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vrsros:

1) Lo dispuesto en los numerales 77o y f2o del Artículo 40 y en los numerales 10, 20 y 30 del
Artículo 121, del Decreto con Fuerza de Ley No1, de 2005, del Min¡ster¡o de S¿lud; en ¡os Artículos
16, 27, 43 y demás pertinentes del "Reglamento del Sistema de Acreditación para los Prestadores
Institucionales de Salud", aprobado por el D.S. No L5/2O07, del Minister¡o de Salud; en el Decreto
Exento No18, de 2009, del Ministerio de Salud, que aprueba el Estándar ceneral de Acreditación
para Prestadores Institucionales de Atención Ab¡erta; la Circular Interna IP/No 4, de 3 de
septiembre de 2072, que instruye sobre la forma de efectuar las inscripc¡ones en el Registro
Público de Prestadores Acred¡tados de esta Intendenc¡a; la Circular Interna IPlNo2, de 2013, que
instruye respecto del ¡nicio del período de v¡genc¡a de la acred¡tación de un prestador acreditado;
en la Resoluc¡ón Exenta SS/No 964, de 3I de mayo de 2077, y en la Resoluc¡ón Afecta SS/No 67,
de 14 de agosto de 2015;

2) La sol¡citud No 938, de 11 de mayo de 2017, del Sistema Informático de Acred¡tac¡ón de esta
Superintendencia, mediante la cual don Rafael Herrera Zavala, en su calidad de representante
legal, sol¡c¡ta la acreditación del prestador institucional denom¡nado *CENTRO DE ATENCIóN
AMBULATORIA DE LA MUTUAL DE SEGURIDAD C.CH.C. LA SERENA", ub¡cado en Avda.
Huanhualí No 186, de la ciudad de La Serena, IV Región de Coqu¡mbo, para ser evaluado en
func¡ón del Estándar General de Acred¡tación para Prestadores Institucionales de
Atenc¡ón Ab¡erta, aprobado por el Decreto Exento No 18, de 2009, del Min¡ster¡o de Salud;

3) El Informe de Acred¡tac¡ón emit¡do con fecha 12 de octubre de 2Ot7 por la Ent¡dad Acred¡tadora
..ENACRED";

4) El texto correg¡do, de fecha 25 de octubre de 2Ot7, del Informe de Acred¡tación señalado en
el numeral 3) precedente, de acuerdo a las ¡nstrucc¡ones efectuadas por esta Intendencia;

5) La tercer¿ Acta de F¡scalización, de 25 de octubre de 2017, del Informe de Acreditación
señalado en el numeral 3) precedente, real¡zada de conformidad a lo prev¡sto en el Ord. Circular
IPlNo 1, de 12 enero de 2077;

6) El Memorándum IPlNo 756-2017, de fecha 6 de noviembre de 2077, de la Encargada de la
Unidad de Fiscalización en Calidad, por el que remite documentos at¡ngentes al proceso de
acred¡tac¡ón del prestador arr¡ba señalado, informa sobre el pago de la segunda cuota del arancel
correspondiente y recom¡enda em¡tir la presente resoluc¡ón;

CONSIDERANDO:

10.- Que med¡ante informe de acred¡tac¡ón refer¡do en el numeral 3) de los Vistos precedentes,
relativo a los resultados del proced¡miento de acred¡tac¡ón a que dio lugar la sol¡citud No 938, de
fecha 11 de mayo de 2077, ejecutado por la Ent¡dad Acreditadora _"ENACRED", respecto del
prestador instituciona¡ de salud denom¡nado "CENTRO DE ATENCION AMBULATORIA DE LA
MUTUAL DE SEGURIDAD C.CH.C. LA SERENA", ub¡cado en AVda. Huanhuali N. 186, de Ia
ciudad de La Serena, IV Reg¡ón de Coquimbo, se declara ACREDITADO a dicho prestador
inst¡tucional, en virtud de haber dado cumplimiento a las normas del Estándar ceneral de



Acred¡tación para Prestadores Inst¡tucionales de Atención Ab¡erta, aprobado por el

Decreto Exento No18, de 2009, del M¡nisterio de Salud, al haberse constatado que el prestador
evaluado cumple con el 10oo/o de las característ¡cas obligator¡as que le eran aplicables y con

el 96010 del total de las características que fueron evaluadas en ese orocedimiento, todo
ello en circunstanc¡as que la exigenc¡a de dicho estándar, para obtener su reacreditación, consistía
en el cumpl¡miento del 95o/o de dicho total;

20,- Que, med¡ante el memorándum señalado en el numeral 6) de los Vistos precedentes, la
Encargada de la Unidad de Fiscal¡zación en Acred¡tación de esta Intendencia, re¡tera que, tras la

competente f¡scalizac¡ón efectuada, se ha constatado que el texto del Informe de Acreditac¡ón,
señalado en el No3) de los Vistos precedentes, cumple con las ex¡gencias reglamentar¡as sobre el

formato v conten¡dos mín¡mos de los ¡nformes que deben emit¡r las Ent¡dades Acreditadoras
respecto de los procedimientos de acreditación que ejecuten y solicita la emisión de la presente
resoluc¡on;

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

4o.- Que, atend¡do el mér¡to de los antecedentes antes refer¡dos, corresponde acceder a lo
sol¡citado por la Encargada de la Un¡dad de Fiscalizac¡ón en Cal¡dad de esta Intendencia, y poner
formalmente en conoc¡miento del solicitante de acreditación el texto del ¡nforme de acreditación,
señalado en el Considerando 20 precedente;

5o.- Que, asimismo, atendido que la acreditación que ha obten¡do el prestador ¡nst¡tucional
denominado *CENTRO DE ATENC¡ON AMBULATOR¡A DE LA MUTUAL DE SEGURIDAD
C,CH,C. LA SERENA", med¡ante el informe referido en el Considerando 10 precedente,
correSpondea@¡yeenelmarcode|S¡stemadeAcred¡tación
para Prestadores Inst¡tucionales de Salud, procede ordenar la mantenc¡ón de la inscr¡pc¡ón que
actualmente d¡cho prestador ostenta
Inst¡tuc¡onales Acreditados, s¡n perju¡c¡o de las modificac¡ones que deberán efectuarse en ella,
según se ordenará;

Y TENIENDO PRESENTE las facultades que me confieren las normas legales y reglamentarias
precedentemente señaladas, vengo en d¡ctar la s¡guiente

RESOLUCTóN:

1. MANTÉNGASE LA ¡NSCRTPCTóN que el prestador institucional "CENTRO DE ATENCTóN
AMBULATORIA DE LA MUTUAL DE SEGURIDAD C.CH.C. LA SERENA", ub¡CAdO EN AVdA.
Huanhualí No 186, de la ciudad de La Serena, IV Región de Coquimbo, ostenta, bajo el N:-!10, en
eI REGISTRO PUBLICO DE PRESTADORES INSTITUCIONALES DE SALUD ACRED¡TADOS,
en virtud de haber sido declarado REACREDITADo.

20 sin perjuicio de lo anter¡or, MoDIFÍOUESE LA INSCRIPCIóN antes refer¡da por el
Func¡onar¡o Reg¡strador de esta Intendencia, dentro del plazo de d¡ez días háb¡les, contados desde
que le sea intimada la presente resolución, ten¡endo presente oue en el procedim¡ento de
reacred¡tac¡ón antes refer¡do el orestador institucional antes señalado ha sido
clas¡f¡cado como de BAJA COMPLEJIDAD, e ¡ncorporando en ella los datos relativos al
nuevo ínforme de acred¡tación referido en el N03 de los V¡stos de la presente resolución, el
período de vigenc¡a de la nueva acred¡tación que se declara en el numeral siguiente y una
cop¡a de la presente resolución, todo ello de conform¡dad a lo dispuesto en la C¡rcular Interna
IP No 4, de 3 de sept¡embre de 2072, que ¡nstruye sobre la forma de efectuar las inscripciones
en el Registro Públ¡co de Prestadores Acreditados de esta Intendencia.

30 TÉNGASE PRESENTE que¡ para todos los efectos legales, la vioencia de la reacreditacíón
del prestador institucional señalado en el numeral anterior se extenderá desde la fecha de la
presente resolución, por el plazo de tres años, sin perjuic¡o que este plazo pueda



prolongarse en los términos señalados en el Artículo 7o del Reglamento del Sistema de
Acred¡tación para Prestadores Instituc¡onales de Salud, si fuere procedente.

40 PóNGASE EN CONOCIMIENTO del sol¡citante de acreditac¡ón el texto del Informe oe
Acreditac¡ón emit¡do por la Entidad Acred¡tadora "ENACRED", que se señala en el No 3) de tos
Vistos Drecedentes.

5o NOTIFÍQUESE al representante legal del prestador institucional señalado en el No1
precedente el Of¡cio Círcular IP Nos, de 7 de noviembre de 2011, por el cual se imparten
instrucciones relativas al formato y correcto uso que deben dar los prestadores
acreditados al cert¡ficado de acreditación que esta Superintendencia otorga a dichos
prestadores, así como respecto de su deber de dar estricto cumpl¡miento a lo d¡spuesto en el
inc¡so f¡nal de¡ Artículo 43 del Reglamento del Sistema de Acred¡tac¡ón para los Prestadores
Institucionales de Salud. Para los efectos de facilitar el cumplimiento de las instrucc¡ones y
deberes reglamentarios relativos al formato oficial y uso del cert¡ficado de acred¡tac¡ón, se
recom¡enda a dicho representante legal comunicarse €on la Un¡dad de Comun¡caciones
de esta Superintendenc¡a, al fono (O2)28369351.

60 DECLÁRASE TERMINADO el Dresente Drocedimiento adm¡n¡strativo v ARCHÍVENSE sus
antecedentes.

70 NOTIFIQUESE la presente resolución por carta cert¡ficada al solic¡tante de reacreditación y al
representante legal de ¡a Entidad

REGÍSTRESE Y ARCHÍVESE

BENAVIDES
PRESTADORES DE SALUD (S)

DENCIA DE SALUD

EN €UMPLIMIENTO DE LO DTSPUESTO EN EL INCISO 4C OEL ARÍICULO 41 DE IA LEY NOTg.AAO, SOBRE BASES DE LOS
pRocEDrMrENTos aDr'r¡N¡stRÁT¡vos ouE RrcEN Los aclos DE tos óRGANos oE LA aoM¡NrsrRAc¡óN oEL EsraDo. EsrAPROCEDTMTENTOS ADi'|¡N¡SÍRAT¡VOS QUE RIGEN LOS ACTOS DE tOS DE LA aoM¡NrsrRAc¡óN oEL EsraDo,
INTENDENCTA rNFORr.4a QUE CQITIBA_IAPBESEI{IÉBESÍIIIJC¡QII
EL CUAL DEBE ANTE Esfa TNTENDENCTA, DENTRo DEL pLAzo DE 5 DiAs, coNTADos DEsDE ra NofIFIcAcróN DE LA ¡4rsMA;

YA 5EA EN SUBS¡DIO OEL ANTERIOR, O S¡ SOLO 5E INTERPUSIERE ESTE SEGUNOO RECURSO, PARA ANTE EL

iIRAT¡VOS QUE RIGEN LOS ACTOS DE IOS ORGANOS DE LA AOM¡NISTRAC¡ON OEL ESTADO, ESTA
oNTRA LA PRESENTE REsolucróN pRocEoEN Los STGUTENTES REcuRsosr E! REcuRso DE FEposJcróN,
aNTF Fsra rNr-NDr-Nc¡A, Dr-NrRo DEL pLAzo DE 5 DiAs, coNrADos Di sDL ra NorrftcAcróN D¡ LA rvrsMA;

\RQUICO, YA 5EA EN SUBS¡DIO oEL ANTERIOR, O S¡ SOLO 5E INTERPUSIERE ESTE SEGUNOO RECURSO, PARA ANTE EL
Dt saLUD, DENIRo DEt ¡4tsMo plAlo aNIt s sEñaLAoo,

E:
de Acreditación, por carta cert¡f¡cada: la resolución; por coTreo electrón¡co: la resolución, el

informe, el Oficio C¡rcular IP No5/2011, y el Ord. CircularlP/No 1, de 12enerode2017.
- Representante Legal de la Entidad Acred¡tadora "ENACRED" (por correo electrónico y carta certrficada) (solo
la resolución)
- Suoerintendente de Salud
- Fiscal
- Encargado Unidad de Comunicaciones Superintendencja
- Agencia IV Región
- Jefa Subdepartamento de Gestión de Cal¡dad en Salud, IP
- Encargado Un¡dad de Gest¡ón en Acred¡tac¡ón, IP
- Encargada Unidad de F¡scal¡zac¡ón en Caljdad, IP
- Ing. Eduardo Jav¡er Aedo, Func¡onario Registrador, lP
- Abog. Camilo Corral G,, IP
- Expedrente Sol¡crtud de Acreditación
- Oficina de Partes
- Archivo




