
Intendencia de P¡estadores
Subdepartamento de Gestión de Calidad en Salud
Unidad de Fiscaliz¿ción en Calidad
Unidad de Apoyo Legal

RESOLUCION EXENTA IPlNO 3/v

SANTIAGO.

VISTOSI

l) Lo d¡spuesto en los numerales L1o y l2o, del Articulo 40, y en los numerales 10, 20
y 30, del Artículo 121, del Decreto con Fuerza de Ley Nol, de 2005, del Ministerio de
Safud; en los Artículos 16, 27, 43 y demás pertinentes del "Reglamento del S¡stema de
Acreditación paÉ los Prestadores Inst¡tucionales de Salud", aprobado por el D.S. No
L5/20O7, del Ministerio de Salud; en el Decreto Exento No18, de 2009, del Ministerio de
Salud, que aprueba el Estándar General de Acreditac¡ón para Prestadores Institucionales
de Atención Cerrada; la Circular Interna IP/N"4, de 3 de sept¡embre de 2012, que
instruye sobre la forma de efectuar las inscr¡pc¡ones en el Registro Públ¡co de
Prestadores Acreditados de esta Intendencia; la Circular Interna IPlNo2, de 2013, que
¡nstruye respecto del inic¡o del período de v¡genc¡a de la acred¡tación de un prestador
acreditado; y en la Resoluc¡ón W aB2/lO7 /2019, de 22 de jul¡o de 2019;

2) La solicitud de acreditac¡ón No2.1O9, de 5 de septiembre de 2019, del S¡stema
Informát¡co de Acreditac¡ón de esta Super¡ntendencla, por med¡o de la cual se solicita
som.eter a un proc€d¡m¡ento de reacreditación al prestador ¡nst¡tuc¡onal denom¡nado
"CLINICA CHILLAN", ubicado en calle Pedro Agu¡rre Cerda No35, en la c¡udad de
ch¡llán, Reg¡ón de Ñuble, en la que pide someter a dicho prestador a un procedim¡ento
de acreditac¡ón para ser evaluado en función del Estándar General de Acred¡tación
para Prestadores de Atenc¡ón Cerrada, aprobado por el Decreto Exento N"18, de
2009. del lY¡n¡ster¡o de Salud;

3) El Informe de Acred¡tac¡ón em¡t¡do con fecha 9 de enero de 2020 po¡- la Entidad
AcTed¡tadoTa..SALUD ANAGEMENT S.4.,,;

4) El texto correg¡do, de fecha 27 de enero de 2020, del Informe de Acreditac¡ón
señalado en el numeral 3) precedente, de acuerdo a las ¡nstrucc¡ones d¡ctadas por esta
Intendencia;

5) La Segunda Acta de Fiscal¡zación, de 29 de enero de 2020, del Informe de
Acreditac¡ón señalado en el numeral 3) precedente;

6) La Resolución Exenta IP/No474, de 31 de enero de 2020, que declaró que el ¡nforme
de acred¡tación señalado en el No4) precedente cumple con ¡as exigencias
reglamentar¡as pert¡nentes;

7) El Memorándum IPlN"183-2020, de la Coordinadora (S) de la Un¡dad de Fiscal¡zac¡ón
en Cal¡dad de esta Intendenc¡a, doña Katty Alfaro S¡lva, de fecha 4 de febrcto de 2020,



por el que remite las Actas de Fiscalización del Informe de Acreditación
precedentemente señalado, da cLlenta del pago de la segunda cuota del arancel por
parte del representante del prestador evaluado, y solicita emitir la presente resoluci¿n;

CONSIDER]ANDO:

1o.- Que mediante ¡nforme de acreditación referido en el numeral 3) de los Vistos
precedentes, relat¡vo a los resultados del prqcedimiento de acreditación a que dio ¡uqar
la soJicitud No2.l09, de 5 de septrembre de 2019, ejecutado por la Entrdad Acreditadóra
'SALUDMANAGEI.{ENT S,A,", respecto del prestador de salud denominado "CLÍNICA
CHILLAN", se f¡a declarado ACREOITADO oor seounda véz a dicho prestador, en
virtud de haber dado cumplimiento a las normas del Estándar General de
Acreditac¡ón para Prestadores Instituc¡onales de Atenc¡ón Cerrada, aprooaoo
por el Decreto Exento No 18, de 2009, dei N4inister¡o de Salud, al haberse constatado
que dicho prestador cumple con el tO0q/o de las característ¡cas obl¡gator¡as que le
eran aplicables y con el 98olo del total de las características oue fueran aol¡cables
v eyaluadas en ese orocéd¡miento, en circunstancias que la exigencia de dicho
estándar para obtener su ségunda acreditación, consistía en el cumDlimiento del 7oolo
de dicho totalj

2o.- Que, mediante el memorándum señalado en el numeral 7) de los Vistos
precedentes, la Coordinadora (S) de la Un¡dad de Fiscalizac¡ón en Calidad de esta
Intendencia informa que, tras la competente fiscalizac¡ón efectuada, se ha coñstatado
que el texto del informe de acreditación referido en el No4) de los Vistos precedentes
cumple con las exigencias reglamentarias de los informes que deben emjti¡ las Entidades
Acreditadoras respecto de los procedimientos de acreditación que ejecuten y solic¡ta la
emisión de la presente resolución;

3o,- Que, además, en elmemorándum arriba señalado, la Coordinadora (S) de la Unidad
de Fiscalización en Calidad de esta Intendencia informa que se ha constatado que la
entidad acreditadora, antes referida, ha registrado en el Sistema Informát¡co de
Acreditación de esta Superintendencia, el pago de la segunda cuota del arancel de
acreditación con fecha 3 de febrero de 2020;

4o.- Que, atendido el mérito de los antecedentes anteriores, corresDonde acceoer a to
solicitado por la Coordinadora (S) de la Un¡dad de F¡scatizactón en Calidao oe esra
Intendencia, ordenando se ponga formalmente en conoc¡miento del solicitante de
acreditación el texto del informe de acred¡tación, señalado en el Cons¡derando 2o.-)
precedente, y ordenar la mantención de la inscr¡pción que ostenta en el Registro público
de Prestadores Institucionales de Salud Acreditados;

Y TENIENDO PRESENTE las facultades que me coñfieren las normas legates y
reglamentarias precedentementé señaladas, vengo en dictar ja siguiente

RESOLUCTóN!

1o MA{TÉNGASE LA INSCRIPCIóN que et prestador institucionat -CLÍNICA
CHTLLAN" ostenta, bajo et lAI¿ det REGISTRO PúBLICO DE PRESTADoRES
INSTITUCIONALES DE SALUD ACREDIÍADOS, en v¡rtud de haber sjdo deglg@dlg
ACREDITADO por sequnda vez.



20 sín perjuicio d€ to anter¡or. M+g¡EÍggF"SE_IAIXSSB¡pgiir! antes referidapor el Funcionario Reg¡strador de es6 rntendencia, dentro del plazo de diez d¡as hábiles,contados desde que ¡e sea ¡ntimada ta presente resotució;,:".".p*;;;; en ela tosdatos retat¡vos at nuevo ínforme de acred¡tación ;f",i;" ¿;i-ñ;;;e ros v¡stosprecedentes, et período de v¡genc¡a de ta nueva 
""r.J¡tá"¡án ór" # jectara en el

TI-"jl ,1: siguiente y una cop¡a de ta presente i"ioiuJi¿n,-óco 
"lo o"conrormtdad a to dispueslo en la Circular Interna lp/No 4, de 3 de septiembre de 2012,que instruye sobre ta forma de efectuar tas inscripc¡o;es 

"" "t Á;;¿;;; púbtico dePrestadores Acreditados de esta Intendencia.

lo IóIGASE EN CONOCIMIENTO det so¡¡citante de acreditac¡ón et texto der ¡nformede ra Ent¡dad Acreditadora *SaLUDMANAGEME¡¡r s.r,.'señarado en ui-n.+¡ o" to.Vistos precedentes.

1: Iinglsi PRESENTE que, para. tod_os tos efectos tegales, llv¡q€nc¡a de taacred¡tación del prestador instjtucionat senatado en el numeral antenor se extenderá
Cspde la fqcha ¿e ta oresente resoluq¡ón,.oor el olazo deiresliás,-i,n p"r.1r,.,oque.este prazo pueda pro¡ongarse en ros térm¡nos s"¡áE¿o.Gi; -n.tícuro 7. delReglamento del Sistema de Acred¡tación paÉ prestadores Institucionale; d" sutro, .ifuere procedente.

50 NOTrFÍQUESE ar representante regar der prestador ¡nstitucionar señarado en er No1precedente et Of¡c¡o Circutar ¡p No5, de 7 áe noviemb¡e de iórf. -pól.l 
"u.l ""¡mpa¡t€n instrucc¡ones retat¡vas at formato y correctó u"o!ü jJ"n o", ro"prestadores acred¡tados al cert¡f¡cado ¿e acre¿¡tal¡ón -lu" 

""t"Supei¡ntendenc¡a otorga a d¡chos prestadores, u"i .o-o |."rp*ü-¿" lu 0"o". d"oar esrncro cumpttmiento a lo dispuesto en el inc¡so final del Artícujo 43 del Reglamentodel Sistema de Acreditación para los prestadores Instituc¡onales de Saiud.

9:_.-DIS_I¡I¡SE TERMINADO et presente procedim¡ento administrativo yARCHIVENSE sus antecedentes.

70 NOTIFÍQUESE la presente resolución al solicitante de acreditac¡ón y alrepresentante ¡egal de la Entidad Acreditadora "SALUDMANAGEMENT S,A.-

REGISTRESE Y ARCHIVESE

CAMIL LlUERRERO
INTENDENTE ADORES DE SALUD (S)

SUPERIN ENCIA DE SALUD

EN CUMPL¡MIENTO DE LO D¡SPUESTO EN EL INC¡SO 40 DEL ARTiCULO 41 DELA LEy No19.aao, soBRE BASES DE L_OS PROCEDTMTENTOi noüii¡iéincr¡vos
euE RrGEN Los acros DE Los óRGANos DE ra ADtiñi¡;;ü¿ióñ-;r
ESTADO, ESTA TNTENDENCTA truronun que cqnrnq u paeleñre-i- oiPROCEDEN LOS SIGUIENTES RECUNSOS. EL NCCUñEó_EETEFffiÑii?UNr O¡AC



INTERPONERSE ANTE ESTA INTENDENCIA, DENTRO DEL PLAZO DE 5 DÍAS, CONTADOS
DESDE LA NOTIFICACIóN DE LA IYISMA; Y EL RECURSO ]ERÁRQUICO, YA SEA EN
SUBSIDIO DEL ANTERIOR, O SI SÓLO SE INTERPUSIERE ESTE SEGUNDO RECURSO,
PARA ANTE EL SIJPERINTENDENTE DE SALUD, DENTRO DEL MISI4O PLAZO ANTES
SEÑALADO.-

tfiX't#
Dist¡ibuciódÍ
- Solicitante de Acreditac¡ón: ¡a resolución, el informe y el Of¡cio Circular IP/No5 de
2011
- Encargado del procedirniento de acred¡tación: la resoluc¡ón, el ¡nfo.me y el Oficio
Circular IPlNos, de 2011
- Representante Legal de la Ent¡dad Acreditadora "SALUDMANAGEMENT S.A."
- SuDer¡ntendente de Salud
- Fiscal
- Agencia Reg¡onal Ñuble
- Encargado unidad de Comunicaciones Superintendencia
- Jefa (S) Subdepartamento de Gestión de Calidad en Salud IP
- Encargada (S) Un¡dad de Fiscal¡zación en Calidad IP
- Coordinadora (S) Unidad de Fiscalización en Ca¡¡dad IP
- Encargado Un¡dad de Gestión en Acreditac¡ón IP
- Encargado Un¡dad de Apoyo Legal IP
- Func¡onario Reg¡strador IP
- Expediente Solic¡tud de Acred¡tación
- Of¡cina de Partes
- Archivo


