
Intendenc¡a de Prestadores
Subdepartamento de Gestión de Calidad en Salud
Unidad de Fiscalización en Calidad

REsoLUcróN E*ENTA rP,/No 1 6 56

sANrrAGo, 13JUll.2019

vrsTos;

1) Lo dispuesto en los numerales ffo y 72o, del Artículo 40, y en los numerales 10, 20 y 30, del
Artículo 121, del Decreto con Fuerza de Ley No1, de 2005, del Ministerio de Salud; en los Artículos
L6, 27, 43 y demás pert¡nentes del "Reglamento del Sistema de Acreditación para los Prestadores
Institucionales de Salud", aprobado por el D.S. No 15/2007, del Min¡sterio de Salud; en el Decreto
Exento No18, de 2009, del Minister¡o de Salud, que aprueba los Estándares Generales de

Acreditación Dara Prestadores Instituc¡onales de Atención Abierta y Cerrada; la Circular Interna
IP/No 4, de 3 de septiembre de 2072, que instruye sobre la forma de efectuar las inscripciones
en el Registro Público de Prestadores Acreditados de esta Intendenc¡a; la Circular Interna IP/No2,
de 2013, que instruye respecto del inicio del período de vigencia de la acreditación de un prestador

acred¡tado; en el D.S. 64, de 01 de octubre de 2018, del lvl¡nisterio de Salud, en el Decreto Exento
No39, de 04 de abril de 2019; y en la Resolución RA 8a2/48/2O19, de 30 de abril de 2019;

2) La solicitud No 1.729, de 26 de diciembre de 2018, del Slstema Informático de Acreditac¡ón
de esta Superintendencia, mediante la cual doña Kather¡ne Garstman García, en su calidad de

representante legal, solicita la acred¡tación del prestador instituc¡onal denom¡nado

'polrclÍ¡¡¡co DEL TRABAJADoR DE LA AsocrAcroN GHTLENA DE SEGURTDAD
esrlC¡óf{ CENTRAL". ubicado en Avenida L¡bertador Bernardo O'Higgins N04.227, de la

comuna de Estac¡ón Central, Región Metropolitana, para ser evaluado en func¡ón del Estándar
General de Acreditación para Prestadores ¡nstituc¡onales de Atención Abierta, aprobado
por el Decreto Exento No 18, de 2009, del ¡4inisterio de Salud;

3) El Informe de Acreditación emitido con fecha 27 de abril de 2019 por la Ent¡dad Acreditadora
..COESA LIMITADA";

4) El texto correg¡do, de fecha 24 de mayo de 2019, del Informe de Acred¡tación señalado en el

numeral 3) precedente, de acuerdo a las instrucc¡ones efectuadas por esta Intendencia;

5) La Tercera Acta de F¡scalizac¡ón, de 27 de mayo de 2019, del Informe de Acreditac¡ón señalado
en el numeral 3) precedente, realizada de conform¡dad a lo prev¡sto en el Ord. c¡rcular IPIN" 1,

de 12 enero de 2077;

6) El t'temorándum IPlNo 571-2019, de la Encargada de la unidad de Fiscalización en calidad de
eita Intendencia, de fecha 11 de Jun¡o de 2019, por el que remite el Acta de Fiscal¡zación 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 emit¡r la presente

resolución;

CONSIDERANDO:

to,- Que mediante Informe de acreditación referido en el numeral 3) de los Vistos precedentes,
relat¡vo a los resultados del procedim¡ento de acreditación a que dio lugar la solicitud No 1.729'
de 26 de dic¡embre de 2018, ejecutado por la Ent¡dad Acreditadora "COESA LIMITADA",



respecto del prestador de salud denom¡nado .poL¡cLÍNIco DEL TRABAJADoR DE LA
ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD ESTACTóN CENTRAL" SE dECIATA ACREDITADO A
dicho prestador, en virtud de haber dado cumpl¡miento a las normas ¿el ¡stánáar eeneral ¿e
Acred¡tación para Préstadores ¡nst¡tucionales de Atenc¡ón Ab¡erta, aprobado por el
Decreto Exento No 18, de 2009, del M¡nisterto de salud, al haberse constatado que dicho Drestador
cumple con el looo/o de las características obl¡gator¡as que le eran aplicables ! con el 9oo/o
def total de la" 

""ract..í"ti"a" ou. fu".an aoli".bles ,r .u.lurdas .n ."e o.o""di-i.ntq
todo ello en circunstancias que la exigencia de dicho estándar para obtener su acreditac¡ón,
consistía en el cumpl¡miento 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 Intendencia, ¡nforma que, tras la
competente f¡scal¡zación efectuada, se ha constatado
referido en el No3) de los Vistos precedentes cumple

el texto del informe de acreditación
las exigencias reglamentarias de los

que
con

¡nformes que deben emitir las Entidades Acred¡tadoras respecto de los procedim¡entos de
acreditación que ejecuten y solicita la emisión de la presente resolución;

3o.- Que, además, en el memorándum arriba señalado la Encargada de la Unidad de Fiscal¡zac¡ón
en cal¡dad de esta Intendencia informa que se ha constatado el pago de la segunda cuota del
arancel de acred¡tación por parte del solicitante;

40.- Que, atendido el mérito de los antecedentes antes referidos, corresponde acceder a lo
solicitado por la Encargada de la Unidad de Fiscalización en Calidad de esta Intendencia, declarar
la adecuación normativa del informe recaído en el presente proced¡miento de acreditacibn, ooner
formalmente en conoc¡miento del solicitante de acreditac¡ón el texto del ¡nforme de acreditáción,
señalado en el Considerando 2o precedente, y ordenar la inscripción del prestador institucionai
antes señalado;

Y TENTENDo PRESENTE las facultades que me conf¡eren las normas legales y reglamentarias
precedentemente señaladas, vengo en dictar la s¡guiente

RESOLUCIóN:

1o DECLÁRASE que el texto del informe de acreditación señalado en el No 3) de los Vistos
precedentes, emitido por la Entidad Acreditadora .COESA LIMITADA", el cual declara
ACREDITA9O al prestador denominado *poLICLÍN¡co DEL TRABAJADoR DE LA
ASOC¡ACIÓN CH¡LENA DE SEGUR¡DAD ESTACIóN CENTRALi cumpte con las exigenc¡as
del inciso pr¡mero del Artículo 27 del Reglamento del S¡stema de Acred¡tación para los prestadores
Institucionales de Salud y demás normas que le son aplicables.

20 rNscRiBASE al prestador ¡nstituc¡onal señalado en el numerat anterior en el REGrsrRo
PUBLICO DE PRESTADORES INSTITUCTONALES DE SALUD AcREDITADos, de conform¡dad
a lo dispuesto en la C¡rcular Interna Ip No 4, de 3 de septiembre de 2012, que instruye sobre la
forma de efectuar las inscripciones en d¡cho Registro públ¡co.

30 PóNGASE EN CONOC¡MTENTO del solic¡tante de acreditación el texto de¡ ¡nforme de la
Entidad Acreditadora "COESA L¡MITADA." señalado en el No 3) de los Vistos precedentes.

40 rÉNGAsE PRESENTE que, para todos los efectos legales, la vioencia de la acreditac¡ón del
prestador inst¡tuc¡onal señalado en el numeral anterior se extenderá desde la fécha de lapresente resolución, por el plazo de tres años, sin perjuic¡o que este plazo puedá
prolongarse en ¡os términos señalados en el Artículo 70 del Reglamento del s¡stema de
Acreditación para Prestadores Inst¡tucionales de Salud, si fuere procedente.

50 NOT¡FÍQUESE al representante legal del prestador inst¡tucional señalado en el No1
precedente el Of¡cio C¡rcular ¡P Nos, de 7 de nov¡embre de 2O11, por el cual sé imparten



EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL INCISO 40 DEL ARTÍCULO 41 DE LA LEY NO19,880,
SOBRE BASES DE LOS PROCEDIMIENTOS ADN.IINISTRAT¡VOS QUE RIGEN LOS ACTOS DE LOS
ORGANOS DE LA ADMIN¡STRACION DEL ESTADO, ESTA INTENDENCIA INFORMA OUE CONTRA LA
PRESENTE RESOLUCIóN PROCEDEN LOS SIGUIENTES RECURSOS: EL RECURSO OC NrPOiICI¡Ñ]EIEÚIT
DEBE INTERIoNERSE ANTE EsrA INTENDENCIA, DENTRo DEL plAzo DE s oÍls, co¡¡r¡oos rjeso¡ rn
NorIFIcAcróN DE LA MrsMA; y eL nrcunso :enÁReurco, yA sEA eru suasroro oÉL ¡rutnlon, o sl sóLo
SE INTERPUSIERE ESTE SEGUNDO RECURSO, PARA ANTE EL SUPERINTENDENTE DE SALUD, DENTRO DEL
MIsMo PLAzo ¡llts srñ¡L¡oo.

,a .l
4dy,N\
,zlerrircliér:- - Solicitante de Acreditación: la resolución, el informe, el Oficio Circula¡" IP No5/2011, y el Ord. Circular IPlNo

instrucciones relat¡vas al formato y correcto uso que deben dar los prestadores
acreditados al certificado de acreditación que esta superint€ndencia otoria a dichos
prestadores, así como respecto de su deber de dar estr¡cto cumpl¡miento a lo d¡;puesto en el
inciso final del Artículo 43 del Reglamento del Sistema de Acreditación Dara los prestadores
Institucionales de salud, Para los efectos de facilitar el cumpl¡miento de las instruccjones v
deberes reglamentarios relat¡vos al formato ofic¡al y uso del certificado de acreditación. sá
recomienda a dicho representante legal comunicarse con la unidad de comunicaciones
de esta Superint€ndencia, al fono (O2)283693Sf.

60 DECLÁRASE TERIT|TNADO el presente procedimiento administrativo y ARcHÍvENsE sus
antecedentes.

7' NOTIFÍQUESE la presente resolución al solicitante de acreditación v al representante legal
de la Entidad Acreditadora 'COESA LIM¡TADA"

REGÍSTRESE Y ARcHÍvEsE

A DE PRESTADORES DE SALUD (s)
SUPERINTENDENCIA DE SALUD

1, de 12 enero de 2017.
- Representante Legal de la Entidad Acreditadora correspondiente
- Super¡ntendente de Salud
- F¡scal
- Agencia Regional correspondient€
- Encargado Unidad de Comunlcaciones Superintendencia
- Jefa (S) Subdepartamento de Gestión de Calidad en Salud, Ip- Encargada (S) Unidad de Gestión en Acred¡tac¡ón, Ip
- Encargada Unidad de F¡scal¡zación en Calidad, IP
- Funcjonario Reg¡strador, IP
- Abogada Unidad de Apoyo Legal IP
- Expediente Solicitud de Acreditación
- Oficina de Partes
- Arch¡vo
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