
Intenden€¡a de Prestadores
Subdepartamento de Gestión de Calidad en Salud
Un¡dad de Fiscalización en Calidad

REsoLUcIóN ExENTA IPlNo 2402
SANTIAGO,

vlsTos:

1) Lo dispuesto en los numerales 11o y 120, del Artículo 40, y en los numerales 1o, 20 y 3o, del
Artículo 121, del Decreto con Fuerza de Ley No1, de 2005, del lvlin¡ster¡o de Salud; en los Articulos
76, 27, 43 y demás pert¡nentes del "Reglamento del Sistema de Acreditaclón para los Prestadores
Inst¡tucionales de Salud", aprobado por el D.S. No 75/2007, del lvl¡n¡sterio de Salud; en el Decreto
Exento No18, de 2009, del lvlinisterlo de Salud, que aprueba el Estándar General de Acreditación
para Prestadores Instituc¡onales de Atención Abierta; la circular Interna IP/No 4, de 3 de
septiembre de 2012, que instruye sobre la forma de efectuar las inscripc¡ones en el Registro
Público de Prestadores Acred¡tados de esta Intendencia; la C¡rcular lnterna IPlNoz, de 2013, que
instruye respecto del inlcio del período de vigencia de la acreditación de un prestador acred¡tado;
y en la Resoluc¡ón RA 882/t1i /2OI9, de 22 de julio de 2019;

2) La solicitud de acreditación No 1.751, de 08 de enero de 2019, del Sistema Informático de
Acreditación de esta superintendencia, mediante la cual don Fel¡pe Eduardo Aylw¡n Lagos,
en su calidad de representante legal del prestador ¡nst¡tucional denomlnado "CENTRO DE SALUD
FAMILIAR DRA. MICHELLE BACHELET JERIA", UbiCAdO EN AVdA. RC|NO dE ChiIC NO T.2TT, dE
la c¡udad de Chillán, Reg¡ón de Ñuble, en la que pide someter a dicho prestador a un procedimiento
de acreditación para que sea evaluado en función del Estándar General de Acreditación para
Prestadores Institucionales de Atención Ab¡erta, aprobado por el Decreto Exento No 18, de
2009, del ¡4¡nlster¡o de Salud;

3) El Informe de Acreditac¡ón emitido con fecha 14 de junio de 2019 por la Entidad Acreditadora
*HURTADO Y CARRASCO LIMITADA'';

4) El texto corregido, de fecha 15 de jul¡o de 2019, del Informe de Acreditación señalado en el
numeral 3) precedente, de acuerdo a las ¡nstrucciones efectuadas por esta Intendencia;

5) La Segunda Acta de Fiscalización, de 18 de julio de 2019, del Informe de Acred¡tación señalado
en el numeral 3) precedente, realizada de conformidad a lo previsto en el Ord. Circular IPlNo 1,
de 12 enero de 2077;

6) El Memorándum IPlNo 778-2019, de la Encargada (S) Un¡dad de de Fiscalización en Calidad
de esta Intendencia, de fecha 30 de jul¡o de 20!9, por el que rem¡te el Acta de Fiscal¡zac¡ón del
Informe de Acred¡tación referido en el No3 precedente, da cuenta del pago de la segunda cuota
del arancel por parte del representante del prestador evaluado y recom¡enda emitir la presente
resolución;

CONSIDERANDO:

1o,- Que med¡ante informe de acred¡tac¡ón referido en el numeral 3) de los Vistos precedentes,
relativo a los resultados del proced¡miento de acreditación a que d¡o lugar la solicitud N" 1,751,
de 08 de enero de 2019, ejecutado por la Entidad Acreditadora 'HURTADO Y CARRASCO
LIMITADA", respecto del prestador de salud denom¡nado "CENTRO DE SALUD FAMILIAR
DRA. MICHELLE BACHELET JERIA", se declara ACREDITADO por seounda vez a d¡cho



prestador, en virtud de haber dado cumplimiento a las normas del Estándar General de
Acreditac¡ón para Prestadores Instituc¡onales de Aténc¡ón Abierta, aprobado por el
Decreto Exento No 18, de 2009, del Ministerio de Salud, al haberse constatado que dicho prestador
cumple con el 1o0o/o de las caractErísticas obligatorias que le eran aplicables y con el A!96
del total de las características oue fueran apl¡cables v evaluadas en ese proced¡m¡ento,
todo ello en circunstancias que la exigencia de dicho estándar para obtener su acred¡tación,
consistía en el cumplimiento del70o/o de dicho total;

20.- Que, mediante el memorándum señalado en el numeral 6) de los Vistos precedentes, la
Encargada (S) de la Unidad de Fiscalización en Calidad de esta Intendencia, ¡nforma que, tras la
competente 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
¡nformes que deben emit¡r las Entidades Acreditadoras respecto de los proced¡mientos de
acreditación que ejecuten y sol¡c¡ta la em¡sión de la presente resolución;

3o.- Que, además, en el memorándum arr¡ba señalado la Encargada (S) de la Unidad de
F¡scal¡zac¡ón en Calidad de esta Intendencia informa que se ha constatado el pago de la segunda
cuota del arancel de acreditación por parte del sol¡c¡tante;

40,- Que, atend¡do el mér¡to de los antecedentes antes referidos, corresponde acceder a lo
solicitado por la Encargada (S) de la Unidad de Fiscalización en Cal¡dad de esta Intendencia,
declarar la adecuación normativa del ¡nforme recaído en el oresente Drocedimiento 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 inscripc¡ón del
Drestador institucional antes señalado;

Y TENIENDO PRESENTE las facultades que me confieren las normas legales y reglamentarias
precedentemente señaladas, venoo en dictar la siquiente

RESOLUCIóN:

10 MANTÉNGASE LA INSCRIPCIóN oue eI Drestador institucional .CENTRO DE SALUD
FAMILIAR DRA. MICHELLE BACHELET IER¡A". oue ostenta baio el No 169. en el REGISÍRO
púBlrco DE pREsrADoREs rNsr¡TucroNALEs DE slr-uo-rcn-¡o¡r¡oos, en v¡rtud de
haber sido declarado ACREDITADO oor seounda vez.

20 Sin perju¡c¡o de lo anter¡or, MODIFÍOUESE LA INSCRIPCIóN antes referida
por el Funcionario Registrador de esta Intendencia, dentro del plazo de d¡ez días háb¡les,
contados desde que le sea intimada la presente resolución, teniendo présénte oue en
su seoundo procedim¡ento de acred¡tación antes referido el orestador
¡nstituc¡onal antes señalado ha sido clas¡ficado como de BAJA COMPLEJIDAD,
e incorporando en ella los datos relativos al nuevo informe de acreditación referido
en el No3 de los Vistos de la presente resolución, el período de vigencia de la nueva
acreditación que se declara en el numeral siguiente y una copia de la presente
resolución, todo ello de conformidad a lo dispuesto en la Circular Interna IP No 4, de
3 de septiembre de 2012, que instruye sobre la forma de efectuar las inscripciones en
el Registro Público de Prestadores Acreditados de esta Intendencia.

3. PóNGASE EN CONOCIMfENTO del solicitante de acreditación el texto del informe de la
Entidad Acreditadora "HURTADO Y CARRASCO L¡MITADA" señalado en el No 3) de los V¡stos
Drecedentes.

40 TÉNGASE PRESENTE que, para todos los efectos legales, la v¡oenc¡a de la acreditac¡ón del
prestador institucional señalado en el numeral anter¡or se extenderá desde la fecha de la
presénte resolución, por él plazo de tres años, s¡n perjuicio que este plazo pueda prolongarse



en los términos señalados en el Artículo 70 del Reglamento del Sistema de Acreditación para
Prestadores Institucionales de Salud, si fuere Drocedente.

5" NOTIFÍQUESE al representante legal del prestador inst¡tucional señalado en el No1
precedente el Ofic¡o C¡rcular IP Nos, de 7 de noviembre de 2011, por el cual se imparten
¡nstrucciones relat¡vas al formato y correcto uso que deben dar los prestadores
acred¡tados al certificado de acreditación que esta Superintendencia otorga a dichos
prestadores, así como respecto de su deber de dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en el
inciso final del Aftículo 43 del Reglamento del Sistema de Acreditación para los Prestadores
Institucionales de Salud. Para los efectos de facilitar el cumpl¡mlento de las instrucc¡ones y
deberes reglamentarios relat¡vos al formato oficial y uso del certif¡cado de acred¡tación, se
recomienda a dicho representante legal comun¡carse con la Unidad de comun¡caciones
de esta Superintendencia, al fono (02)28369195.

6. DEGLÁRASE TERM¡NADO el Dresente Drocedim¡ento administrativo v ARCHÍVENSE sus
antecedentes.

7O NOTIFÍQUESE IA

representante legal de
Dresente resolución por carta cert¡f¡cada al nte de acreditación y al
la Entidad Acreditadora *HURTADO Y ADA"

EN cuMpLrM¡ENTo DE Lo D¡spuEsro EN EL rNcrso 4o DEL aRúcuLo 41 DE LA LEy Not9.qa0, sosRE BAsEs
DE LOS PROCEDIM¡ENTOS AOIi,I¡NTSTRATIVOS QUE RIGEN LOS ACfOS DE LOS ORGANOS DE LA
ADMINISTRACIóN DEL EsTADo, ESTA INTENDENcIA INFoR¡4A QUE coNTRA LA PRESENTE RESOLUCIÓN PROCEDEN
LOS SIGUIENTES RECURSOS: EL RECURSO DE REPOSICIÓN, EL CUAL DEBE INTERPONERSE ANÍE ESTA INTENDENCIA,
DENTRo DEL plAzo DE 5 DÍAS, coNTADos DF5DE LA NoflFrcAclóN DE LA ¡4ts¡4A; y fl RFcuRso IERÁRQUlco, YA sEA

REGÍSTRESE Y ARCHÍVESE

MORALES U
NTA DE PRESTADORES

DEL MISi.4O PLAZO ANTES SEÑALADO,

Solicltadte d€ Acred¡tación: la resoluc¡ón; la resolución, el informe, el Of¡cio Circular IP No5/2011, y el Ord.
Circular IPlNo 1. de 12 enero de 2017.
- Representante Legal de la Ent¡dad Acreditadora correspondiente
- Superintendente de Salud (S)
- itscat t5l
- Encargaáo Unidad de Comunicac¡ones Super¡ntendencia
- Jefa (S) Subdepartamento de Gestión de Cal¡dad en Salud, IP
- Encargado Unidad de Gestión en Acreditación, lP
- Encargada (S) Unidad de F¡scalizaclón en Calidad, IP
- Ing. Eduardo Jav¡er Aedo, Func¡onario Registrador, lP
- Abog. Camila Cabeza Vinet., IP
- Expediente Sol¡citud de Acred¡tación
- Oficina de Partes
- Archivo

o

SU PERINTENDENCIA DE SALUD


