
t!üdu@ry SUPERINTENDENCIAIDE SALUD
@
lntendencia de Prestadores
subdepartamento de Gestión de calidad en salud
unidad de Fiscalización en calidad
unidad de apoyo L€gal

RESOLUCTóN EXENÍA IPIN' 1 6 3 4

sANrrAGo,04Nov20'16

VISTOSI

1) Lo dispuesto en los numerales 110 y 12o del Artículo 40 
-y-en 

los.numerales 10' 20 y

3á del A;ículo 121, del Decreto con Fuérza de Ley No1, de 2oo5' del M¡nisterio de salud;

én los Artículos í0, zl, +z y demás pertineñtes del 'Reglamento del Sistema de

Acreditación para los erestaodres lnstit;c¡onales de Salud"' aprobado por el D s N"

Jiiióói, o"l ¡¡ini.t"rio de Salud; en el D€creto Exento No18' de 2oo9' del Min¡ster¡ode

3áiJ. qú" ip.u"uu 
"l 

estándaiéene¡al ¿e Acred¡tación para Prestadores Institucionales

á" ntént¡¿n C".ra¿u; en la c¡rcular IP No 21, de 3 de sept¡embre de 2012' que imparte

i;i;;;¿¿; a tai ent¡¿ades Acred¡tadoras sobre el formato del Informe de

Acreditación; la C¡rcular Intern;IPlÑ"4, de 3 de septiembre de 2-012' que ¡nstruye sobre

la forma de efectuar las inscnpiiones en el Reg¡st;o Público de Prestadores Acreditados

¿" 
"iiulnt"n¿"n.¡u; 

la C¡rcut;r Interna lPlNo2; de 2013, que instruye respecto del ¡nicjo

det feríoOo de vigenc¡a de la ;credltación de un prestador acreditado; en la Resolución

Exenta ss/No8. ¿" + o" 
"n"Á-¿'iói6, 

y en la Resolución Afecta ss/No67' de 14 de

agosto de 2015;

:l:-1. 1,!'1':1''"n'o d"

acred¡tación a dicho prestaooln"'tGi6iá-pu'u que sea--evaluado en-1"::l"l-,1"]

É'#li#t;.i.i ;"fi;;;i;"¿; ;;; pie-stadores tnst¡tuc¡onares de atenc¡ón

E!iili., "p-u"J" 
por el Decreto Ex¿nto N"18, de 2oo9' del M¡n¡sterio de salud;

3)E|tnformedeAcreditaciónem¡t¡do,confecha29deseptiembfede-2016,por|a
Éít¡i"i n i"Jit"á"r" ,StLuO u¡UeiuENT S.A.", con inscripción N_o2 del Resistro

püüiiJ" iá-e"ná"0"s Acred¡tadoras, el cual declara ACBEDIIApS al prestador

instituc¡onal señalado en el numeral anter¡or;

4) La Resolución Exenta lPAo1611, de 27 de octubre de 2016' de esta Intendenc¡a'

med¡ante la cual se declaÍo q," 
"' 

inf-t" de acreditac¡ón antes. refer¡do' tras la

"o-Jp-"i"nt" 
r¡i"ul¡.u"¡ón de la misma, resultaba conforme a la normat¡va. reglamentar¡a

ii,á'iá'i¡ü" v, "" 
-i""secuencia, oio"nó "t 

pugo de la segunda cuota del arancel

correspondiente;

5) El Memorándum IPIN"6OO-2016 de la Encargada de la Unidad.de FiscaliTac¡ón en

Acreditación de esta Intendencta, ooña Jeanneite González lYoreira, de fecha 3 de

nov¡embre de 2016;



1o.- Que mediante informe de acreditación referido en el numeral 3) de los Vistos

precedientes, relativo a los resultados del procedim¡ento de acreditación a que dio lugar

[a solicitud N"594, de 20 de mayo de 2016, respecto del prestador ¡nstituc¡onal

Jenominado 'xosP¡TAL DE casTRo", ubicado en calle Freire NoB52,.en la ciudad de

Castro, Región de Los Lagos, se declara ASBEDIIADS a d¡cho pre.stador instituc¡onal'

;;i;r;Ji¿ ha¡ér da¿l iumplimiento a las normas del Estándar Genéral de

Ácreáitic¡ón para Prestadorés rnstltuc¡onales de Atenc¡ón cerrada' aprobado

poi 
"i'ó"ir"io 

'e""nto N'18, de 2009, del lvlinisterio de salud, al 1,19:111:::11::i:

CONSIDERANDO:

Ir" á¡á" pi!.t"Jói."mpte con el 1oó9/o de las caract:T'"tt"?" *!'!1t-":t:,:-11:]:
eranaplicabIesycone|57q6de|totaIdé|aqcaraclér|pt|c.asoqer.r{etl-¡!-éu''.o"'="

' i,"Ji,iJá]" ó i". 
'i.ó;¿,-¡..r*o,¿¡-¡..r*o, 

t."¿" .1" 9.q:li:.s:1''-1-d.: dicho estándar'

ññG;t-r""J" "-"d¡t*6", "l 
cumplim¡ento del 50o/o de d¡cho total;

1o INSCRIBASE al Prestador

RESOLUCION:

institucional denominado'HOSPITAL DE CAslRo"'
,éñ

2ó.- Que, mediante la Resolución Exenta lPlNo1611, de 27 de octubre. de 2016'

r"¡ulu-¿u 
"n 

el numeral 5) de los vistos precedentes, esta Intendenc¡a declaro que el

inf-rn" ¿u acred¡tac¡ón antes referido, tras la competente f¡scalización de la misma'

."."ii"¡" i""i"i." u la normativa reglamentar¡a que lo r¡ge y, en consecuencia, ordenó

el pago de la segunda cuota del arancel correspond¡ente;

3o.-oue,medianteelMemorándumseñaladoenelNo6)delosvistospreredentes'la
E"i"rilá'" JJl" Üi ¡¿"d d; F¡scal¡zación en calidad de esta Intendencia' doña Jeanñette

é"nr¿i"i m"i"itu, informa que la Ent¡dad Acreditadora "sALuD MANAGEMENT s'a'"'
.-- EJtt" i; ¿é noviem¡ie pasado, ha reg¡strado en el sistema lnformát¡co de

Ácreditación de esta supefintendencia el pago de la segunda cuota del,arancel oe

acred¡tación por parte del solicitante y solicita se emita la presente resolllclon;

4ó.- Que, atendido el mérito de los antecedentes antes refer¡dos, corresponde acceder

a to iot¡i¡ta¿o por la Encargada de la Unidad de F¡scalización en calidad de esta

i"i""á""i¡á, en'el sentido dé ordenar la ¡nscripc¡ón del prestador inst¡tucional antes

i"¡"i"J" "l "f 
registro público correspond¡entes y poner formalmente en conocimiento

ñi;bii:il; i;á¿."diiación el texto del informe de acreditac¡ón antes señalado;

Y TENTENDO PRESENTE las facultades que me conf¡eren las. normas legales y

,eglurnenturia. pt".udentemente señaladas, vengo en dictar la siguiente

ffiNsrrrucroNAlEs DE saluD
Áciio¡noos de esta superintendencia, de conform¡dqd -" l" !l:!Y:t"t^"-jl .j:
circular Interna lP N" 4, de 3 de sepdembr; de 2012, que instruye sobre la forma de

efectuar las ¡nscripciones en dicho Registro Públ¡co'

20PóNGASEENcoNoCIMIENTodeIso|¡citantedeacreditac¡óne|textodeIinforme
i" Llnt¡¿u¿-nir"¿iudora "saLUD MANAGEMENT s'A"'señalado en el No 3) de los

Vistos precedentes.



30 rÉNGAsE PRESENTE que, para todos los efectos legales, la-Jlgctrcla de la

ácreditación del prestador instiiu¿¡onal señalado en el numeral anter¡or se extenderá

desde la fecha ¿e la oresente resoluclón. Dor el Dlazo de tres año.s, s¡n perjuic¡o

qu" ".t"ja- 
preda p."l"ngarse en los términos señalados en el Artículo 7" del

lieglamenio del b¡stema de A¿reditación para Prestadores Inst¡tucionales de salud, s¡

fuere orocedente.

40 NOTIFÍQUESE al representante legal del prestador ¡nst¡tucional señalado en el N"1

p."l"a"nt" it oficio ci;cular tP No5; de 7 de nov¡embre de 2011' por el cual se

irlpá*.n ¡nsttu"c¡ones relat¡vas al formato y correcto uso que deben der los
préstadores acred¡tados al cert¡f¡Gado de acreditación que esta

3uperintendencia otorga a d¡chos prestadores, asi como lespecto de su deber de

aii estricto cumptim¡enú lo dispuestó en el ¡nciso final del Artículo 43 del Reglamento

del sistema de Acreditac¡ón para los Prestadores Instituc¡onales de Salud' Para los

efectos de facilitar el cumplimiento de las instrucc¡ones y deberes reglamentar¡os

relat¡vos al formato oficial y uso del cert¡ficado de acred¡tación, se recom¡enda a dicho
repiésentante legal comunicarse con la Unldad de comun¡cac¡ones de esta

Super¡ntendenc¡a, al fono 228369351.

50 DECLÁRASE TERMINADo el presente proced¡miento adm¡nistrat¡vo y

aRCHÍvENsE sus antecedentes.

60 NOTTFÍQUESE la presente resolt¡ción por carta certif¡c¡da.al solicitante de

acreditación 
-v al representante legal de la Entidad Acreditadora "SALUD

MANAGET'ENT S.4.".

REGÍSTRESE Y ARCHÍVESE

EN CUMPLIMIENTO DE LO D¡SPUESTO EN EL INCISO 40 DEL ARfÍCULO 41.DE LA LEY

n;ré.riib,ioñ¡ ersEs DE Los PRocEDrürENros-ADMrNrsrRArrvos QUERTGEN Los

;ciáñ-É-Lo;'4ftÁ¡róé-oi u rourlrsrn4cról DEL EsrADo, ESrA-INTENDENcIA

H;-"+S.a;-:ffi !"i""ff if^rHóil^':üif r"üóii pLi?o olsbins, coñrnoos DESDE LA NorlFIcAcIóN DE LA l4lsuÁ;-Y. EL REcuRSo

í¡]üiróüño, vÁ leÁ'eñ susslolo DEL ANTERIoR, o sI sÓro SE,INTERPUSIERE ESrE

i?éüñóó nÉcuCsó pAnn ANrE EL suPERINTENDENTE DE SALUD. DENTRo DEL MIsrro PLAzo

ANTEs sEñALADo.

3
ú,

DR.: iREz
INTENDE DE PRESTADORES DE SALUD

SUPERINTENDENCIA DE SALUD

wwri"w
ffi;t" o.r"oitación (ra resorución, por correo erectrón ico 

-y^carté_ 
ce rtificada) (soro por

.orráf J"J¿ni.o, el ¡nforme ¿e acredtación v el ofrcio circular IP Nos/2orr) 
.

-*iiü;;;'í;;;í ;;;;eáiÁLnto ¿e ac.e¿itac;ón (por correo electrónico' la resolución v el oficio

Circular lP N'5/2011)



- Representante Legal de la Ent¡dad Acred¡tadora "SALUD MANAGEMENT

eledronico y carta cert¡f¡cada, solo la resolución)
- Superintendente de Salud
- Encargado Unidad de Comunicaciones Super¡ntendencia
- Agente de la Región de Los Lagos
- Jefe (S) Subdepartamento de Gestión de Calidad en Salud IP

' Encargado ljn¡dad de Gestión en Acreditación IP
- Encargada ljn¡dad de Fiscal¡zac¡ón en Calidad IP
- Encargado Unidad de Apoyo Legal IP
- Ing. Eduardo Javier Aedo, Func¡onar¡o Registrador IP
- Exped¡ente Solicitud de Acreditac¡ón
- Of¡c¡na de Partes

S.4." (por correo


