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

REsoLucróN ExENTA rPlNo 1202

SANTIAGO, 0 2 AGO 2016

vrsTos:

1) Lo dispuesto en los numerales 7Io y 72o del Artículo 40 y en los numerales 10, 20 y 30 del
Artículo 121, del Decreto con Fuerza de Ley N"1, de 2005, del Ministerio de Salud; en los Artículos
16, 27, 43 y demás pert¡nentes del "Reglamento del S¡stema de Acreditación para los Prestadores
Institucionales de Salud", aprobado por el D.5. No 15/2007, del Ministerio de Salud; en el Decreto
Exento No18, de 2009, del M¡nisterio de Salud, que aprueba el Estándar General de Acred¡tación
para Prestadores Inst¡tucionales de Atención Cerrada; en la C¡rcular IP No 21, de 3 de septiembre
de 2072, que ¡mparte instrucc¡ones a las Entidades Acreditadoras sobre el formato del Informe
de Acreditac¡ón; la Circular Interna IPlNo 4, de 3 de septiembre de 2072' que instruye sobre la
forma de efectuar las ¡nscripciones en el Reg¡stro Público de Prestadores Acreditados de esta
Intendencia; la C¡rcular Interna IPlNo2, de 2oL3, que instruye respecto del inicio del per¡odo de
vigencia de la acreditación de un prestador acreditado; en la Resolución Exenta SS/No B, de 4 de
enero de 2016, y en la Resolución Afecta SS/No 67, de f4 de agosto de 2015;

2) La sol¡c¡tud con No 496, de 30 de diciembre de 2015, del Sistema Informático de Acred¡tación
de esta Superintendencia, mediante la cual don Francisco Aranc¡b¡a Fernández, en su calidad
de representante legal, solic¡ta la acred¡tac¡ón del prestador inst¡tucional denom¡nado
'INSTITUTO NACIONAL DEL TóRAX', ub¡cado en calle losé Manuel Infante No 717, de la
comuna de Prov¡dencia, Santiago, Región Metropolitana, para ser evaluado en función del
Estándar General de Acreditación para Prestadores Instituc¡onales de Atención Cerrada,
aprobado por el Decreto Exento No 18, de 2009, del M¡n¡ster¡o de Salud;

3) El Informe de Acreditación emit¡do con fecha 30 de jun¡o de 2016 por la Entidad Acreditadora
.'ACES LIMITADA'';

4) El texto corregido, de fecha 21 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 Intendencia;

5) EI ¡4emorándum LP/Nó 446-2016, de fecha 1 de agosto de 2016, de la Encargada (S) de la
Unidad de Fiscalizac¡ón en Calidad, Sra. Katty Alfaro S¡lva, por el que remite documentos
atingentes al proceso de acreditación del prestador arr¡ba señalado, informa sobre el pago de la

segunda cuota del arancel correspondiente y recomienda emit¡r la presente resoluc¡ón;

CONSIDERANDO:

10,- Que mediante informe de acreditación refer¡do en el numeral 3) de los Vistos precedentes,
relativo a los resultados del procedim¡ento de acreditac¡ón a que dio lugar la sol¡c¡tud N" 496, de

fecha 30 de diciembre de 2OI5, ejecutado por la Entidad Acreditadora "ACES LIMITADA",
resDecto del Drestador ¡nstitucional de salud denom¡nado *INSTITUTO NACIONAL DEL



TORAX", ubicado en calle José Manuel lnfante No 717, de la comuna de Providencia, Santiago,
Región Metropolitana, se declara AqBEDIIAE!! a dicho prestador inst¡tucional, en virtud de haber
dado cumpl¡m¡ento a las normas del Estándar ceneral de A€reditación para Prestadores
Inst¡tucionales de Atención Cerrada, aprobado por el Decreto Exento No18, de 2009, del
Ministerio de Salud, al haberse constatado que el prestador evaluado cumple con el looo/o de
las características obligatorias que le eran aplicables y con el 71olo del total de las
características oue fueron evaluadas en ese orocedimiento, todo ello en circunstancias que
la exigencia de dicho estándar, para obtener su acred¡tación, cons¡stÍa en el cumplim¡ento del
5090 de d¡cho total;

20.- Que, mediante el memorándum señalado en el numeral 5) de los V¡stos precedentes, Ia
Encargada (S) de la Unidad de Fiscalización en Calidad de esta Intendencia, re¡tera que, tras la
competente f¡scalización efecuada, se ha constatado que el texto corregido del Informe de
Acreditación, señalado en e-l N04) de los Vistos precedentes, cumple con las exigencias
reglamentar¡as y lo dispuesto en la Circular IP N021, de 2072, sobre el formato y contenidos
mínimos de los informes que deben em¡tir las Entidades Acred¡tadoras resDecto de los
procedimientos de acreditación que ejecuten y solicita la emisión de la presente resolución;

3o.- Que, además, señala que se ha constatado el pago de la segunda cuota del arancel de
acreditac¡ón por parte del sol¡citante;

40.- Que, atendido el mérito de los antecedentes antes referidos, corresponde acceder a lo
sol¡citado por la Encargada (S) de la Unidad de Fiscalización en Cal¡dad de esta Intendencia y
poner formalmente en conoc¡miento del solicitante de acred¡tacjón el texto del informe oe
acreditación, señalado en el Cons¡derando 20 precedente, y ordenar la inscripción del prestador
inst¡tucional antes señalado;

Y TENIENDO PRESENTE las facultades que me confieren las normas legales y reglamentar¡as
precedentemente señaladas, vengo en dictar la s¡guiente

RESOLUCIóN:

1o INSCRÍBASE al prestador inst¡tucional denominado '.INSTITUTO NACIONAL DEL TóRAX-,
ub¡cado en calle José Manuel Infante No 717, de la comuna de Providencia, Santiago, Región
Metropolitana, en el REGISTRO PUBL¡CO DE PRESTADORES INSTITUCIONALES DE SALUD
ACREDITADOS, de conformidad a lo dispuesto en la Circular Interna Ip N" 4, de 3 de septiembre
de 2012, que instruye sobre la forma de efectuar las ¡nscripciones en dicho Registro públ¡co.

20 PóNGASE EN CONOCIMIENTO del solicitante de acreditación el texto del ¡nforme de la
Entidad Acred¡tadora "ACES LIMITADA", señalado en el No 4) de los V¡stos precedentes.

3'TÉNGASE PRESENTE que, para todos los efectos legales, la v¡oencia de la acreditac¡ón oel
prestador institucional seña¡ado en el numeral anter¡or se extenderá desde la fecha de la
presente resolución, oor el plazo de tres años, sin perju¡cio que este plazo pueda
prolongarse en los términos señalados en el Artículo 70 del Reglamento del Sistema de
Acred¡tac¡ón para Prestadores Inst¡tucionales de Salud, si fuere procedente.

40 NOTIFÍQUESE al representante legal del prestador institucional señalado en el No1
precedente el Ofic¡o Circular IP Nos, de 7 de noviembre de 2O11, por el cual se imparten
instrucc¡ones relat¡vas al formato y correcto uso que deben dar los prestadores
acreditados al cert¡ficado de acreditac¡ón 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 Artículo 43 del Reglamento del Sistema de Acreditac¡ón para los prestadores
Inst¡tucionales de Salud. Para los efectos de fac¡l¡tar el cumpl¡m¡ento de las instrucciones y
deberes reglamentarios relativos al formato oficial y uso del cert¡ficado de acred¡tación. se



recom¡enda a d¡cho representante legal comunicarse con la Unidad de Comunicac¡ones
de esta Super¡ntendencia, al fono (O2)28369351.

50 DECLÁRASE i¡nuf¡¡eOO et presente procedimiento administrativo v ARCHÍVENSE sus
antecedentes.

O' nOfffÍqUeSE la presente resolución por carta certificada al solicitante de acreditación y al
representante legal de la Entidad Acreditadora "ACES LIMITADA".

REGÍSTRESE Y ARCHÍvEsE

ENRÍQUE
INTEN DENTE

SUPERINTEN DENCIA DE SALUD

EN CUMPLIMIENTo DE Lo DISPUESTo EN EL INcIso 40 DEL ARTicuLo 41 DE LA LEY No19.880. soBRE BAsEs
DE Los pRocEDrMrENTos ADMrNrsrRATrvos euE RrGEN Los Acros o: r_os óncl¡ros DE LA
ADMrNrsrRAcróN DEL EsraDo, EsrA TNTENDENcIA INFoR¡4A euE coNTRA LA pREsENTE REsoLucróN pRocEDEN
LOS SIGUIENTES RECURSOS: EL RECURSO DE REPOSICION, EL CUAL DEAE TNTERPONERSE ANfE ESTA INTENDENCIA,
DENTRo DEL plAzo DE 5 D¡AS, coNTADos DESDE LA NorlFlcAcrór': or r,n mrsml; v ¡L necunso.;rnÁneurco, yA sEA
EN SUBSIDIO DEL ANfERIOR, O SI SOLO SE INTERPUSIERE ESTE SEGUNDO RECURSO, PARA ANTE EL SUPERINTENDENTE
DE SALUD, DENTRo DEL ¡4tsMo pLAzo ANTES sEñALADo.

- Solic¡tante de Acreditación, por carta cert¡ficada: la resolución; por coTreo electrónico: la
resoluc¡ón, el informe y el Of¡c¡o Circular IP No5/2011.
- Representante Legal de la Entidad Acreditadora "ACES LIN4ITADA" (por correo electrónico y carta
certificada) (solo la resolución)
- Super¡ntendente de Salud
- Fiscal
- Encargado Unidad de Comunicaciones Superintendencia
- Jefa Subdepartamento de Gestión de Cal¡dad en Salud, IP
- Encargado Unidad de Gestión en Acreditación, IP
- Encargada Unidad de Fiscalización en Cal¡dad, IP
- Ing. Eduardo Jav¡er Aedo, Funcionario Registrador, IP
- Abog. Camllo Corral c., IP
- Expediente Sol¡citud de Acred¡tación
- Oficina de Partes
- Archivo

ADORES DE SALUD


