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REsoLucróN EXENTA rPlN.3 18

saNrraco, 0{"}lAR. 2015

vtsTos:

1) Lo d¡spuesto en los numerales 11o y 12o del Artículo 40 y en los numerales 1", 20 y
30 del Artículo 121, del Decreto con Fuer¿a de Ley No1. de 2005, del Min¡ster¡o de Salud;
en fos Artículos 16, 27, 43 y demás pert¡nentes del "Reglamento del S¡stema de
Acred¡tac¡ón para los Prestadores Instituc¡onales de Salud", aprobado por el D.S. No
l5/2lo7, del M¡n¡ster¡o de Salud; en el Decreto Exento N"18, de 2009, del M¡n¡sterio de
Salud, que aprueba el Estándar General de Acred¡tación para Prestadores Inst¡tucionales
de Atenc¡ón Abierta; en la C¡rcular IP No 21, de 3 de sept¡embre de 2012, que imparte
¡nstrucc¡ones a las Entidades Acredltadoras sobre el formato del lnforme de
Acreditación; la circular Interna IP/No 4, de 3 de sept¡embre de 2012, que ¡nstruye
sobre la forma de efectuar las inscripciones en el Registro Público de Prestadores
Acreditados de esta Intendencia; la Circular lnterna IPIN"2, de 2013, que instruyé
respecto del inicio del período de vigencia de la acred¡tación de un prestador acreditado;
en Ia Resoluc¡ón Exenta SS/No 1972, de 7 de diciembre de 2072, y en la Resolución
Afecta SS/N"98 de 30 de septiembre de 2014;

2) La solicitud con N0306, de 16 de sept¡embre de 2014, del Sistema Informático de
Acreditación de esta Superintendencia, mediante la cual doña María Begoña Yarza
Sáez, en su cal¡dad de representante legal, sol¡cita la acrgditación d.el prestador
institucional denominado "HoSPITAL DR. EXEQUIEL GONzALEz coRTES", ubicado
en calle Ramón Subercaseaux No1,528, de la comuna de San Miguel, Santiago, Región
Metropolitana, para ser evaluado en función del Estándar General de Acreditación
para Prestadores ¡nst¡tuc¡onales de Atenc¡ón Cerrada, aprobado por el Decreto
Exento No 18, de 2009, del M¡n¡ster¡o de Salud;

3) El Informe de Acred¡tac¡ón em¡t¡do con fecha 12 de febrero de 2015 por la Ent¡dad
Acred¡tadora 'HURTADO Y CARRASCO LIMITADA"; el cual declara AEBEqIIAQIQ al
Drestador ¡nst¡tuc¡onal señalado en el numeral anter¡or;



4) El texto corregido, de fecha 26 de febrero de 2015, del Informe de Acreditación
señalado en el numeral 3) precedente, de acuerdo a las instrucc¡ones efectuadas por
esta Intendenciai

5) El lvlemorándum IPlN098-2015, de fecha 3 de marzo de 2014, de la Encargada (s)
de la Unidad de Fiscalización en Acreditación, por el que remite docuñentos atingentes
al proceso de acreditación del prestador arriba señalado, informa sobre el pago de la
segunda cuota del arancel correspondiente y recom¡enda emitir la presente resolución;

CONSIDERANDO:

1o.- Que mediante informe de acred¡tac¡ón rcfer¡do en el numeral 3) de los Vistos
precedentes, relativo a los resultados del procedimiento de acreditación a que d¡o lugar
la solicitud No3o6. de fecha.16 de septiembre de 2014, ejecutado por la Entidad
Acred¡tadora "HURTADO Y CARRASCO LTDA." resDecto del Drestador institucional de
salud denominado "HosPrTAL DR. ExEQUIEL GoNzÁLEz coRTÉs", ub¡cado en calle
Ramón Subercaseaux No1,528, de la comuna de Sañ Nliguel, Santiago, Región
lYetropolitana, se declara ACREDITADO a dicho prestador institucional, en virtud de
haber dado cumpl¡m¡ento a las normas del Estándár Genéral de Acreditación para
Prestadores Inst¡tuc¡onales de Atención Cerrada. aprobado por el Decreto Exento
No18, de 2009, del f4inisterio de Salud, al haberse constatado que el prestador evaluado
cumple con el l00q/o de las característ¡cas obligatoriás que le eran apl¡cables y con
e¡ 95,6010 del total de las característ¡cas oue fueron evaluadás en ese
orocedim¡ento, todo ello en c¡rcunstanc¡as que la ex¡genc¡a de dicho estándar, para
obtener sLr reacreditac¡ón, cons¡stía en el cumpl¡m¡ento del 70olo de d¡cho total;

2o.- Que, mediante e¡ memorándum señalado en el numera¡ 5) de los Vistos
precedeñtes, ¡a Encargada (s) de la Unidad de Fiscalización en Acreditación de esta
Intendencia, doña lYaría Angélica Arancibia l\4edina, reitera que, t€s la competente
fisca¡ización efectuada, se ha constatado que el texto corregido del Informe de
Acreditación, señalado en el N04) de los Vistos precedentes, cumple con las exigencias
reglamentarias y lo dispuesto en la Circular IP N'21, de 2012, sobre e¡ formato y
contenidos mínimos de los ¡nformes que deben em¡tir las Entidades Acreditadoras
respecto de los procedimientos de acreditación que ejecuten y solicita la em¡sión de la
presente reso¡ución;

3o.- Que, además, señala que se ha constatado el pago de la segunda cuota del arancei
de acred¡tación por parte del solic¡tante;

4o.- Que, atendido el mérito de los antecedentes antes refer¡dos, corresponde acceder
a lo solicitado por la Encargada de la Unidad de Fiscalización en Acreditación de esta
Intendencia, y poner formalmente en conocimiento del solic¡tante de acreditación el
texto del informe de acreditación, señalado en e¡ Considerando 2o precedente;

5o,- Que, asimismo, atendido que la acred¡tación que ha obtenido el prestador
institucional denominado 'HOSPITAL DR. EXEQUIEL GONZALEZ CORTES",
mediante el informe referido en el Considerando 1o precedente, corresponde a E!
seounda acreditáción consecut¡va en el marco del Sistema de Acreditación para
Prestadores Institucionales de Salud, procede ordenar la mantenc¡ón de la inscripción
que actualmente dicho prestador ostenta @



Prestadores Inst¡tuc¡onales Acred¡tados, sin perjuic¡o de las modificaciones que
deberán efectuarse en ella, según se ordenará;

Y TENIENDO PRESENTE las facultades que me confieren las normas legales
reglamentarias precedentemente señaladas, vengo en dictar la siguiente

REsoLUc¡óN¡

1o MANTÉNGASE LA Ii{SCRIPCIóN oue el Drestador institucional denominado
'HOSPITAL DR. EXEQUIEL GONZÁLEZ CORTÉS-, ubicado en calle Rarñón
Subercaseaux N'1,528, de la comuna de San lYiguel,gantiago, Región Metropolitana,
ostenta, bajo el N:24, en el REGISTRO PUBLICO DE PRESTADORES
INSTITUCIONALES DE SALUD ACREDITADOS, en virtud de haber sido declarado
REACREDIfADO,

20 s¡n perjuic¡o de lo anterior, MoDIFÍouEsE LA INscRrPcIóN 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, teniéndo presente oue en
el oroced¡m¡ento de reacred¡tac¡ón antes referido el orestador ¡nst¡tucional
antes señalado ha sido clasif¡cado como de ALTA CO PLEJIDAD, e ¡ncorporando
en ella los datos relativos al nuevo ¡nforme de acred¡tac¡ón refer¡do en el No3 de
los V¡stos de la presente resolución, el período de vigencia de la nueva acred¡tación
que se dec¡ara en el numeral s¡guiente y una copia de la presente resoluc¡ón, todo
ello de conform¡dad a lo disouesto en la C¡rcular Interna IP N" 4, de 3 de seot¡ernbre de
2012, que instruye sobre Ia forma de efectuar las ¡nscripciones en el Registro Público
de Prestadores Acreditados de esta Intendencia.

3o TÉNGASE PRESENTE que, para todos los efectos legales, !3-Jig€¡gielb-lg
reacreditac¡ón del prestador institucional señalado en el numeral anterior se extenderá
desde la f€cha de la oresente resolución. por el plazo de tres años, sin perJuicio
que este plazo pueda prolongarse en los términos señalados en el Artículo 7" del
Reglamento del Sistema de Acreditación para Prestadores Ir¡stitucionales de Salud, si
fuere procedente.

40 PóNGASE EN coNoc¡MrENTo del sol¡c¡tante de acred¡tac¡ón el texto del Informe
de Acreditac¡ón, corregido por la Ent¡dad Acreditadora 'HURTADo Y CARRASCo
LTDA.", que se señala en el No 4) de los V¡stos precedentes.

5" NOTIFÍQUEsE al representante legal del prestador ¡nstituc¡onal señalado en el N"1
precedente el Oficio Circular fP Nó5, de 7 de nov¡embre dé 2011, por el cual se
imparten instrucc¡ones relativas al formato y correcto uso que deben dar los
prestadores acred¡tados a¡ cert¡ficado de acred¡tación que esta
Super¡ntendenc¡a otorga a dichos prestadores, asi como respecto de su deber de
dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del Artículo 43 del Reglamento
del S¡stema de Acreditac¡ón para los Prestadores Institucionales de Salud, Para los
efectos de facilitar el cumplimiento de las instrucciones y deberes reglañentarios
relativos al formato ofic¡aly uso del certificado de acreditac¡ón, se recom¡enda a d¡cho



representante legal coñunicarse con la Unidad de Coñunicac¡ones de esta
Superintendencia. al fono (O2)24369351.

5" DECLÁRASE TERMINADO CI

ARCHIvENSE sus antecedentes.
presente procedimiento administrativo y

7o NOTIFiQUESE la presente resolución por carta certificada al solicitante de
reacred¡tación y al representante legal de la Entidad Acreditadora "HURTADO Y

CARRASCO LTDA,",

REG¡STRESE Y ARCHIVESE

INTEND ADORES DE SALUD (TP)
DENCIA DE SALUD

EN Cu¡aPtrt{¡Et{fo DE to DISPUESTO Etl EL ¡NC¡SO 40 OEL ARTiCULO 41 DE r,A LEY Xcl9.alo, SOBRE BASES
DE LOS PROCEDII.I¡€I{fOS ADTTIIISTR TIVOS QUE RIGEI{ fOS ACIOS OE LOS ÓRGANOS DE LA
ADI.I¡Í{ISÍRAC¡óÍ{ DEL €SÍADO, ESTA II,¡TEi¡DÉNCLA INFORITIA QUE CQIII8AI.4P8ESE¡IIEBESq Ét! PROCEDEN
LOs SIGUIENTES RECURSOS: EL RECURSO OE REPOSICIÓN, EL CUAL DEBE INTERPONERSE ANTE ESTA ¡NTENDENCIA,
DENTRO DET PLAZO DE 5 DÍAS, CONTADOS DESD€ LA NOÍIF¡CAC¡óN DE T-4 MIS'¡4A, Y EL RECURSO ]ERÁRQUICO, YA SEA
EN SUBSIDIO DEL AÑTERIOR, O SI SOLO SE INTERPUSIERE ESTE SEGUNOO RECURSO, PARA ANTE EL SUPERINTENDENTE
DE SALUD, DENTRO DEL I4I5MO PLAZO ANTES SENALADO,

W&
Sol¡c¡tante cle Acreditación (por correo eledrón¡co y carta certificada)

- Responsable delproced¡miento de acredatación (por correo electrón¡co) (la resolución, elinforme
corregido y el Oficio Circular IP N05/2011)

Representante Legal de la Entidad Acreditadora "HURTADO Y CARRASCO LTDA." (por co.reo
electrónjco y carta certificada) (solo la resolución)
- Superlntendente de Salud (TP)

Fiscal ITP)
- Encarg¿do Unidad de Comunlcaciones Superintendencia

lefa Subdepartar¡ento de Gestión de Calidad en Salud, IP
- Encargado Unidad de Admisibilid¿d y Autorización, IP
- Encargada Uñidad de Fiscal¡zación en Acreditación, IP

Ing. Eduardo Javier Aedo, Funcionar¡o Reg¡strador, IP
Abog. Camilo Corral G., IP

- ExDed¡ente Sol¡c¡tud de Acreditación
Oficina de Partes
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9u0d.p.n¿m.nto da Coord ¡¡c'on r.qór v
e.96trc d€ Prcst¿dor.t
¡ntand.|rcl. da Pn.t¡.lor.¡

DEI

PAR¡¡

OFtCtO CIRCULAR IPlN' o

sa¡rrraco, 0 7 |iol/. ?0ll

¡IAf.: I 
'OTHA 

A LOS PREST DORCS
ITSTIIUCIOX LÉS ACIED¡f ADOS SOCRE
EL FO¡}'AÍO Y UsO OEL CCRÍ¡F¡CADO
QUE D  CU:JlfA DE l"A ACREDIfAC¡OI{ DE

LOS PRESfADORÉS IIIST¡fUCIOI{ LES Dg
saluD Y D! 9U LOGO OflC¡ l.-

¡llf Er{DEf{f E DE PTESf AOORES

¡EPRESE"ÍAÍ{TIS LEGAIES DE IOS PRESTADOIES
¡ttgTlf uc¡ofl^LES acREDlf lDos

Atendida ]a ne(egrdad Oe homogenerz¿r los drversos L^st'uñentos pÚolrcos

rñedi¿nte los cu¿les se d¿ cenel¿ ¿ la gobracúñ a(erc¿ de 13 ¿creorl¿c¡on de

los oregt¿dores rnstrtuooñáles de salod del oa¡s, oblet¡vo que se logra

unrformando l¿s c¡r¿cteristrcas v formato5 de los rnstrum€ñtos de 9ubltcrdad

de drcha condrcróñ. y vtslo 10 drsplesto eñ €l ¡ncrso final der Anrculo 4l dei

Regl¿mento del Srsiema de Acredrt¿crón p¿ra Pr€st¿dores Insirluoona¡es'
apób¿do por el Décreto Supremo N' 15, de 2007. del ¡4rñ¡steno óe Salsd
rñforrño a Llds. lo srgureñte:

l ' Se h¿ d¡souesto que en los certrficádos que esta Superrntendeñc¡¿ em¡t€

resp€cto cle lá condrclon de acredlt¿dos de los pre5t¿dore5 Ins¡tuclon¿res' 5e

utrlr¿¿.á el loQo oficról que s€ adlunt¿ ¿l presente Ofrcro

2.- Lo ¿ñtenor dt(e rel¿oón co¡ la ob|gacron qr¡e est¿blece €l ¡ncrso trñ¿l del

a.tcuro 43 de R€glarneñto del srst€m¿ de Acr€d't¿coñ ea cu¿'lo ¿ qrc loc

prestadores acre¡{ados deDe^ ñantañaa Gn al e¡tabl'c¡ñl'nto
;¡btanclal, .n uñ h¡g.r Yltibl. P.r. todo al públlco gu. .ll¡ aoncurr'' 'lc.rtlftcrdo d. .ct.tltaclón otorgldo por aat¡ Sstatlnt'nd'ñcl'' Por

tañto, se entenderá cumplida t¿l oblrgacion en ¡á medida q\'/e dlcno cert nc¿do,

asi como la Informóoon que se entregue ¿t públrco sobre su acreorl¿'mn. y

cu¡lqu¡er¡ sea el sopon€ en que eila 9e entreg!'e, v3 sca fis'co (tales como



penclone5, carpetas, folleteria €n genetal) o digit¿l (portó web v ot.os medos
¡nforñáticos), Incorpore el logo ofi€ al dé acredrtacron ¡nte5 relerido,
oreferentemente en color pantoña (5a 15 cl y, excepcronalm€nte' eñ

€scala de 9ri5e9 o bl¡nco y negro, depend¡e¡do del fondo del soporte

3.' Los certrficados y logos oflc|ries antes referldos 5e encuenlran ¿ drsposrclón
gratuita del prest¡dor qué uó. representa, p¿ra su uso en los drversos
formatos antes señ¿lados, bastando para 5u oblenclon que uñ representanle o

¿poder¿do del prest¡dor ácrcclltrdo lo soliclte por elcrlto en nu€stras of¡c¡n¿s o

¡l corfeo eleclrónico acradltacloñO¡up..dat.lud.90b.cl.

4.- Por último, rñformo a Ud. q!re. eñ ejercicro d€ sus facult¿de! f¡scalizadorás

de lo! prestndo.es acreditado5, esta Intendencr¿ comeñ¡ara a flscal¡¿¡r el

debrdo uso d€ los ceftific¿dos ó€ acredit¡crón por 9¿rte de los prestaoores

.credtados a p¡rtir del 16 de dErembre de 2011.

S¡ludr ateñtóñent€ ¡ Ud.,

í' c¡rsirn¡ rorttLra ¡!^ñEz
ol PiISfADORES (supl.rtr)

,'." suPEtrr{T¡¡DE¡lcla DE saluD

- ldroñta lorm*oa ata ¡oa logo¡ of¡cla¡.t d. loa cartlllc¡do5 al.
acrrdlt¡clóñ.-

súbsecreta.¡o de R€des Asrstencr¿le5
iefu del Dep.iamento de cllrdad d€ r¿ subs€c.er¿iá de
R€det del Mrntst€io de S.lud
D¡recror¿ det Instrtuto de Salúd Publrca
R€9r€s.ni¿nt.3 l.9a¡€5 de p..staóoret Instrtu.roñ.res A<redrt¿dos

Jetá d€ coordrñaooñ d€ agencFs Regron¡res

l€le unrdad de atencró. de LJsuá.los Reqron Metropo¡rt.n¿
l€le S!Septo. A.red,lac'oó ¡P
JGf€ Súbd€oto. d. Coo.ó¡ñádon L€g¿l y Regrstro dé Prest.do.e9 lp
Funooñános d€ los 5ubóéor(rrneñto' de Acredrt¿clón t de
Coord'ñ¿crón Le9¿l y Regrsro de Pr€st¿dor€s lP
lele uñrd¿d de Gesnoñ de Procésos lP
EU Añ6 M.riá Cámbón
Obs€rv¿toro de O{,enas P.áctrc¡s en C¿lldad Aslsteñcr.¡ lP
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