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Intendenc¡a de Prestadores
Subdepartamento de Gestión de Calidad en Salud
Unidad de Fiscalización en Calidad

RESOLUCTON EXENTA rPlNo 1146

sANrrAGo, 22 Jul. zcto

vIsTos:

1) Lo dispuesto en los numerales llo y l2o del Artículo 40 y en los numerales 10, 20 y 3" del
Artículo 121, del Decreto con Fuerza de Ley No1, de 2005, del Minister¡o de Salud; en los Articulos
76, 27 , 43 y demás pert¡nentes det "Reg lamento del Sistema de Acreditación para los Prestadores
Institucionales de Salud", aprobado por el D.S. No 15/2007, del Min¡ster¡o de Salud; en el Decreto
Exento No18, de 2009, del Min¡ster¡o de Salud, que aprueba el Estándar General de Acreditación
para Prestadores Inst¡tuc¡onales de Atenc¡ón Cerrada; en la C¡rcu¡ar IP N" 21, de 3 de septiembre
de 2012, que ¡mparte instrucciones a las Entidades Acreditadoras sobre el formato del Informe
de Acreditación; la Circular Interna IPlNo 4, de 3 de septiembre de 2072, que instruye sobre la

forma de efectuar las inscripciones en el Registro Público de Prestadores Acred¡tados de esta
Intendencia; la Circular Interna IPlNo2, de 2013, que ¡nstruye respecto del inicio del período de
v¡gencia de la acred¡tación de un prestador acreditado; en la Resolución Exenta SS/No 8, de 4 de
enero de 2016, y en la Resolución Afecta SS/No 67, de 74 de agosto de 2015;

2) La sol¡citud con No 459, de 9 de dicjembre de 2015, del Sistema Informático de Acred¡tac¡ón

de esta Superintendencia, mediante la cual don Iván Renato Paul Espinoza, en su calidad de

representante legal, solicita la acreditación del prestador institucional denominado
*HOSPITAL COMUNITARIO DE SALUD FAMILIAR DE BULNES"' ubicado en calle Balmaceda
No 431, de la comuna de Bulnes, VIII Región' para ser evaluado en función del Estándar General
de Acred¡tación para Prestadores Inst¡tucionales de Atención Cerrada, aprobado por el

Decreto Exento No 18, de 2009, del lvlinisterio de Salud;

3) El Informe de Acreditaclón em¡tido con fecha 26 de mayo de 2016 por la Entidad Acreditadora
*HURTADO Y CARRASCO LIMITADA'';

4) El texto corregido, de fecha 13 de jul¡o de 2016, del Informe de Acred¡tación señalado en el

numeral 3) precedente, de acuerdo a las instrucc¡ones efectuadas por esta Intendenc¡a;

5) EI Memorándum IPINo 430-2016, de fecha 21 de jul¡o de 2076, de la Encargada de la Unidad
de F¡scalización en Cal¡dad, Sra. Jeannette González Moreira, por el que remite documentos
at¡ngentes al proceso de acreditación del prestador arriba señalado, informa sobre el pago de la
segunda cuota del arancel correspond¡ente y recomienda emitir la presente resoluc¡ón;

CONSIDERANDO:

1o,- Que mediante ¡nforme de acreditac¡ón refer¡do en el numeral 3) de los Vistos precedentes,
retativo a los resultados del proced¡miento de acreditación a que d¡o lugar la sol¡c¡tud No 459, de

fecha 9 de dic¡embre de 2015, ejecutado por la Entidad Acreditadora *HURTADO Y CARRASCO
LIMITADA", respecto del prestador instituc¡onal de salud denominado *HOSPITAL



COMUNITARIO DE SALUD FAMILIAR DE BULNES", ub¡cado en calle Balmaceda No 431, de la
comuna de Bulnes, VIiI Reg¡ón, se declara AqBEDIIAEq a d¡cho prestador institucional, en
v¡ftud de haber dado cumpl¡m¡ento a las normas del Estándar General de Acreditación para
Prestadores Inst¡tuc¡onales de Atención Cerrada, aprobado por el Decreto Exento No18, de
2009, del Minister¡o de Salud, al haberse constatado que el prestador evaluado cumple con el
l0oo/o de las características obl¡gator¡as que le erán apliiables y con el 81o/o dei total de
las características oue fueron evaluadas en ese proced¡m¡ento, todo ello en circunstancias
que la exigenc¡a de d¡cho estándar, para obtener su acreditación, cons¡stía en el cumplimiento del
50% de dicho total;

20.- Que, mediante el memorándum señalado en el numeral 5) de los Vistos precedentes, la
Encargada de la Unidad de Fiscalización en Calidad de esta Intendencia, re¡tera que, tras la
competente fiscal¡zación efectuada, se ha constatado que el texto corregido del Informe de
Acred¡tación, señalado en el N04) de los Vistos precedentes, cumple con las exigencias
reglamentar¡as y lo dispuesto en la C¡rcular IP No21, de 2012, sobre el formato y contenidos
mínimos de los informes que deben emitir las Ent¡dades Acred¡tadoras respecto de los
procedim¡entos de acredjtac¡ón que ejecuten y sol¡cita la emis¡ón de la presente resolución;

3o,- Que, además, señala que se ha constatado el pago de la segunda cuota del arancel de
acreditación por parte del solicitante;

40.- Que, atendido el mérito de los antecedentes antes referidos, corresponde acceder a lo
solicitado por la Encargada de la Un¡dad de Fiscalización en Calidad de esta Intendencia y poner
formalmente en conocimiento del solicitante de acreditación el texto del ¡nforme de acreditación,
señalado en el Considerando 20 precedente, y ordenar la ¡nscripción del prestador ¡nst¡tucional
antes señalado;

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

RESOLUCIóN:

1o INSCRÍBASE al prestador instituc¡onal denominado "HOSPITAL COMUNITARIO DE SALUD
FAMIL¡AR DE BULNES", ubicado en calle Balmaceda No 431, de la comuna de Bulnes, VIII
REgióN, CN CI REGISTRO PÚBLICO DE PRESTADORES INSTITUCIONALES DE SALUD
ACREDITADOS, de conformidad a lo d¡spuesto en ¡a C¡rcular Interna IP No 4, de 3 de septiembre
de 2OI2, que instruye sobre la forma de efectuar las ¡nscripciones en d¡cho Registro públ¡co.

20 PóNGASE EN CONOCIMIENTO del solicitante de acreditación el texto del informe de ra
Entidad Acreditadora "HURTADO Y CARRASCO LIMITADA", señalado en el No 4) de tos Vistos
Drecedentes.

30 TÉNGASE PRESENTE que, para todos los efectos legales, la v¡qencia de la acreditac¡ón del
prestador institucional señalado en el numeral anterior se extenderá desde la fecha de la
presente resolución. por el olazo de tres años, s¡n perjuicio que este plazo pueda
prolongarse en los términos señalados en el Artículo 7" del Reglamento del S¡stema de
Acreditación para Prestadores Inst¡tucionales de Salud, sj fuere procedente.

40 NOTIFÍQUESE al representante legal del prestador ¡nstitucional señalado en el No1
precedente el Of¡cío Circular IP N05, de 7 de noviembre de 2O11, por el cual se imparten
¡nstrucciones relat¡vas al formato y correcto uso que deben dar los prestadores
acreditados al certif¡cado de acreditac¡ón que esta Super¡ntendenc¡a otorga a dichos
prestadores, así como respecto de su deber de dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en el
inciso f¡nal del Artículo 43 del Reglamento del Sistema de Acreditac¡ón para los Prestadores
Inst¡tucionales de Salud.'Para los efectos de fac¡litar el cumplimiento de las ¡nstrucciones y
deberes reglamentarios relat¡vos al formato ofic¡al y uso del certif¡cado de acreditac¡ón, se



recomienda a dieho representante legal comun¡carse con la Unidad de Comunicaciones
de esta Superintendenc¡a, al fono (O2)24369351.

5" DECLÁRASE TERMINADO el presente proced¡miento adm¡nistrativo y ARCHÍVENSE sus
antecedentes.

60 NOTIFÍQUESE la presente resolución por carta certif¡cada al solicitante de acreditación y al
representante legal de la Ent¡dad Acred¡tadora "HURTADO Y CARRASCO LIMITADA".

REGISTRESE Y ARCHIVESE

2o*
EI{ E AYARZA RAMIREZ

INTENDENTE DE PRESTADORES DE SALUD
SU PERINTEN DENCIA DE SALUD
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EN CUMPL¡MIENTO DE LO DISPUESTO EN EL INCISO 40 DEL ARTICULO 4I DE LA LEY NO19.q8O, SOBRE BASES

DE I-OS PROCEDIMIENTOS ADM¡NISTRATIVOS QUE RIGEN LOS ACTOS DE LOS ORGANOS DE L,A

ADMINISTRACIóN DEL ESTADo, ESTA INTENDENcIA IN'oRMA QUE CQNI¡ATAPBESENIISESQTIJSIOT PROCEDEN

LOS SIGUIENTES RECURSOS: EL RECURSO DE REPOSICION, EL CUAL DEBE INTERPONERSE ANTE ESTA INTENDENCIA,
óiñrno orr pL¡zo DE 5 DiAs, coNTADos DEsDE LA NorIFIcAclóru ot rn mtsun; Y EL REcuRso J¡RÁRQUlco, YA srA
EN sUBsIDIo DEL ANTERIoR, o sI sÓLo sE INTERPUSIERE ESTE SEGUNDO RECURSO, PARA ANTE EL SUPERINTENDENTE

DE SALUD, DFNTRO DEL ¡4ISMO PLAZO ANTES SEÑAIADO.

- solic¡tante de Acreditac¡ón, Dor carta certificada: la resoluc¡ón; por correo electrónico: la

resolución, el informe y el Of¡c¡o Circular IP No5/2011.
- Representante Legal de la Ent¡dad Acreditadora "HURTADO Y CARRASCO LIMITADA" (por correo
electrónico y carta certif¡cada) (solo la resolución)
- Super¡ntendente de Salud
- Fiscal
- Encargado Unidad de Comunicaciones Su perintend encia
- Agente Zonal VIII Reg¡ón
- Jefa subdepartamento de Gest¡ón de calidad en Salud, IP
- Encargado Unidad de Gestión en Acreditac¡ón, IP
- Encargada Un¡dad de F¡scalizac¡ón en Calidad, IP
- Ing. Eduardo Javier Aedo, Func¡onario Reg¡strador, IP
- Abog. Camilo Corral G., IP
- Expediente Solic¡tud de Acreditac¡ón
- Of¡c¡na de Partes
- Archivo


