
DE SALUD

Intendenc¡a de Prestadores
Subdepartamento de Gest¡ón de Calidad en Salud
Un¡dad de F¡scal¡zación en Acred¡tac¡ón

REsoLucróN EXENTA rP N4 669

sANrrAGo, 29 [)lC. 2015

VISTOST
1) Lo d¡spuesto en el numeral 20 del Artículo 121 del Decreto con Fuerza de Ley No1,
de 2005, del Ministerio de. Salud; en la Ley 19.880, sobre Bases de los Procedimientos
Administrativos de los Organos del Estado; en el "Reglamento del S¡stema de
Acreditación para los Prestadores Inst¡tucionales de Salud", aprobado por el D.S. N"
15/2OO7, del Ministerio de Salud; en el Decreto Exento No18, de 2009. de ese Ministerio,
que aprueba el Estándar General de Acred¡tación para Prestadores Instituc¡onales de
Atenc¡ón Cerrada; Circular IP No21, de 2012, sobre formato y contenidos mínimos del
Informe de Acreditación; en la Resolución Exenta SS/No 1972, de 7 de diciembre de
2072, y en la Resolución Afecta SS/No67 de 14 de agosto de 2015;

2) La sol¡citud con No389, de 6 de julio de 2015, del Sistema Informático de
Acred¡tac¡ón de esta Super¡ntendencia, med¡ante la cual don Edgardo González
Miranda, en su calidad de Director del establecim¡ento autogestionado en red
denominado "HOSPITAL SAN JUAÍ{ DE DIOS DE LA SEREÍ{A", sol¡cita someter al
procedimiento de acred¡tación a este prestador ¡nstitucional, ubicado en Avenida
Balmaceda N"916, de la ciudad de La Serena, en la Región de Coquimbo, para ser
evaluado en func¡ón del Estándar General de Acred¡tac¡ón Para Prestadores
Inst¡tuc¡onales de Atenc¡ón Cerrada, aprobado por el Decreto Exento No18, de
2009, del M¡n¡sterio de Salud;

3) Ef Informe de Acred¡tación em¡tido con fecha 27 de noviembre de 2015 por la Ent¡dad
Acreditadora "AGS L¡m¡tada";

4) La Resolución Exenta IP No1656, de 24 de dic¡embre de 2015, que declara que el
informe señalado en el numeral anterior cumple con las exigencias del inciso primero
del artículo 27 del Reglamento del Sistema de Acred¡tación para los Prestadores
Institucionales de Salud y ordena al prestador evaluado el pago de la segunda cuota del
arancel aplicable a dicho procedimiento;

5) El Memorándum IPlNo637-2015, de la Encargada de la Unidad de Fiscalización en
Acreditación de esta Intendencia, doña Jeannette González Moreira, de fecha 29 de
diciembre de 2015, por el que adjunta Actas de Fiscalización del Informe de Acreditac¡ón
antes referido, de fechas 3 y 23 de d¡ciembre, ambas de 2015; además, da cuenta del
pago de la segunda cuota del arancel por parte del prestador evaluado antes señalado
y sol¡cita la emisión de la presente resolución;

CONSIDERANDO:
1o.- Que mediante informe de acreditación referido en el numeral 3) de los Vistos
precedentes, em¡t¡do con fecha 27 de noviembre de 2015 por la Entidad Acreditadora
"AGS Lim¡tada", relativo a los resultados del procedimiento de acreditación iniciado



por la sol¡citud No389, de 6 de jul¡o de 2015, del Sistema Informático de Acred¡tación
de esta Superintendenc¡a, respecto del prestador ¡nst¡tuc¡onal de salud denominado
"HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE LA SERENA", ubicado en Avenida Balmaceda
No916, de la ciudad de La Serena, en la Reglón de Coqu¡mbo, ha declarado a dicho
prestador institucional como AelGqfiIÁgg, en virtud de haber dado cumplim¡ento a
las normas del Estándar General de Acred¡tac¡ón para Prestadores
Inst¡tuc¡onales de Atenc¡ón Cerrada, aprobado por el Decreto Exento No18, de
2009, del M¡nisterio de Salud, hab¡éndose constatado en dicho procedimiento que el
prestador evaluado cumple con el looo/o de las características obl¡gatorias que le eran
aplicables y con el 86,5010 del total de las característ¡cas oue fueran evaluadas
en ese orocedimiento, en circunstanc¡as que la exigenc¡a de dicho estándar, para
obtener tal acreditación en este procedimiento, era el cumplimiento del 50olo de las
características del antedicho Estánda r.

2o,- Que, mediante el memorándum señalado en el numeral 5) de los Vistos
precedentes, la Encargada de la Unidad de Fiscalización en Acreditación de esta
Intendencia, doña Jeannette González More¡ra, adjunta los antecedentes relativos a la
competente fiscalización del informe de acreditación antedicho, habiéndose constatado
que el texto de dicho informe cumple con las ex¡gencias señaladas en el inciso primero
del artículo 27 del Reglamento del Sistema de Acreditac¡ón para Prestadores
Institucionales de Salud y con lo instruido med¡ante la Circular IP No21, de 2012, sobre
el formato y contenidos mínimos de los informes de acreditac¡ón; que en ese mismo
memorándum se da cuenta del pago de la segunda cuota del arancel correspondiente a
dicho procedim¡ento de acreditación por parte de los representantes del prestador
evaluado;

3",- Que, atendido el mérito de los antecedentes antes referidos. corresponde ordenar
la inscripción del prestador evaluado antes señalado en el Registro de Prestadores
Acreditados, así como poner formalmente en conocimiento del sol¡citante de
acreditación el informe de acreditación señalado en el No3 de los Vistos precedentes,
em¡tido por la entidad acreditadora "AGS L¡mitada", de fecha 27 de noviembre de
2015. como se dispondrá en lo resolutivo de este acto;

Y TENIENDO PRESENTE las facultades que me confieren las normas legales y
reglamentarias precedentemente señaladas, vengo en dictar la sigu¡ente

RESOLUCIóN:

10 INSCRÍBASE al prestador institucional denominado "HOSPITAL SAN JUAN DE
DXOS DE LA SERENA", ub¡cado en Aven¡da Balmaceda No916, de la ciudad de La

Serena, en la Región de Coquimbo, en el REGISTRO PUBLICO DE PRESTADORES
INSTITUCIONALES DE SALUD ACREDITADOS de esta Superintendencia, en virtud
de haber sido declarado ACREDITADO por la Ent¡dad Acreditadora "AGS L¡m¡tada"
mediante informe de fecha 27 de noviembre de 2015'

20 PóNGASE EN CONOCTIT|IENTO del solicitante de acreditac¡ón el texto del informe
de la Entidad Acreditadora "AGS L¡m¡tada" señalado en el No3 de los Vistos
precedentes.

30 PRACTÍQUESE la inscripción ordenada en el No1 precedente por el Func¡onario
Registrador de esta Intendencia, dentro del plazo de c¡nco días hábiles contados desde



que le sea intimada la presente resoluc¡ón, dando estricto cumplimiento a lo d¡spuesto
af efecto por la Circular Interna IPlNo 4, de 3 de sept¡embre de 2OL2.

40 TÉNGASE PRESENTE que, para todos los efectos legales, la v¡oenc¡a de la
acreditac¡ón del prestador instituc¡onal señalado en el No1 precedente se extenderá
desde la fecha de la presente resoluc¡ón. por el plazo de tres años, sin perju¡c¡o
que dicho plazo pueda prorrogarse en los términos señalados en el Artículo 70 del
Reglamento del Sistema de Acreditación para Prestadores Institucionales de Salud, si
fuere procedente.

50 NoTIFÍQUESE, junto con esta resoluc¡ón, al representante legal del prestador
inst¡tucional "HOSPITAL SAN ¡UAN DE DIOS DE LA SERENA" eI Ofic¡o C¡rcular IP
No5. de 7 de nov¡embre de 2011, sobre instrucc¡ones de esta Intendencia
relativas al formato v correcto uso oue deben dar los prestadores acreditados

, así
como respecto de su deber de dar estricto cumplimiento a lo d¡spuesto en el inciso final
del Artículo 43 del Reglamento del Sistema de Acreditación para los Prestadores
Institucionales de Salud. Para los efectos de facilitar el cumplimiento de las instrucciones
y deberes reglamentarios relativos al uso del certificado de acreditación, se
recom¡enda a dicho representante legal comun¡carse con la Un¡dad de
Comunicaciones de esta Superintendenc¡a,

60 NoTIFíQUESE la presente resolución al sol¡c¡tante de acreditación por carta
certificada.

REGÍSTRESE Y ARCHÍVESE.

ECHEVERRIA
PRESTADORES D (s)

NTENDENCIA DE

Oficio Circular IP No5. de 7 de de 2011

licitante de Acreditación (por correo electrónico y carta certif¡cada)
Responsable de la solicitud de acreditac¡ón (por correo electrónico)

- Representante legal de entidad acreditadora "AGS Limitada" (por correo electrónico y carta
ce rt if¡ca d a )- Superintendente de Salud
- Agente Regional de la Región de Coqu¡mbo
- Jefa (S) Subdepartamento de Gestión de Calidad en Salud IP
- Encargada (S) Unidad de Admis¡bilidad y Autor¡zación IP
- Encargada Unidad de F¡scalización en Acred¡tación IP
- Ing. Eduardo Javier Aedo, Func¡onario Registrador IP
- Abog. H. Ocampo, Subdepto. Gestión de Calidad en Salud IP
- Expediente Sol¡citud de Acred¡tación
- Of¡c¡na de Partes
- Arch¡vo


