
Intendencia de Prestadores
Subdepartamento de c€stión de Calidad en Salud
LJnidad de Fiscalización en Calidad

REsoLUcróN EXENTA rPlNo 2262

sANrrAGo, 25.lUt.ZOtg

vlsTos:

1) Lo dispuesto en los numerales tto y l2o, del Artículo 40, y en los numerales 10, 20 y 30, del
Artículo 121, del Decreto con Fuerza de Ley N.1, de 2005, del M¡n¡sterio de Salud; en los Artículos
f6, 27 , 43 y demás pertinentes del "Reglamento del Sistema de Acred¡tación para los Prestadores
Institucionales de Salud", aprobado por el D.S. No t5/2007, del fvlinisterio de Salud; en el Decreto
Exento No18, de 2009, del N4inisterio de Salud, que aprueba los Estándares Generales de
Acreditación para Prestadores Institucionales de Atención Abierta y Cerrada; la Cjrcular Interna
IP/No 4, de 3 de sept¡embre de 20!2, que ¡nstruye sobre la forma de efectuar Ias inscripciones
en el Registro Público de Prestadores Acreditados de esta Intendenc¡a; la Circularlnterna IplNo2,
de 2013, que ¡nstruye respecto del ¡nicio del período de vigenc¡a de la acreditac¡ón de un prestador
acreditado; y en la Resolución RA 882/48/2019, de 30 de abr¡l de 2019;

2) La sol¡c¡tud No 1.764, de 15 de enero de 2019, del S¡stema Informát¡co de Acreditación de
esta Superintendenc¡a, mediante la cual don Leonardo Reyes Villagra, en su cal¡dad de
representante legal, solicita la seounda acreditación del prestador instituc¡onal denominado*HOSP¡TAL GERIATRICO PAZ DE LA TARDE", ubicado en calle Caupoticán No 198, de la
comuna de Limache, Región de Valparaíso, solic¡ta ser evaluado en función del Estándar ceneral
de Acred¡tac¡ón para Prestadores Inst¡tucionales de Atenc¡ón Cerrada, aprobado por el
Decreto Exento No 18, de 2009, del lvlinisterio de Salud;

3) El Informe de Acreditación emitido con fecha 17 de junio de 2019 por la Entidad Acred¡tadora..ACA LIMITADA'';

4) El texto corregldo, de fecha 03 de julio de 2019, del Informe de Acreditactón señalado en el
numeral 3) precedente, de acuerdo a las ¡nstrucc¡ones efectuadas por esta Intendenc¡a;

5) La Tercera Acta de Fiscalización, de 03 de julio de 2019, del Informe de Acreditación señalado
en el numeral 3) precedente, realizada de conformidad a lo previsto en el Ord. C¡rcular lplNo 1,
de 12 enero de 2077l

6) E¡ lvlemorándum IP/No 733-2019, de la Encargada (S) de la Unidad de F¡scalización en Cal¡dad
de esta Intendenc¡a, de fecha 23 de julio de 2019, por el que remite el Acta de F¡scalización del
Informe de Acreditación refer¡do 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
resolución;

CONSIDERANDOI

1o.- Que mediante informe de acreditación referido en el numeral 3) de los Vistos precedentes,
relat¡vo a los resultados del proced¡miento de acred¡tación a que dio lugar la sol¡citud No L,764,
de 15 de enero de 2019, ejecutado por la Entidad Acreditadora *ACA LIMITADA,', respecto del
prestador de salud denominado "HOSPITAL Cen¡Áfn¡CO pAZ DE LA TARDE,,, se declara
ACREDfTADO por seounda vez a dicho prestador, en virtud de haber dado cumolimiento a las



normas del Estándar General de Acreditac¡ón para Prestadores Instituc¡onales de
Atención Cerrada, aprobado por el Decreto Exento No 18, de 2009, del M¡nisterio de Salud, al

haberse constatado que dicho prestador cumple con el lOOo/o de las características
obligatorias que le eran aplicables y con el 95o/o del total de las características oue fueran
aolicables v evaluadas en ese orocedimiento, todo ello en circunstancias que la exigencia de
d¡cho estándar para obtener su acreditac¡ón, consistía en el cumplimiento del 70% de dicho total;

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

Encargada (S) de ta Unidad de F¡scalizac¡ón en Calidad de esta tntendencia, informa que, tras la
compétente fiscalización efectuada, se ha constatado que el texto del informe de acreditación
referido en el No3) de los Vistos precedentes cumple con las exigencias reglamentarias de los

informes que deben emit¡r las Entidades Acreditadoras respecto de los procedimientos de

acreditación que ejecuten y solicita la em¡sión de la presente resolución;

3o.- Que, además, en el memorándum arriba señalado la Encargada (S) de Ia Un¡dad de

F¡scalización en Calidad de esta Intendenc¡a informa que se ha constatado el pago de la segunda
cuota del arancel de acred¡tación por parte del solic¡tante;

40.- Que, atendido el mérito de los antecedentes antes referidos, corresponde acceder a lo
sol¡c¡tado por la Encargada (s) de la un¡dad de Fiscal¡zac¡ón de esta Intendencia, declarar la

adecuac¡ón normat¡va del lnforme recaído en el presente procedimiento de acreditac¡ón, poner
formalmente en conocimiento del solicitante de acreditac¡ón el texto del ¡nforme de acreditación,
señalado en el Cons¡derando 20 precedente, y ordenar la inscripción del prestador institucional
antes señalado;

Y TENIENDO PRESENTE las facultades que me confieren las normas legales y reglamentarias
precedentemente señaladas, vengo en d¡ctar la siguiente

RESOLUCIóN:

10 MANTÉNGASE LA INSCRIPC¡óN qUE EI PTESIAdOT iNStitUCiONAI .HOSP¡TAL GFRIÁTRICO
PAZ DE LA TARDE", que ostenta bajo el U- i!Zt, en el REG¡STRO PUBL¡CO DE
PRESTADORES TNSTTTUCIONALES DE SALUD ACREDITADOS, CN V tUd dE hAbET SidO

declarado ACREDITADO por seounda vez.

20 sin perju¡cio de lo anterior' MoDIFÍouEsE LA rNscRrPcIÓN antes referida
por el Funcionario Registrador de esta Intendencia, dentro del plazo de diez días hábiles,
contados desde que le sea intimada la presente resolución, teniendo Dresente oue en
su seoundo procedimiento de acreditac¡ón antes referido el Drestador
¡nstitucional antes señalado ha sido clasificado como de BAJA COMPLEJIDAD,
e incorporando en ella los datos relativos al nuevo informe de acreditación referido
en el N03 de los Vistos de la presente resolución, el período de v¡gencia de la nueva
acreditación que se declara en el numeral siguiente y una copia de la presente
resoluc¡ón, todo ello de conform¡dad a lo dispuesto en la Circular Interna IP No 4, de
3 de septiembre de 2oL2, que instruye sobre Ia forma de efectuar las inscripciones en
el Registro Público de Prestadores Acreditados de esta Intendencia.

30 PóNGASE EN CONOCIMIENTO del solicitante de acred¡tación el texto del ¡nforme de la
Ent¡dad Acreditadora "ACA LIM¡TADA" señalado en el No 3) de los Vistos precedentes.

4o TÉNGASE PRESENTE que, para todos los efectos legales, la v¡oencia de la acreditación del
prestador institucional señalado en el numeral anterior se extenderá désde la fecha de la
présente resolución, por el plazo de tres años, sin perjuicio que este plazo pueda prolongarse
án los términos señalados en el Artículo 70 del Reglamento del sistema de Acreditación para

Prestadores Institucionales de Salud, si fuere procedente.



5o NorrFÍQuEsE al representante legal del prestador institucionar señalado en el No1
precedente el Ofic¡o C¡rcular Ip N05, de 7 de noviembre de 2Oll, poretcual se ¡mparten
¡nstrucciones relativas al formato y correcto uso que deben dar los prestádores
acreditados al certificado d€ acreditac¡ón que esta superintendenc¡a otorga a dichos
prestadores, así como respecto de su deber de dar estricto cumplimiento a lo disouesto en el
inciso final del Artículo 43 del Reglamento del Sistema de Acreditac¡ón Dara los prestadores
Institucionales de salud. Para los efectos de facilitar el cumpl¡miento de las ¡nstrucciones y
deberes reglamentarios relativos al formato oficial y uso del certificado de acred¡tac¡ón, se
recomienda a dicho representante legal comunicarse con la unidad de comunicaciones
de esta Super¡ntendenc¡a, al fono (O2)283698S 1.

60 DECLÁRASE TERM¡NADO el presente proced¡m¡ento adm¡n¡strativo y ARCHÍVENSE sus
antecedentes.

70 NOTIFÍQUESE la presente resolución por carta certif¡ de acreditac¡ón y al
representante legal de la Entidad Acreditadora "ACA

REGÍSTREsE Y ARcHÍvEsE

VE
A DE PRESTADORES (s)

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

- Solicitante : la resolución, el informe, el Oficio Circular IP N"5l2OI!, y el Ord, Circular IplNo
1, de 12 enero de 2017.
- Representante Legal de la Entidad Acred¡tadora correspondiente
- Superintendente de Salud
- Fiscal
- Agencia Regional correspondiente,
- Encargado Unidad de Comunicaciones Superintendenc¡a
- Jefa (S) Subdepartamento de Gestión de Calidad en Salud, Ip- Encargada (S) Unldad de Fjscalizac¡ón en Calidad, Ip
- Encargado Unidad de cestión en Acred¡tac¡ón, Ip
- Funcionario Registrador, IP
- Abogada Unidad de Apoyo Legal IP
- Exped¡ente Solicitud de Acreditación
- Of¡cina de Partes
- Archivo

EN CUMPLIM¡ENTO DE LO D¡SPUESTO EN EL INCISO 40 DEL ARTÍCULO 41 DE LA LEY NO19.880.
SOBRE BASES DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS QUE RIGEN LOS ACTOS DE LOS
óRGANos DE LA aDMrNrsrRAcróN DEL EsraDo, EsrA INTEND¿NcIA INFoRMA ouE coNTM LApnesenr¡ n¡soruc¡ów pRocEDEN Los srcurENTES REcuRSos: EL REcuRSo or aEposrcibñlEI-EüIl
DEBE INTERPONERSE ANTE ESTA INTENDENCIA¿ DENTRO DEL PLAZO DE 5 DIAS, CONTADOS DESDE LA
NortFIcAcróN DE LA ¡4rsMA; y EL REcuRso JERÁReutco, yA sEA EN suBsrDro oÉL a¡¡trnton, o sr sóLo

/'

SUPERINTEN DENCIA DE SALUD


