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VlStOSl

1) Lo d¡spuesto en los numerales 11o y 12o del Artículo 40 y en los numerales 10, 20 y
30 delArt¡culo 121, del Decreto con Fuerza de Ley N"1, de 2005, del Minister¡o de Salud;
en fos Artículos L6,2-1,43 y demás pert¡nentes del 'Reglamento del S¡stema de
Acreditac¡ón para los Prestadores Inst¡tuc¡onales de Salud", aprobado por el D.S. No
15/2OO7, del M¡nister¡o de Salud; en el Decreto Exento N"18, de 2009, del ¡4inisterio de
Salud, que aprueba el Estándar General de Acred¡tación para Prestadores Institucíonales
de Atenc¡ón Cerrada; en la Circular IP No38, de 31 de mayo de 2017, que imparte
¡nstrucciones a las Entidades Acreditadoras sobre el formato del Informe de
Acred¡tac¡ón; la C¡rcular Interna IPIN04, de 3 de septiembre de 2012, que instruye sobre
la forma de efectuar las inscr¡pciones en el Reg¡stro Público de Prestadores Acreditados
de esta Intendenc¡a; la Circular Interna IPlN02, de 2013, que ¡nstruye respecto del ¡nicio
del período de vigenc¡a de Ia acred¡tación de un prestador acreditado; en la Resoluc¡ón
Exenta SS/N"964, de 31 de mayo de 2Ot7, y eñ la Resoluc¡ón Afecta SS/N"67, de 14
de agosto de 2015;

2) La sol¡c¡tud de acred¡tac¡ón No62o. de 24 de iun¡o dé 2016. del SistérÍa
Informát¡co dé Ac.ed¡tación de esta super¡ntendenc¡a. médianté lá cual los
s€ñores Ionac¡o B€llausteou¡ Contrérás v Sérdio P¡nto Fernández. en
represertaclóñ de lá Coroorac¡ón de Derécho Pr¡vado denom¡ñeda "Inst¡tuto

lilAR"- ubicado en celle Alvares 0662, en l. c¡udad de v¡ñ. d€l Mar- R€o¡ón de
valparaíso, sol¡c¡taron someter al proced¡miento de acred¡tac¡ón a dicho prestador
¡nst¡tucional, para que en él fuera evaluado en func¡ón del Estándar Genera¡ de
Acred¡tac¡ón para Prestadores ¡nstltuclonales de Atenc¡ón Ceraada, aprobado
por el Decreto Exento N"18, de 2009, del Minister¡o de Salud;

3) La Resolución Exenta IPlNo1579, de 21 de septiembre de 2017,

4) El informe de acred¡tación, de fecha 5 de octubre de 2017, em¡tido por la Entidad
Acred¡tadora "AKRESAL CHILE S.A.", con ¡nscr¡pción No9 del Registro Público de
Entidades Acred¡tadoras;

5) El ¡nforme de acred¡tac¡ón correg¡do, de fecha 17 de octubre de 2017, ernit¡do por la
Entidad Acred¡tadora señalada en el numeral anterior;

6) El lvfemorándum IP/N"74A-2O17 de la Encargada de la Unidad de Fiscalización en
Acred¡tación de esta Intendencia, doña Jeannette González More¡ra, de fecha 30 de
octubre de 2017;



CONSIDERA DO:

to,- Que, med¡ante la Resoluc¡ón Exenta IPlN"1579, de 21 de septiembre de 2017, esta
Intendencia resolv¡ó la sol¡citud del ¡nst¡tuto de Segur¡dad del Trabajo, con ingreso
No3221, de 10 de marzo de 2017, en orden a que se ¡nval¡dara la Resoluc¡ón Exenta
IP/N"318, de 21 de febrero de 2016, y el Informe de Acred¡tación, em¡tido con fecha 25
de noviembre de 2016 por ¡a Ent¡dad Acred¡t¿dora "AKRESAL CHILE S.4.", el cual
habia declarado como "no acred¡tado" al Drestador ¡nst¡tuc¡onal "HOSPITAL CLINICO
rf{STtTUfO DE SEGUR¡DAD DEL TRABAJO VtiA DEL üAR,, en este pToced¡m¡ento;

2o,- Que la antedicha resolución, acog¡endo la solic¡tud antes señalada, ordenó la
¡nval¡dac¡ón de todo lo actuado en este procedimiento a contar de la em¡s¡ón del informe
de la Ent¡dad Acred¡tadora "AKRESAL CHILE S,A,", de fecha 25 de nov¡embre de 2016,
y consecuenc¡almente ordenó retrotraer este proced¡m¡ento al estado de emis¡ón del
correspond¡ente ¡nforme de acred¡tac¡ón por parte de la Entidad Acreditadora ya
referida, ordenándosele a la ent¡dad anted¡cha la em¡s¡ón de un nuevo ¡nforme donde
se subsanen los errores de su anter¡or informe, los que le fueron señalados
pormenorizadamente;

30.- Que, asimismo, la antedicha resoluc¡ón d¡spuso que se exceptuaba de la
inval¡dac¡ón antes refer¡da el pago de la segunda cuota del arancel efectuado por el
propietar¡o del prestador evaluado en el presente proced¡m¡ento de acreditación;

4o.- Que, por últ¡mo la comentada resolución dejó s¡n efecto, tanto lo dispuesto en el
No1 de la Resolución Exenta N"233, de 9 de febrero de 2017, med¡ante la cual se había
declarado en este proced¡m¡ento que el ¡nforme de acred¡tac¡ón que fuera anulado por
la resoluc¡ón antes refer¡da se encontraba conforme a las ex¡gencias del inc¡so primero
del artículo 27 del Reglamento, asícomo tamb¡én la Resolución Exenta IPlN"318, de 21

de febrero de 2017, que había declarado el térm¡no del presente proced¡m¡ento de
acred¡tación;

5o.- Que, med¡ante el Memorándum de la Encargada de la Unidad de F¡scalizac¡ón en
Acreditación de esta Intendencia, señalado en el No6) de los V¡stos precedentes,
informa que, con fecha 5 de octubre de 2017, la Ent¡dad Acred¡tadora "AKRESAL CH¡LE
s,A.", dando cumpl¡m¡ento a lo ordenado en la anted¡cha resoluc¡ón, ingresó a esta
Intendenc¡a un ttgeyo-i!&IE9-d9-¡CIelllacié¡, señalado en el No4) de los Vistos
orecedentes, relativo a los resultados del procedimiento de acreditación a que dio lugar

del Mer. Réo¡ón dé Valpáraíso, en el cual se declara AICBEDIIAD9 a d¡cho prcstador
¡nstitucional, en v¡rtud de haber dado cumpl¡m¡ento a las normas del Estándar General
de Acred¡tac¡ón pa.a Prestador€s Inst¡tuc¡onales de Aténc¡ón Cerlada, aprobado
por el Decreto Exento No18, de 2009, del Minister¡o de salud, al haberse constatado
que d¡cho prestador cumple con el 10096 de las característ¡cas obllgator¡as que le

eran aplicables y con el
v evaluades en ese proced¡m¡énto, siendo la actual ex¡gencia de dicho estándar,
para que se otorgue la primera acred¡tación en este proced¡m¡ento, elcumpl¡m¡ento del
50% de dicho total;



60.- Que, as¡m¡smo¡ med¡ante el Memorándum de la Encargada de la Un¡dad de
Fiscal¡zac¡ón en Acred¡tac¡ón de esta Intendenc¡a, señalado en el No6) de los Vistos
precedentes¡ se ¡nforma que, tras la competente fiscal¡zac¡ón al nuevo ¡nforme de
acred¡tac¡ón ya refer¡do, señalado en el N"4) de los vistos precedentes¡ y a su texto
corregido del m¡smo, señalado en el NoS) de esos m¡smos V¡stos, este últ¡mo resulta
conforme a la normat¡va reglamentar¡a que lo r¡ge,

7o.- Que, med¡¿nte el Memorándum señalado en el N"6) de los V¡stos precedentes, la
Encargada de la Un¡dad de F¡scal¡zac¡ón en Cal¡dad de esta Intendenc¡a, doña Jeañnette
González l!'loreira, sol¡c¡ta, por último, que se emlta la presente resoluc¡ón;

8o.- Que, atend¡do el mér¡to de los antecedentes antes refer¡dos, corresponde acceder
a lo sol¡c¡tado por la Encargada de la Un¡dad de F¡scal¡zac¡ón en Calidad de esta
Intendenc¡a, en el sent¡do que se ordene la ¡nscr¡pc¡ón del p.estador ¡nst¡tuc¡onal antes
señalado en el reg¡stro públ¡co correspond¡ente y se ordene poner formalmente en
conoc¡m¡ento del solic¡tante de acred¡tac¡ón el texto del ¡nforme de acred¡tac¡ón antes
señalado;

Y IEN¡ENDO PRESENTE las facultades que me confieren las normas legales y
reglamentarias precedentemente señaladas, vengo en d¡ctar la s¡9u¡ente

RESOTUCTON:

10 TÉ GASE POR CU¡{PLTDO lo ordenado a la Entidad Acred¡tadora "AKRESAL
CHTLE S.A." med¡ante la Resoluc¡ón Exenta IPlN"1579, de 21 de septiembre de 2017.

20 DECLÁRASE que el texto del informe de acred¡tac¡ón referido en el No5) de los
V¡stos precedentes cumple con las exigenc¡as del Artículo 27 del Reglamento del S¡stema
de Acreditac¡ón para los Prestadores Inst¡tucionales de Salud y lo dispuesto en la Circular
IPlNo38, de 2017, de esta Intendenc¡a.

30 TÉNGASE POR OEBIDAIIENTE PAGADA la segunda cuota del arancel efectuado
por el propietar¡o del prestador evaluado en el presente procedim¡ento de acred¡tac¡ón.

4o ¡NSCRiBASE al Drestador ¡nst¡tuc¡onal denominado 'HoSPITAL cli lco
TNSTTTUTO DE SEGUÍ.TDAD DEL TRABAJO VIÍA DEL MAR,,. Ub¡CAdO éN CAIIE

,enel
REGTSTRO DE PRESTADORES ¡¡{STTTUC¡ONALES DE SALUD ACRED¡TADOS dE

esta Super¡ntendenc¡a, de conform¡dad con lo d¡spuesto en la C¡rcular Interna lPlN04,
de 3 de sept¡embre de 2012, que ¡nstruye sobre la forma de efectuar las inscripciones
en dicho Registro Público.

5o Pó GASE EN cof{ocfüIENTo del sol¡citante de acred¡tac¡ón el texto fiscal¡zado,
correg¡do y final del ¡nforme de la Entidad Acred¡tadora "AKRESAL CHILE S.4."
señalado en el No. 5) de los Vistos precedentes.

60 PREVIÉNESE al sol¡c¡tante de acred¡tación que toda mod¡f¡cación que se produzca
en los datos que deben figurar en su ¡nscr¡pc¡ón en el Registro de Prestadores



Instituc¡onales de Salud Acreditados @
a ésta ¡ntendenc¡a.

7o AGRÉGUESE por el Funcionario Reg¡strador de esta Intendenc¡a una cop¡a de la
presente resolución en la ¡nscripc¡ón del prestador institucional antes señalado en el
Registro de Prestadores Institucionales Acred¡tados de esta Superintendencia.

8o TÉNGASE PRESENTE que, para todos los efectos lega¡es, l¡Jigclglg de la
acred¡tac¡ón del prestador ¡nst¡tuc¡onal señalado en el numeral anter¡or se extenderá
desde la fecha de la presente resoluc¡ón. por el ola2o de tres años, s¡n perjuicio
que este plazo pueda prolongarse en los térm¡nos señalados en el Artículo 70 del
Reglamento del S¡stema de Acreditac¡ón para Prestadores Inst¡tuciona¡es de Salud, si
fuere procedente.

9" NoTIFÍQUESE al representanté legal del prestador institucional señalado en el No1
precedente el Of¡c¡o C¡rcu¡ar lPlNos, de 7 de nov¡embre de 2011' Por el cual se
imparten inst¡ucciones relat¡vas al formato y correcto uso que d€ben dar los
prestadores acreditados al cert¡f¡cado de acred¡tación que esta
Supea¡ntendenc¡a otorga a d¡chos prestadores, así como respecto de su deber de
dar estricto cumpl¡m¡ento a lo dispuesto en el inciso final del Artículo 43 del Reglarnento
del Sistema de Acreditac¡ón para los Prestadores Inst¡tuc¡onales de Salud. Para los
efectos de facilitar el cumplimiento de las instrucc¡ones y deberes reglamentarios
relativos al formato oficial y uso del certificado de acred¡tación, se recom¡€nda a d¡cho
representante legal comunicarse con la Un¡dad de Comun¡cac¡ones de esta
supé¡¡ntendenc¡a, al fono 228369351.

1Oo DECLÁRASE TERIiIINADO el oresente Drocedim¡ento adm¡nistrativo v
ARCHÍvENSE sus antecedentes.

11o NOTIFÍQUESE ia presente resolución por carta certificada al solicitante de
acreditación y al representante legal de la Entidad Acreditadora 'AKRESAL CHILE
s.4.".

REGÍSTRESE Y ARCHÍVESE

YO

INTENDENTA DE PRESTADORES DE SALUD (S)
SUPERINTENDENCIA DE SALUD

EN CUi,IPLI}IIENTO DE LO D¡SPUESTO EN EL INCISO 40 DEL ARTICULO 41 DE LA LEY
NO19.AAO,5OBRE BASES DE LOS PROCEDII.IIEI{TOS,ADMINISTRATIVOS QUE RIGEN LOS
ACTOS DE LOS óRGANOS OE LA AD}IIN¡STR4CION DEL ESTADO. ESTA INTENDENCIA
INFORI4A QUE COXIEAI.6IBESEI{IEEESOI!¡g¡q! PROCEDEN LOS SIGUIENTES RECURSOS:

EL RECURSO DE REPOSICION, EL CUAL DESE INTERPONERSE 4NTE ESÍA INTENDENCIA, DENTRO
DEL,PLAZO DE 5 DiAS, CONTADOS DESDE LA NOTIFICACION DE LA MIS!1A; Y EL RECURSO

JERARQUICO, YA SEA EN SUBSIDIO DEL ANTERIOR, O SI SOLO SE INTERPUSIERE ESTE

'/r 
"<



SEGUNDO RECURSO PARA ANTE EL SUPERINTENDENTE DE SALUD. DENTRO DEL MISMO PLAZO
ANTES SEÑALADO.

t.\\¿\/./ ú-,
¡gfrr/HlG
Dl¡El¡!¡cló!:
- Sollcitante de Acreditación (la resoluc¡ón, por correo electronico y carta certificada)
(solo por correo electron¡co, el informe de acreditación y el Oflclo Clrcular IP No5/2011)
- Responsable del procedimiento de acred¡tación (por co¡¡eo electrón¡co, la resolución
y el Ofdo Clrcular IP No5/2011)
- Representante Legal de la Ent¡dad Acreditadora "AKRESAL CHILE S.A." (por coneo
electrónico y carta cert¡ficada. solo la resoluclón)
- SuDerlntendente de salud
- Encargado Unldad de Comunicaciones Superintendencia
- Jefa Subdepartamento de Gestlón de Calidad en Salud IP
- Encargado Unldad de Gest¡ón en Acreditac¡ón IP
- Encargada Unldad de Flscallzaclón en Calldad IP
- Encargado Unidad de Apoyo Legal IP
- Ing. Eduardo Jav¡er Aedo, Funcionario Reg¡strador lP
- Expediente Sollcltud de Acredltaclón
- Of¡c¡na de Partes
- Archlvo


