
Intendencia de Prestador€s
Subdepartamento de cest¡ón de Cal¡dad en Salud
Unidad de Fiscal¡zac¡ón en Calidad

REsoLUcIóN EXENTA IPIN" 2250

sANrrAGo¿ 4 JUI.2019

vlsTos:

1) Lo dispuesto en los numerales 7Io y 72o, del Artículo 40, y en los numerales 1o, 20 y 30, del
Articulo 121, del Decreto con Fuerza de L€y No1, de 2005, del M¡nisterio de Salud; en los Artículos
76, 27, 43 y demás pert¡nentes del "Reglamento del Sistema de Acred¡tación para los Prestadores
Instituc¡onales de Salud", aprobado por el D.S. No 15/2007, del 14inisterio de Salud; en el Decreto
Exento No18/ de 2009, del Min¡ster¡o de Salud, que aprueba los Estándares Generales de
Acreditac¡ón para Prestadores Instituc¡onales de Atención Ab¡erta y Cerrada; Ia Circular Interna
IP/No 4, de 3 de septiembre de 2072, que instruye sobre la forma de efectuar las ¡nscripciones
en el Registro Público de Prestadores Acreditados de esta Intendenc¡a; la Circular Interna IP/No2,
de 2013, que ¡nstruye respecto del inic¡o del período de vigencia de la acreditación de un prestador
acreditado; y en la Resoluc¡ón RA 8A2/48/2079, de 30 de abril de 2019;

2) La sol¡citud de acreditac¡ón No 1.662, de 28 de noviembre 2018, del Sistema Informát¡co de
Acreditación de esta Superintendenc¡a, med¡ante la cual don David Manuel Zapata F¡gueroa/ en
su cal¡dad de representante legal del prestador institucional denom¡nado "HOSPITAL CRUZ DEL
NORTE", ubicado en calle Osorno S/N, de la c¡udad de María Elena, Región de Antofagasta, en la
que p¡de someter a dicho prestador a un proced¡miento de acreditación para que sea evaluado en
función del Estándar General de Acred¡tación para Prestadores Instituc¡onales de
Atenc¡ón Cerrada, aprobado por el Decreto Exento No 18, de 2009, del Min¡sterio de Salud;

3) El Informe de Acred¡tación em¡tido con fecha 27 de mayo de 2019 por la Entidad Acred¡tadora..AVANZAENCALIDAD";

4) El texto corregido, de fecha 30 de junio de 2019, del Informe de Acred¡taclón señalado en el
numeral 3) precedente, de acuerdo a las ¡nstrucciones efectuadas por esta Intendencia;

5) La Cuarta Acta de Fiscallzación, de 01 de julio de 2019, de¡ Informe de Acreditación señalado
en el numeral 3) precedente, realizada de conformidad a lo prev¡sto en el Ord. Circular IP/No 1,
de 12 enero de 2077;

6) El Memorándum IPlNo 730-2019, de la Encargada (S) de la Un¡dad de Fiscalización en Calidad
de esta Intendenc¡a, de fecha 22 de jul¡o de 2019, por el que remite el Acta de Fiscalizac¡ón del
Informe de Acreditación referido en el No3 precedente, da cuenta del pago de Ia segunda cuota
de¡ arancel por parte de¡ representante del prestador evaluado y recomienda em¡tir la presente
resoluc¡ón;

CONSIDERANDO:

1o,- Que mediante informe de acred¡tación refer¡do en el numeral 3) de los Vistos precedentes,
relativo a los resultados del procedimiento de acreditación a que d¡o lugar Ia solicitud No 1,662,
de 28 de noviembre 2018, ejecutado por la Entidad Acred¡tadora ..AVANZAENCAL¡DAD",
respecto del prestador de salud denominado 'HOSPITAL CRUZ DEL NORTE", se declara
ACREDITADO a d¡cho prestador, en virtud de haber dado cumpl¡miento a las normas del



Estándar General de Acreditación para Prestadores lnstituc¡onales de Atención cerrada,
aprobado por el Decreto Exento No 18, de 2009, del Ministerio de Salud, al haberse constatado
que dicho prestador cumple con el looo/o de las características obl¡gatorias que le eran
aplicables y con el
en ese orocedim¡énto, todo ello en circunstancias que la ex¡gencia de dicho estándar para

obtener su acreditac¡ón, consistía en el cumplimiento del 50o/o de dicho total;

20.- Que, med¡ante el memorándum señalado en el numeral 6) de los Vistos precedentes, la

Encargada (S) de la Unidad de Fiscalización en Calidad de esta Intendenc¡a, informa que, tras la
competente fiscalizac¡ón efectuada, se ha constatado que el texto del ¡nforme de acred¡taciÓn
referido en el N03) de los Vistos precedentes cumple con las exigencias reglamentar¡as de los
informes que deben emitir las Entidades Acreditadoras respecto de los proced¡mientos de
acreditación que ejecuten y sol¡cita la emisión de la presente resolución;

3o.- Que, además, en el memorándum arriba señalado la Encargada (S) de la Un¡dad de
F¡scalización en Calidad de esta Intend€ncia ¡nforma 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 referidos, corresponde acceder a lo
solic¡tado por la Encargada (S) de la Unidad de Fiscal¡zación de esta Intendenc¡a, declarar la
adecuación normativa del informe recaído en el presente procedimiento de acreditación, poner
formalmente en conocimlento del solic¡tante 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 siguiente

RESOLUC¡óN:

1o DECLÁRASE que el texto del informe de acreditación señalado en el No 3) de los Vistos
precedentes, emitido por la Entidad Acreditadora'AVANZAENCALIDAD", el cual declara
A¡BED¡I¡DA al prestador denominado "HOSPITAL CRUZ DEL NORTE", cumple con las
ex¡genc¡as del inciso primero del Artículo 27 del Reglamento del Sistema de Acreditac¡ón para los
Prestadores Inst¡tuc¡onales de Salud y demás normas que le son aplicables.

20 INSCRÍBASE al Drestador inst¡tucional señalado en el numeral anter¡or en el REGISTRO
PÚBLICO DE PRESTADORES INST¡TUC¡ONALES DE SALUD ACREDITADOS, dE CONfOTM¡dAd

a lo d¡spuesto en la C¡rcular lnterna IP No 4, de 3 de septiembre de 2012, que instruye sobre la
forma de efectuar las Inscripciones en dicho Reglstro Públ¡co.

30 PóNGASE EN coNocrMrENTo del solicitante de acreditac¡ón el texto del informe de la
Ent¡dad Acred¡tadora "AVANZAENCAL¡DAD" señalado en el No 3) de los Vistos precedentes.

40 TÉNGASE PRESENTE que, para todos los efectos legales, la v¡oencia de la acreditación del
prestador ¡nst¡tucional señalado en el numeral anterior se extenderá desde la fecha de la
oresente resoluc¡ón. por el plazo de tres años, sin perju¡c¡o que este plazo pueda
prolongarse en los términos señalados en el Artículo 7o del Reglamento del Sistema de
Acreditación para Prestadores Inst¡tucionales de Salud, si fuere procedente.

50 NOTIFÍQUESE al representante legal del prestador institucional señalado en el No1
precedente el Ofic¡o C¡rcular lP N05, de 7 de nov¡embre de 2011, por el cual se imparten
instrucciones r€lativas al formato y correcto uso que deben dar los prestadores
acred¡tados al cert¡ficado de ácreditación que €sta super¡ntendénc¡a 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



Inst¡tucionales de salud. Para los efectos de facilitar el cumplimiento de las ¡nstrucciones y
deberes reglamentarios relativos al formato of¡cial y uso del certificado de acreditación, sá
recom¡enda a dicho representante legal comunicarse con la un¡dad de comunicaciones
de esta Superintendencia, al fono (O2)29369351.

60 DECLÁRASE TERMTNADO et presente procedimiento administrativo y ARcHÍvENsE sus
antecedentes.

EN CUMPLIM¡ENTO DE LO DISPUESTO EN EL INCISO 40 DEL ARTÍCULO 4I DE LA LEY NO19.8AO,
SOBRE BASES DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMIN¡STRATIVOS QUE RIGEN LOS ACTOS DE LOS
ORGANOS DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO, ESTA INTENDENCIA INFORMA OUE CONTRA LA
PRESENTE REsoLucIóN PRocEDEN Los sIGUIENTES REcURsos: EL REcURso oe ne poJrc¡iliiJitñi
DEBE INTERPONERSE ANTE ESTA INTENDENCIAI DENTRO DEL PLAZO DE 5 DÍAS, CONTADOS DESDE LADEBE INTERPONERSE ANTE ESTA INTENDENI
NOTIFICACION DE LA IYIS¡4A; Y EL RECURSO J

DENCIAT DENTRO DEL PLAZO DE 5 DrAS, CONTADOS DESDE LA
SO JEMRQUICO, YA SEA EN SUBSIDIO DEL ANTERIOR, O SI SóLONO I lFlcACloN DE LA ¡4IS¡4A; Y EL RECURSO JEMRQUICO, yA SEA EN SUBSIDIO DEL ANTERIOR, O SI SóLO

SE INTERPUSIERE ESTE SEGUNDO RECURSO, PARA ANTE EL SUPERINTENDENTE DE SALUD, DENTRO DEL

70 NOTIFÍQUESE la presente resolución al solic¡tante
de la Entidad Acreditadora *AVANZAENCALIDAD".

REGÍSTRESE Y ARCHÍvEsE

MONSALVE BENA
INTENDENTA DE PRESTADORES DE

ANTES SEÑALADO.

- Representante Legal de la Entidad Acred¡tadora corresDondiente- Superintendente de Salud
- F¡scal
- Agenc¡a Regional correspondiente,
- Encargado Unidad de Comun¡caciones Superintendenc¡a
- Jefa (S) Subdepartamento de Gestión de Calidad en Satud, Ip- Encargada (S) Unidad de Fiscalización en Calidad, Ip
- Encargado Unidad de cestión en Acreditación, Ip- Funcionar¡o Registfador, IP
- Abogada Un¡dad de Apoyo Legal IP
- Exped¡ente Solic¡tud de Acreditacron
- Ofic¡na de Partes
- Archivo

- Solic¡tante db Acreditación: la resoluc¡ón, el informe, el Oficio Circular IP No5/2071, y el Ord, Circular IplNo
1, de 12 enero de 2017.

' " r1'.t#i:ry;r 
representa nte reea r

SUPERINTENDENCIA DE SALUD


