
Intendenc¡a de Prestadores
Subdepartamento de Gestión de Calidad en Salud
Unidad de Fiscal¡zación en Calidad

REsoLUcróN ExENTA rPlNo i 563

sANrrAGo, l0JUt{.?019

vlsTos:

1) Lo d¡spuesto en los numerales llo y fzo, del Artículo 40, y en los numerales 10, 20 y 30, del
Art¡culo 121, del Decreto con Fuerza de Ley No1, de 2005, del Min¡sterio de Salud; en los Artículos
76, 27 , 43 y demás pertinentes del "Reglamento del Sist€ma de Acreditación para los prestadores
Instituc¡onales de Salud", aprobado por el D.S. No 15/2007, del ¡4inisterio de Salud; en el Decreto
Exento No1B, de 2009, del lvlinisterio de Salud, que aprueba los Estándares Generales de
Acreditación para Prestadores Instituc¡onales de Atención Abierta y Cerrada; la C¡rcular Interna
IPlN" 4, de 3 de septiembre de 2012, que ¡nstruye sobre la forma de efectuar las inscripc¡ones
en el Reg¡stro Público de Prestadores Acreditados de esta Intendencia; la Circular Interna IP/No2,
de 2013, que instruye respecto del inicio del período de vigenc¡a de la acred¡tación de un prestador
acreditado; en el D.S. 64, de 01 de octubre de 2018, del Ministerio de Salud, en el Decreto Exento
No39, de 04 de abril de 2019; y en la Resolución RA A82/4A/2019, de 30 de abrit de 2019;

2) La solicitud No 1.747, de 31 de d¡ciembre de 2018, del S¡stema Informático de Acreditación
de esta Su perintend enc¡a, mediante la cual don Juan Pablo Acevedo Ferrer, en su calidad de
representante legal, solic¡ta la acreditación _del prestador ¡nst¡tucional denom¡nado *CENTRO
MÉDICO Y DENTAL REDSALUD CONCXAIÍ", ub¡cado en Avda. Fermín Vivaceta No3.161, de
la comuna de Conchalí, Región lvletropolitana, solicita ser evaluado en función del Estándar
General de Acred¡tación para Prestadores fnstituc¡onales de Atención Abierta, aprobado
por el Decreto Exento No 18, de 2009, del M¡nisterio de Salud;

3) El Informe de Acreditación emitido con fecha 03 de mayo de 2019 por la Entidad Acreditadora
"ACREDITADORA GECASEP LIMITADA";

4) El texto corregido, de fecha 24 de mayo de 2019. del Informe de Acred¡tación señalado en el
numeral 3) precedente, de acuerdo a las ¡nstrucciones efectuadas Dor esta Intendencia;

5) La Tercera Acta de F¡scal¡zación, de 29 de mayo de 2019, del Informe de Acreditación señalado
en el numeral 3) precedente, realizada de conformidad a lo prev¡sto en el Ord. Circular IplNo 1,
de 12 enero de 2077,

6) El Memorándum IPlNo 557-2019, de la Encargada de la Unidad de Fiscatización en Calidad de
esta Intendenc¡a, de fecha 06 de junio de 2079, por el que remite el Acta de Fiscalización del
Informe de Acreditación referido en el No3 precedente, da cuenta del pago de la segunda cuota
del arancel por parte del representante del prestador evaluado y recomienda em¡tir la presente
resoluc¡ón;

CONSIDERANDO:

1o.- Que med¡ante informe de acreditac¡ón refer¡do en el numeral 3) de los V¡stos precedentes,
relativo a los resultados del procedimiento de acreditación a que dio lugar la solic¡tud No 1,747,
de 31 de d¡c¡embre de 2018, ejecutado por la Entidad Acreditadora -ACREDITADORA GECASEP
LIMITADA", respecto del prestador de salud denominado -CENTRO UÉO¡CO y DENTAL



REDSALUD CONCHALÍ., se declara ACREDITADO a dicho prestador? en v¡rtud de haber_dado

cumolimiento a las normas del Estándar General de acred¡tación para Prestadores
instltuc¡onates de Atenc¡ón Abierta, aprobado por el Decreto Exento No 18, de 2009, del

¡4inisterio de salud, al haberse constatado que dicho prestador cumple con el looq/o de las
caiacieríst¡cas obligatorias que le eran aplicables y con el 920lo d€l totaf de las
características oue fueran ap¡icables v evaluadas 9n ese Droced¡miento, todo.ello en

circunstancias que la exigencia d; dicho estándar para obtener su acreditación, consistía en el

cumplimiento del 50o/o de dicho total;

20.- Que, mediante el memorándum señalado en el numeral 6) de los v¡stos precedentes, la

Encargada de la unidad de Fiscalización en calidad de esta Intendenc¡a, ¡nforma que, tras la
cornpátent" fiscalización efectuada, se ha constatado que el texto del informe de acreditaciÓn

refe;¡do en el No3) de los Vistos precedentes cumple con las exigencias reglamentarias de los

¡nformes que debÁn emitir las Ent¡dades Acreditadoras respecto de los procedim¡entos de

acreditación que ejecuten y sol¡cita la emisión de la presente resoluciÓn;

30.- Que, además, en el memorándum arriba señalado la Encargada de la un¡dad de Fiscalizac¡ón

en Caiidad de esta Intendencia informa que se ha constatado el pago de la segunda cuota del

arancel de acreditación por parte del solicitante;

40.- Que, atendido el mérito de los antecedentes antes refer¡dos, corresponde acceder a lo
solicitádo por la Encargada de la Unidad de Fiscalización en Calidad de esta lntendencia, declarar
la adecuac¡ón normativa del lnforme recaído en el presente procedimiento de acreditación, poner

formalmente en conoc¡miento del solicitante de acreditación el texto del informe de acreditación,
señalado en el Considerando 20 precedente, y ordenar la ¡nscr¡pción del prestador institucional
antes señalado;

Y TENIENDO PRESENTE las facultades que me confieren las normas legales y reglamentarias
precedentemente señaladas, vengo en dictar la sigu¡ente

RESOLUCIóN:

1ó DECLÁRASE que el texto del informe de acreditación señalado en el No 3) de los V¡stos
precedentes, emitido por la Entidad Acreditadora *ACREDITADORA GECASEP L¡MITADA"' el

;ual declara AIqBED¡IAEq al prestador denominado "cENTRo MÉD¡cO Y DENTAL REDSALUD
coNcHALÍ", cumple con las exigencias del inciso primero del Artículo 27 del Reglamento del

Sistema de Acreditac¡ón para los Prestadores Institucionales de Salud y demás normas que le son
aplicables.

20 INSCRÍBASE al prestador institucional señalado en el numeral anter¡or en el REGISTRO
PúBLICO DE PRESTADORES ¡NSTITUCIONALES DE SALUD ACREDITADOS, dC CONfOTMidAd

a fo disDuesto en la C¡rcular Interna IP No 4, de 3 de sept¡embre de 2072, que instruye sobre la

forma de efectuar las inscripciones en d¡cho Registro Público.

3o PóNGASE EN coNocrMrENTo del solicitante de acred¡tación el texto del ¡nforme de la

Ent¡dad Acreditadora "ACRED¡TADORA GECASEP LIMITADA" señalado en el No 3) de los
V¡stos precedentes.

40 TÉNGASE PRESENTE que, para todos los efectos legales, la vioenc¡a de la acred¡tación del
prestador institucional señalado en el numeral anterior se extenderá desde la fecha de la
presente resoluc¡ón, por el plazo de tres áños, sin perjuicio que este plazo pueda
prolongarse en los términos señalados en el Artículo 70 del Reglamento del Sistema de

Acreditación para Prestadores Inst¡tuc¡onales de Salud, si fuere procedente.

50 NoT¡FÍQUESE al representante legal del prestador institucional señalado en el No1
precedente el Ofic¡o C¡rcular IP No5, de 7 de noviembre de 2O11, por el cual se imparten



instrucciones relativas al formato y correcto uso que deben dar los prestadores

acreditados al certificado de acreditáción que esta Sup€rintendenc¡a otorga a dichos
prestadores, así como respecto de su deber de dar estricto cumplim¡ento a lo disnt'esto en el

inciso final del Artículo 43 del Reglamento del Sistema de Acred¡tac¡ón para los Prestadores

Institucionales de Salud. para los efectos de facilitar el cumplimiento de las instrucciones y

deberes regtamentarios relativos al formato oficial y uso del_certificado de acreditac¡ón, se

recomiendi a d¡cho representante legal comunicarse con la Un¡dad de Comunicaciones
de esta Superintendencia, al fono (02)28369351.

60 DECLÁRASE TERMINADO el presente procedimiento administrativo y ARCHÍVENSE sus

antecedentes.

70 NoTIFÍeUEsE la presente resolución al solicitante de acreditación y al representante legal

de la Entidad' Acreditadora "aCREDITADORA GECASEP LIMITADA"'

ENCUMPLIMIENToDELoDIsPUEsToENELINcIso40DELARTÍcuLo4lDELALEYNol9.88o,
SOBRE BASES DE LOS PROCEO¡IqiEI'¡TOS ADMINISTRATTVOS QUE RIGEN LOS ACTOS DE LOS

éné¡¡¡oi o¡ LA aDltrNrsfRAc¡ón o¡l EsrADo, EsrA INTENDENcIA INFoRMA QUE cpNTR!:!4
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REGÍSTRESE Y ARCH

PLAZO ANTES SENALADO.

E!!!ng9!9!:
Sillllfi-t" d" e"ru¿¡tac¡ón: ta resolución, el informe, el oficio circular IP No5/2011, y el ord circular lP/N"

1, de 12 enero de 20L7.
l'Representante Legal de la Entidad Acreditadora correspondiente
- Suoerintendente de Salud
- Fiscal
- Aqenc¡a Reqional correspondiente
- Eñcargado Únidad de Comunicaciones Superintendenc¡a
- Jefa (é) Subdepartamento de Gestión de Calidad en Salud, IP

- rncaiqáda (s) un¡dad de Gestión en Acreditación, IP

- Encaréada Ünidad de F¡scalización en Calidad, IP
- Funcionario Registrador, IP
- Abogada Unidad de APoYo Legal IP
- Expediente Solic¡tud de Acreditacrón
- Oficina de Partes
- Archivo

A DE PREST


