
Intendencia de Prestadores
Subdepartamento de Gestión de Calidad en Salud
Unidad de Fiscalización en Cal¡dad

RESOLUCIóN EXENTA IPlN"2 1 5 O

sANrrAGo, 1B JUL 2019

vrsfos:

1)Lodispuestoenlosnumeralesffoyl2o,delArtículo40,y.enlosnumeraleslo,20y30'del
A;tículo i21, del Decreto con Fuerza de Ley No1, de 2005, del M¡nister¡o de Salud; en los Articulos

76, 27, 43 y demás pertinentes del "Reglamento del s¡stema deAcreditac¡ón para los Prestadores

Inétituc¡onátes de Salud,,, aprobado por el D.S. No 15/2007, del Minister¡o de Salud; en el Decreto

Exento No18, de 2009, del Min¡ster¡o de salud, que aprueba el Estándar General de Acred¡tac¡ón

para prestadores Insiitucionales de Atención Cerrada; la Circular Interna IP/No 4' de 3 de

septiembre de 2012, que instruye sobre la forma de efectuar.las ¡nscripc¡ones en el Registro
pú'bl¡co de prestadores Ácreditados de esta Intendencia; la Circular Interna IP/No2, de 2013, que

instruye respecto del inicio del período de vigencia de la acreditación de un prestador acredit¿do;

"n 
el ó.s. oi, ¿e or de octubre de 2018, det Ministerio de salud, en et Decreto Exento No39, de

04 de abr¡l de 2o1g, y en la Resolución RA Aaz/4A/20L9' de 30 de abril de 2019;

2) La solicttud No 1.678, de 04 de dic¡embre de 2018, del Sistema Informático de Acred¡tación

Jé .rtu sup"rtnt"ndencia, mediante la cual don Abel Esterio valenzuela H¡dalgo, en su calidad

Je iepr"rentunte legal, sólicita la sequnda acrpditación del prestador instituc¡onal denom¡nado
;ól_iñ¡cl EL LOA.;" ubicado en IiEl Granaderos No 2924, de la ciudad de calama, Región de

¡nütugasu, tol¡cita ser evaluado en función del Estándar General de Acreditación para
prestidores tnst¡tuc¡onales de Atención Cerrada, aprobado por el Decreto Exento No 18, de

2009, del Minister¡o de Salud;

3) El Informe de Acreditación emitido con f€cha 29 de mayo de 2019 por la Entidad Acreditadora

'Áusus suM QUALTTY MANAGEMENT s.p.a.";

4)E|textocorregido,defechaoldejuIiode2o19,de|-InformedeAcreditac¡ónseñaIadoeneI
númeral 3) precedente, de acuerdo a las ¡nstrucciones efectuadas por esta Intendenc¡a;

5) La cuarta Acta de Fisca|izac¡ón, de 04 de jul¡o de 2019, de| Informe de Acreditac¡ón seña|ado

eÁ el numeral 3) precedente, realizada de conformidad a lo previsto en el Ord Circular IP/No 1'

de 12 enero de 2OI7l

6) El Memorándum IPlNo 705-2019, de la coordinadora de la unidad de Fiscal¡zación en calidad

dá esta Intendencia, de fecha 10 de julio de 2019, por el que remite el Acta de Fiscalizac¡ón del

Informe de Acreditación referido en él No3 precedente, da cuenta del pago de la segunda cuota

del arancel por parte del representante del prestador evaluado y recomienda emitir la presente

resolución;

CONSIDERANDO:

1o,- eue mediante informe de acred¡tac¡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 solicitud No 1'674,
de 04 de diciembre de 2018, ejecutado por la Entidad Acreditadora "AUSUS sUM QUALITY
MANAGEMENT S.p'A"', respecio del prestador de salud denominado "CLINICA EL LOA"" se



declara acREDrrADo por seounda vez a dicho prestador, en v¡rtud de haber dadocumplimiento a las normas del Estándar General áe tcred¡tación para p;;;tad;;;;
Institucionalés de Atención Cerradá, aprobado por el Decreto Exento ño fA, ¿e ZOóé, ¿elMinister¡o, de sarud, ar haberse constatado que diclro prestador cumpre con 

"r 
iooo¿ ¿e r.scaracterísticas obrigatorias q,ue _re eran aplicablei y con el ó60lo del total de la"

"ir""tp.í"ti""t ou. fu...n 
"qri"eb.r." 

r erráru"d"" .n "". o.o""EiñiEñi6lto-i6ii6Tñ
c¡rcunstancias que la exigencia de d¡chó estándar para obiener su ons¡stía en áicumplimiento del 70olo de dicho total;

20'- Que, mediante el memorándum señarado en er numerar 6) de ros v¡stos precedentes, ra
coord¡nadora de la unidad de Fiscarización en car¡dad de esta Intendencia, informa qr", tr". iácompetente fiscalización efectuada, se ha constatado que el texto del informe de atrebitac¡ón
refer¡do en el No3) de ros vistos precedentes cumpre con ras exigencias regramentarias áe rói¡nformes que deben emitir ras Ent¡dades 

. 
Acred itado ras respecto de tos 

-proceoimientoi 
áeacreditac¡ón que ejecuten y sol¡c¡ta la emisión de la presente resolución;

9o.' Qr", además, en el memorándum arriba señarado ra coordinadora de ra un¡dad de
F¡scalización en calidad de esta Intendencia informa que se ha constatado el pago de ra segunda
cuota del arancel de acreditación por parte del sol¡c¡tante;

40.- Que, atendido el mér¡to de ros antecedentes antes referidos, corresponde acceder a rosolic¡tado por la coordinadora de la unidad de Fiscalización en cáli¿ad db esta Intendeniia,
declarar la adecuación normativa der informe recaído en er presente procedimiento deacreditación, poner formarmente en conocim¡ento der sor¡c¡tante de acreditación er texto delinforme de acreditac¡ón, señarado.en er cons¡derando 20 precedente, y ordenar la inscripción dÁiprestador ¡nstituc¡onal antes señalado;

Y TENTENDo PRESENTE las facurtades que me confieren ras normas regares y reg¡amentar¡asprecedentemente señaladas, vengo en dictar la s¡9u¡ente

RESOLUCIóN:

10 MANTÉNGASE LA INSCRIPCIó _que ej prestador instituc¡ona¡ -CL¡NICA EL LOA,,, que
OSIENIA bAJO EI NO 160, EN EI REGISTRO PÚBL¡CO DE PRESTADORES INSTTTUCTONI\L'ES
DE SALUD AcREDrrADos, en viftud de haber sido declarado ACREDITADo oor seounJivez.

20 Sin perjuicio de lo anterior, g ES s PCfON antes referidapor el Funcionario Registrador de esta Intendencia, dentro del ptazo ¿e ¿¡ez días hábiles.
contados desde que re sea intimada la presente resorución, tenienao oresenié áué eí

I"¡i+gg!¡l . a'tes se
COMPIEJIpAD, e ¡ncorporando en elta los dm
acreditación referido en el N03 de los vistos de Ia presente resolución, et período Jévigencia de la nueva acreditación que se decrara en er numerar siguiente y una copiajg la n131-n1e resorución, todo eflo de conformidad a ro dispuesto en' la circürar
Interna IP No 4, de 3 de septiembre de 20f2, que ¡nstruye sobre la forma de efectuar
las ¡nscripciones en el Registro público de prestadores Acreditados de esta Intendencia.

30 PóNGASE EN CONOC¡M¡ENTO der soricitante de acreditación er texto der informe de raEntidad Acreditadora "Ausus suM euALrry MANAGEMENT s,p.A,,. señaradá 
"n "r 

n; Jii"los Vistos precedentes.

¿o tÉrcAs¡ pRESENTE 
-que, 

para todos ros efectos regares, rá v¡oénc¡a de Ia acreditac¡ón delprestador¡nstitUc¡ona|señaladoene|numera|anterioisee@



presente resoluc¡ón, por el plazo de tres años, sin perjuicio que este plazo pueda prolongarse

én los términos señalados en el Artículo 70 del Reglamento del sistema de Acred¡tación para

Prestadores Institucionales de Salud, s¡ fuere procedente.

50 NOTIFÍeUESE al representante legal del prestador ¡nstitucional señalado en el No1

precedente ea Ofic¡o C¡rcular IP No5, de 7 de nov¡embre de 2011, por el cual se imparten
instrucciones relativas al formato y correcto uso que deben dar los Prestadores
acreditados al cert¡ficado de acreditación que esta suPer¡ntendencia otorga a dichos
prestadores, así como respecto de su deber de dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en el

inciso final del Artículo 43 del Reglamento del Sistema de Acreditación para los Prestadores

Instltucionales de Salud. Para los efectos de fac¡l¡tar el cumplimiento de Ias instrucciones y

deberes reglamentarios relativos al formato ofiCial y uso del certificado de acreditac¡ón, se

recomiend; a dicho representante légal comun¡carse con la Un¡dad de Comunicac¡ones
de esta Superintendencia, al fono (O2)28369351.

60 DECLÁRASE TERMINADO el presente procedimiento admlnlstratlvo y ARCHÍVENSE sus

antecedentes.

EN CU]'|PIIMTENTO DE LO DISPUESTO EN EL INCISO 40 DEL ARTiCULO 41 DE LA LEY N'19.980, SOBRE BASES

óe los pnoc¡o¡t,r¡ENTos aDt,trNrsrRATrvos QUE RrcEN LOS ACTOS DE LOS 6RGANOS DE LA

ADMrNrsrRÁcróN DEL EsraDo, ESrA INTENDENcTA lNionue qur cor'lru Ll pn¡seNr¡ n¡soLUqrON ¡199F?LN
LOS SIGUIENTES RECTJRSOS: EL RECURSO DE REPOSICIÓN, EL CTJAL DEBE INTERPONERSE ANTE ESÍA INTENDENCIA'

óiir"ndóii'ái¡zo ó¡ s óins, óorureoós óeso¡ re ruorlric¡clóN DE LA I4ISMA; Y EL REcuRso IERÁRQUICo:.YnM

70 NoTIFÍQUESE la presente resolución por carta certificada de acred itación y al

representante legal de la Ent¡dad Acreditadora *AUSUS SU ENT S.p.A.".

REGÍSTRESE Y ARCHÍVESE

SALVE
A DE PRESTADO D(s)

iñ iuesiDlo J¡iÁrutÁlón, ó sl sóLo sE lNTERpusrERE EsrE SEGUNDo REcuRSo, paRA ANTE EL SUPERINTENDENTE

DEL I'4ISI\4O PLAZO ANTES SEÑALADO.

: la resolución; la resolución, el informe, el Oficio Circular IP No5/2011, y el Ord

- Representante Legal de la Entidad Acreditadora correspondiente
- Super¡ntendente de Salud (S)
- F¡scal (S)
- Encargado Unidad de Comunicaciones Superintendencia
- Jefa (a) Subdepartamento de Gestión de Calidad en Salud, lP
- Encargado Unidad de Gestión en Acreditación, IP
- Encargada (S) Un¡dad de Fiscal¡zación en Calidad, IP
- lng, Eduardo lavier Aedo, Funcionario Reg¡strador, IP
- Abog. Camila Cabeza Vinet, lP
- Expediente Solicitud de Acreditación
- Oficina de Partes
- Archivo
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SU PER,INTENDENCIA DE SALUD


