vos, y lo prev¡sto en la Circular IP Nol, de 15 de noviembre de 2007, de la
Intendenc¡a de Prestadores, que imparte inst.ucciones sobre el proced¡miento
admin¡strativo oa€ la t€m¡tac¡ón v resolución de las solicitudes de autor¡zación de
Ent¡dades Acred¡tadoras de prestadores institucionales de salud;

2) La sol¡citud N031 del sistema ¡nformát¡co de tram¡tac¡ón de solic¡tudes
de autorizac¡ón para Entidades Acred¡tadoras de la Intendeñcia de Prestadores, de
71/04/2OlO y la Solicitud No7924, de 26/04/2017, presentada por la sociedad
*ACREDITACIóN, CONSULTORÍA Y GESTIóN E SALUD LIMITADA', dE NOMbTE
de fantasía "ACOGES LTDA.", R.U.T. No76.111.149-3, domic¡liada en calle Goethe
No2O99, comuna de La Reina, Santiago, Región Metropolitana, y cuya Sede se
encuentra ubicada en calle Nañur Nos1, oficina 51, Santiago, Reg¡ón Metropolitana,
teléfono (2)6332358, representada por don Roberto Tap¡a H¡dal9o, R.U.T.
No8.832.452-8, ch¡leno, casado. domiciliado en cal¡e Goethe N"2099, comuna de La
Reiña, Santiago, Región ¡4etropolitana, de profesión Méd¡co-c¡ruiaño, med¡ante la
cual pide a esta Intendeñcia autorizac¡ón para "Desarrollar act¡v¡dades corno Ent¡dad
Acred¡tadora de Prestadores Inst¡tucíonales de Salud en la evaluac¡ón de los s¡gu¡entes
estándares: Estándar General para Prestadores Inst¡tuc¡onales de Atenc¡ón Cerrada,
Estándar General para Prestadores Inst¡tucionales de Atenc¡ón Ab¡erta, Estándar para
Atenc¡ón Ps¡qu¡átr¡ca Cerrada, Estándar para Centros de D¡ál¡sis, Estándar para
Servic¡os de Esteril¡zac¡ón, Estándar para el otorgañíento de SeN¡c¡os de
Imagenologia, Estándar para Laborator¡os Cl¡n¡cos"i

3) Los documentos acompañados a la solicitud antedicha;

4) El Informe Técnico de fecha 29/06/2011, evacuado med¡ante
lYemorándum No250;

5) El Informe Jurídico de fecha t3/O-1/2011, evacuado med¡ante
Memorándum No258;



6) El Acta que da cuenta de la 3a, Ses¡ón del año 2011 del Comité de
Evaluación previsto en el numeral 3.4. de la C¡rcular IP No1, de 15 de noviembre de
2007, antes c¡tada; y

CONSIDERANDO:

10.- Que mediante la sol¡c¡tud No31 del sistema informático de
tramitación de solicitudes de autorización Dara Eñtidades Acred¡tadoras de la
Intendenc¡a de Prestadores, de 11/04/2017, la sociedad "ACREDITACIÓN,
CONSULTORIA Y GESTION EN SALUD LIMITADA", individual¡zada precedentemente, ha
sof¡citado a esta Intendencia autor¡zación oarc "Desarrollar act¡v¡dades como Ent¡dad
Acred¡tadora de Prestadores Inst¡tuc¡onales de Salud en la evaluac¡ón de los s¡gu¡entes
estándares: Estándar General para Prestadores Inst¡tuc¡onales de Atencíón Cerrada,
Estándar General para Prestadores Inst¡tuc¡onales de Atenc¡ón Ab¡erta, Estándar para
Atenc¡ón Ps¡qu¡átr¡ca Cerrada, Estándar para Centros de Diál¡s¡s, Estándar para
Sery¡c¡os de Este l¡zacíón, Estándar para el otorgam¡ento de SeN¡c¡os de
Imagenología, Estandar para Laboratorios Clín¡cos";

20.- Que, en relación al cumpl¡m¡ento de los requ¡sitos previstos para las
sol¡citudes de autorización de entidades acreditadoras en el Artícu¡o 11del Reglamento
sobre el Sistema de Acred¡tación de Prestadores Instituc¡onales, contenido en el D.S.
15, de 2OO7, de Salud, y como se cons¡gna suf¡cientemente en el Informe Jurídico que
rola en estos autos administrativos, cabe conclu¡r que la sol¡citud cumple con las
formal¡dades y contenidos previstos eñ dicha d¡spos¡ción reglamentaria, especialmente
en el sent¡do que la regularidad de la personal¡dad jurídica de la entidad solicitante, su
completa ¡dent¡ficación, así como la personería y completa ¡dentif¡cac¡ón de la persona
de su representante legal se encuentran debidamente respaldadas en los documentos
auténticos que se acompañan a la solic¡tud;

3o.- Que, en relación al cumpl¡m¡ento de los requis¡tos exigidos por el
Artículo 10 del Reglamento rcspecto de los Dircctores Técn¡cos de las Ent¡dades, como
se consigna tanto en el Informe Técnico como en el Informe Juríd¡co referidos en los
V¡stos de esta resolución, los antecedentes documentales acompañados por la
sol¡citante para acreditar que el D¡rector Técnico propuesto, don R¡cardo Eustorg¡o
Cabello Correa, ch¡leno, casado, de profesión ¡4édico-cirujano, R.U.T. No5.715.533-7,
inscrito en el Registro Nacional de Prcstadores Individuales de Salud bajo el No56460,
domicil¡ado en calle San Sebastián No2966, Departamento 41, Las Condes, Sant¡ago,
Región ¡4etropol¡tana, cumple con los requ¡sitos reglamentarios para desempeñarse en
dicha función, toda vez que posee tanto formac¡ón en gestión y administración de
serv¡c¡os de salud como exper¡encia en gest¡ón de serv¡c¡os de salud por más de 5
años;

4o.- Que, en ese mismo sentido, y en relación al cumpl¡miento de los
requ¡s¡tos exigidos por el Artículo 10 del Reglamento respecto del cuerpo de
profesionales evaluadores que a cont¡nuación se ind¡v¡dualiza, como se cons¡gna tanto
en el Informe Técnico como en el Informe Jurídico antes citados, los añtecedentes
documentales auténticos acompañados por la sol¡citante para acred¡tar su condición de
profesionales uñ¡versitarios, idóneos y que cuentan con la capac¡tación pert¡nente
según los contenidos que refiere el Artículo 12 de ese mismo Reglamento, permiten
probar que reúnen adecuadamente Ias cond¡c¡ones de idoneidad técnica y suficienc¡a
para que la ent¡dad solic¡tante pueda ejecuta¡- debidamente las act¡vidades de
evaluación propias de la act¡vidad de acred¡tación de prestadores iñstitucionales de
salud. Tales profesionales, según se indiv¡dual¡zan cabalíiente en el Informe Jurídico



recaído en estos autos, soñ los sigu¡entes: 1) Roberto Tapia H¡dalgo, 2) Mónica Patricia
Pichara Pérez, 3) Adriana van Weézel Herrera,4) Ivónica Aravena Pastén, 5) Leonardo
Enr¡que Jiménez Quiroz,6) Carrnen Gloria Alarcón Salazar, T) María Ascensión San
Miguel Garc¡a, y 8) Ricardo Eustorgio Cabello Correa;

5o.- Que, como se cons¡gna en el Informe Técnico, señalado en los
vistos de la presente resoluc¡ón, sólo uno de los evaluadores ¡nd;vidualizados
precedentemente, forman parte de otras entidades acreditadoras autor¡zadas, y los
otros 7, a la fecha de ld presente resoluc¡ón, sólo mantienen contrato con
"ACREDITACIÓN, CONSULTORÍA Y GESTTÓN EN SALUD LIMITADA";

60.- Que, los antecedentes acompañados por la solicitante relat¡vos a los
contratos que dan cuenta de la vinculación ex¡stente entre ella y los profesionales que
refiere en su nómina, son vál¡dos y suficientes en cuanto a su naturaleza juríd¡ca, toda
vez que acreditañ la existencia de un acuerdo juríd¡camente vál¡do y obligatorio de
prestación de serv¡cios civiles de los mismos hac¡a Ia solicitante, por el plazo de 1 año,
renovable automát¡camente (Cláusula Décima) ;

7'.- Que, como se señaló precedentemente, la solicitante p¡d¡ó, en la
soiicitud que ha dado origen a este procedimiento, qLre se la autorizara como Ent¡dad
Acreditadora para "Desarrollar ad¡v¡dades coño Ent¡dad Acred¡tadora de Prestadores
Instituc¡onales de Salud en Ia evaluación de los s¡gu¡entes estándares: Estándar
General para Prestadores Inst¡tuc¡onales de Atención Cerrada, Estándar General para
Prestadores Inst¡tucionales de Atenc¡ón Ab¡efta, Estándar para Atenc¡ón Ps¡qu¡átr¡ca
Cerrada, Estándar para Centros de Díális¡s, Estándar parc Seryic¡os de Ester¡l¡zac¡ón,
Estándar para el otorgam¡ento de SeN¡c¡os de Imagenología, Estándar para
La bo ratoi os CI í n i cos"',

8".- Que, en consecuencia, y en virtud de lo consignado en el Informe
Técñ¡co señalado en los Vistos precedeñtes, se debe acotar la autorización para
actividades de acreditación relativas a la evaluación de los siguientes estándares:
Estándar General de Prestadores Institucionales de Atención Ab¡erta, Estándar General
de Prestadores Inst¡tucionales de Atención Cerrada, Estándar General de Prestadores
Instituc¡oñales de Atención Psiquiátrica Cerrada, Estándar General de Prestadores
Instituc¡onales de Centros de Diális¡s, Estándar General de Prestadores Instituc¡onales
de Serv¡cios de Esterilizac¡ón, Estándar Genéral de Prestadores Institucionales de
Laboratorios Clínicos, fundado en que la solicitante "no cuenta con un profesional
Médico-cirujano, Tecñólogo Médico o Enfermera que posea experienc¡a clínico-
asistencial en unidades de ¡magenolog¡a o hemod¡namia";

9o.- Que, en méÍ¡to de lo antes señalado debe concluirse que la ent¡dad
so¡¡citante eñ estos autos ha dado debido cumplimiento a los requ¡sitos reglamentar¡os
exigidos en los Articulos 9, 10, 11 y 12 del Reglamento del S¡stema de Acred¡tación
para los Prestadores Institucionales de Salud, para el otorgamiento de la autorización
que ha solic¡tado, con las p¡evenciones tarnb¡én ind¡cadas precedentemente, como se
resolvera;

RESUELVOI

1o.- AUTORÍZASE por el plazo de 5 años contados desde la fecha de la
not¡f¡cac¡ón de la presente resoluc¡ón, a la soc¡edad denominada 'ACREDITACIóN,
CONSULTORIA Y GEST¡ON EN SALUD LIMITADA", de nombre de fantasía
'ACOGES LTDA.", R.U,T. No76.111.149-3, domic¡liada en calle coethe No2099,



comuna de La Reina, Santiago, Reg¡ón l.4etropolitana, y cuya Sede se encuentra
ub¡cada en calle Namur No51, of¡c¡na 51, Sant¡ago, Reg¡ón Metropolitana, teléfono
(2)6332354, representada legalmente por don Roberto Tapia Hidalgo, Méd¡co-
c¡rujano, R.U.T. No8.832,452-8, ¡nd¡v¡dual¡zado en los V¡stos de esta resolución, como
Ent¡dad Acreditadora de prestadores ¡nst¡tuc¡onales, para que ejecute dichas
act¡v¡dades de acreditac¡ón de conformidad a la ley, al Reglamento del S¡stema de
Acreditación para los Prestadores Inst¡tucionales de Salud, aprobado mediante Decreto
Supremo No 75, de 2007, de Salud y al resto de la normativa aplicable.

20.- DECLÁRASE que la autorización que se otorga precedentemente
comprende solamente la ejecución de actividades relativas a la evaluación de los
s¡gu¡entes estándares: Estándar General de Prestadores Institucionales de Atenc¡ón
Abierta, Estándar General de Prestadores Instituc¡onales de Atención Cerrada,
Estándar General de Prestadores Inst¡tuc¡onales de Atención Psiquiátr¡ca Cerrada,
Estándar General de Prestadores Institucionales de Centros de Diális¡s, Estándar
General de Prestadores Instituc¡onales de Seru¡cios de Ester¡lización, Estándar ceneral
de Prestadores Inst¡tuc¡onales de Laborator¡os Clínicos. Para la ejecuc¡ón de
actividades de acred¡tación relativas a otros estándares oue hava dictado o dicte el
Ministe¡io de Salud, esta entidad deberá sol¡citar la respectiva ampliación de esta
autorización, acred¡tando al efecto la capacidad e idoneidad técnica para la debida
evaluación y acred¡tación de esos otros estándares.

3o.- NO HA LUGAR a la sol¡citud señalada en los V¡stos precedeñtes, en
lo concerniente a la autor¡zac¡ón solicitada para evaluar a Prestadores Instituc¡onales
de Servic¡os de lmagenología, respecto del estándar aprobado med¡ante Decreto
Exento No36, de 2010, de Salud, fundado en que la solic¡tante no cuenta con las
competencias técnicas requer¡das, por cuanto no posee entre los profes¡onales
evaluadores propuestos, un profesional ¡4éd¡co-cirujano, Tecnólogo ¡4édico o
Enfermero/a que posea experiencia clínico-asistenc¡al en unidades de ¡magenología o
hemodiñamia;

4o.- DECLÁRASE ADEMÁS que el Director Técn¡co de esta entidad,
quien dirigirá, y bajo cuya responsabil¡dad técnica se ejecutarán, las actividades de
acreditac¡ón que la Entidad Acreditadora "ACREDITACIÓN, CONSULTORÍA y GESTIóN
EN SALUD LIMITADA" deba ejercer, es don Ricardo Eustorg¡o Cabello Correa,
chileno, casado, de profesión f4éd¡co-cirujano, R.U.T. No5.715,533-7, inscrito en el
Registro Nacional de Prestadores lndividuales de Salud bajo el No56460, domiciliado
en calle San Sebastián No2966, Departamento 41, Las Condes, Santiago, Región
l.4etropol¡tana.

5o.- ESTABLÉCESE que las activ¡dades de evaluac¡ón relat¡vas a los
procesos de acreditac¡ón de prestadores ¡nstitucionalés de salud oue la Entidad
ACTEd¡tAdOTA "ACREDITACIÓN, CONSULTORÍA Y GESTIÓN EN SALUD LI¡4ITADA" dEbA
ejecutar, sólo podrán ser ejecutadas por los s¡guientes prcfesionales evaluadores:

1) Roberto Tapia Hidalgo, R.U.T. N08.832.452-8, de profesión Méd¡co-
cirujano, inscrito ed el Registro Nac¡onal de Prestadores Individuales de Salud bajo el
No35359;

2) ¡4ón¡ca Patricia Pichara Pérez, R.U.T. No7.079.540-K, de profesión
Enfermera. inscrita en el Registro Nac¡onal de Prestadorcs Ind¡v¡duales de Salud bajo
et No58255;



3) Adriana van Wéezel Hérrera, R.U.T. No8.287.232-9, de profesión
Tecnólogo Médico, no inscrita en el Registro Nacional de Prestadores lndividuales de
Salud;

4) Món¡ca Aravena Pastén, R.U.T. N07.687.781-5, de profesión
Enfermera, ¡nscrita en el Registro Nacional de Prestadores Individuales de Salod bajo
el No31506;

5) Leonardo Enrique J¡ménez Qu¡roz, R.U,T. N'13,470.664-3,
profesión Enfermero, ¡nscrito en el Registro Nac¡onal de Prestadorcs Ind¡v¡duales
Salud baio el No77093:

6) Carmen Gloria Alarcón Salazar, R.U.T. No11.656,001-1, de profes¡ón
Enfermera-lvlatrona, inscr¡ta en el Reg¡stro Nac¡oñal de Prestadores Individuales de
Salud bajo el No77130;

7) María Ascensión San Miguel García, R.U.T. No6.091.362-5, de
profesión Enfermera-l\4atrona, inscrita en el Registro Nac¡onal de Prestadores
Indiv¡duales de Salud bajo el No22867; y

8) Ricardo Eustorg¡o Cabello Correa, R.U.T. Nos.715.533-7, de profesión
Méd¡co-cirujano, ¡nscrito en el Registro Nacional de Prestadores Individuales de Salud
bajo el N'56460.

60.- ORDÉNASE a la Ent¡dad Acreditadora autorizada lo siguiente:

a) Para que, bajo dpercib¡m¡ento de revocac¡ón de la autorizac¡ón
que se otorga por él presente acto, modifique su objeto soc¡al, incorporando
explicitamente a su giro la acreditación de prestadores institucionales de salud, C!_glplázo de 60 días háb¡les contados desde la not¡f¡cación de la presente
resolución;

b) Para que, bajo aperc¡b¡m¡ento de revocac¡ón de la autor¡zación
que se otorga por el presente acto, mantenga la capac¡dad técnica idónea y suficiente,
acred¡tada en el presenté procedimiento autorizatorio y, en todo caso, ¡nforme a la
Inteñdencia de Prestadores respecto de todo camb¡o relevante que experimente en
materia de personal, espec¡almente en cuanto a sus profes¡onales evaluadores
individualizados en el No 4 precedente, así como respecto del cambio de cualquier otro
antecedénte que haya servido de fundamento a la presente resolución, en el olazo de
5 días háb¡les contados desde oue tales camb¡os acaezcan;

c) Para que, bajo aperc¡biñiento de revocac¡ón de la autorización
que se otorga por el presente acto, mantenga una adecuada ¡nfraestructura física que
le permita el debido cumplimiento de sus func¡ones evaluadoras dura¡te la vigencia de
la presente autorización, así como para atender los requerimientos del públ¡co
iñteresado y las actividades de fiscalización que se ejecuten a su respecto, deb¡endo
informar a la Intendenc¡a de Prestadores respecto de todo camb¡o relevante que
experimente en esta materia, en el plazo de 5 días háb¡les coñtados desde oue
tales cambios acaezcan.

7o.- TÉNGASE PRESENTE que contra esta resolución proceoe el
Recurso de Reposicjón, ante el Intendente de Prestadores de Salud, en el plazo de 5
días coñtado desde la fecha de su not¡flcac¡ón v el Recurso Jerárqu¡co en subsidio del
de Repos¡ción, o directameñte ante el Sr. Superintendente de Salud, en el mismo plazo
antes señalado.

ao.- INSCRÍBASE a la soc¡edad denominada 'ACREDITACIóN,
CONSULTORÍA Y GEST¡óN EN SALUD LIMITADA-, de nombre de fantasía

de
oe



'ACOGES LÍDA.", ¡epresentada legalmente por don Roberto Tapia Hidalgo,
¡ndividualizado precedentemente, como Eñtidad Acreditadora de prestadores
institucionales de salud en el Registro de Entidades Acreditadoras Autor¡zadas, Sirva la
prcsente resolución como suf¡ciente instrucc¡ón pala el Funcionario Reg¡strador de esta
Intendencia de Prestadores.

9o.- NOTIFÍQUESE la presente resoluc¡ón al representante de la
ent¡dad antes señalada, personalmente o por carta cert¡ficada d¡rig¡da a su domicilio.

1Oo.- If{CORPóRESE por el Funcionario Registrador de la Inteñdencia
de Prestadores copia electrónica de la,presente resolución en la inscr¡pc¡ón de
"ACREDITACION, CONSULTORIA Y GESTION EN SALUD LINIITADA" en el Registro de
Ent¡dades Acred¡tadoras. S¡rva la presente resoluc¡ón como suficiente instrucción al
Funcionario Reoistrador de la Intendenc¡a de Prestadores.

REGISTRESE. NOTIF

TORTEL ñEz
LUD (SUPLENTE)

E SALUD

- Represeñtante legal sol¡citante
- SuDer¡ntendente de Salud
- Fiscal Superintendencia de Salud
- Jefe Subdepartamento Acred¡tación IP
- Jefe Subdepartamento Coordinación Legal y Registro de Prestadores IP
- Jefe Un¡dad Técñ¡ca Asesora IP
- Func¡onario Registrador IP
- EnfermeÉ C¡48 Subdepartamento Acreditación lP
- Abogado RDH Subdepartamento de Coordinación Legal y Registro de Prestadores IP
- Expediente administrat¡vo "ACOGES LTDA."
- Of¡cina de Partes
- Archivo




