
Intendencia de Prestadores
Subdepartamento de Gestión de Calidad en Salud
Unidad de F¡scalización en Cal¡dad

REsoLUcróN EXENTA rPlNo 187 4

SANTIAGO, ? I JUN.20t9

v¡sTos:

1) Lo dispuesto en los numerales lLo y I2o, del Artículo 40, y en los numerales 10, 20 y 30, del
Artículo 121, del Decreto con Fuerza de Ley No1, de 2005, del Minister¡o de Salud; en los Artículos
76, 27, 43 y demás pertinentes del "Reglamento del Sistema de Acreditación para los Prestadores
Institucionales de Salud", aprobado por el D.S. No 15/2007, del lvlinister¡o de Salud; en el Decreto
Exento No18, de 2009, del M¡n¡sterio de Salud, que aprueba los Estándares Generales de
Acreditac¡ón para Prestadores Institucionales de Atención Ab¡erta y Cerrada; la Circular Interna
IP/No 4, de 3 de septiembre de 2012, que ¡nstruye sobre la forma de efectuar las inscripciones
en el Registro Público de Prestadores Acreditados de esta Intendencia; la Circular Interna IP/No2,
de 2013, que instruye respecto del inic¡o del período de vigencia de la acreditación de un prestador
acreditado; en el D.S. 64, de 01de octubre de 2018, del lvlinisterio de Salud, en el Decreto Exento
No39, de 04 de abril de 2019; y en la Resoluc¡ón RA 882/48/2019, de 30 de abril de 2019;

2) La solicitud No 1.70O, de 14 de diciembre de 2018, del Sistema Informático de Acreditación
de esta Superintendencia, med¡ante la cual don Miguel Labow¡tz Garrido, en su cal¡dad de
representante legal, sollc¡ta la acreditac¡ón del prestador inst¡tuc¡onal denom¡nado
'VIDAINTEGRA MAIPÚ", ub¡cado en Avenida Pajaritos No1.948, de la comuna de Maipú, Región
Metropol¡tana, solicita ser evaluado en función del Estándar General de Acred¡tación para
Prestadores tnstituc¡onales de Atención Ab¡erta, aprobado por el Decreto Exento No 18, de
2009, del M¡nisterio de Salud;

3) El Informe de Acred¡tación emitido con fecha 28 de mayo de 2019 por la Entidad Acreditadora
..INCORPORA S.A.";

4) El texto corregido, de fecha 13 de junio de 2019, del Informe de Acred¡tación señalado en el

numeral 3) precedente, de acuerdo a las instrucciones efectuadas por esta Intendencia;

5) La Segunda Acta de F¡scal¡zación, de 14 de junio de 2019, del Informe de Acreditación señalado
en el numeral 3) precedente, realizada de conform¡dad a lo prev¡sto en el ord C¡rcular IPINo 1,
de 12 enero de 2017;

6) El ¡4emorándum IPINo 626-2019, de la Encargada (S) de la Unidad de Fiscalizac¡ón en Cal¡dad
de esta Intendencia, de fecha 27 de jun¡o de 2019, por el que remite el Acta de F¡scalización del
Informe de Acreditación referido en el No3 precedente, da cuenta del pago de la segunda cuota
del arancel por parte del representante del prestador evaluado y recomienda emit¡r la presente
resolución;

CONSIDERANDO:

1o,- Que med¡ante informe de acred¡tac¡ón referido en el numeral 3) de los V¡stos precedentes,
relativo a los resultados del proced¡miento de acreditación a que dio lugar la solicitud No 1.7O0,
de 14 de diciembre de 2018, ejecutado por la Entidad Acreditadora '¡NCORPORA S,A."' respecto
del prestador de salud denominado "VIDAINTEGRA MAIPU", se declara ACBE9I4E!¡ a d¡cho



prestador/ en virtud de haber dado cumpl¡miento a las normas del Estándar General de
Acreditac¡ón para Prestadores Instituc¡onales de Atenc¡ón Abierta, aprobado por el
Decreto Exento No 18/ de 2009, del Ministerio de Salud, al haberse constatado que dicho prestador
cumple con el looo/o de las características obligatorias que le eran aplicables y con el 9!i9b
del total dé las característ¡cas oue fueran aolicables v évaluadas €n ese proced¡miento,
todo ello en circunstancias que la exigencia de dicho estándar para obtener su acreditac¡ón,
consistía en el cumplimiento del 50o/o de d¡cho total;

20.- Que, mediante el memoréndum señalado en el numeral 6) de los Vistos precedentes, la
Encargada de la Un¡dad de F¡scalización en Calidad de esta Intendencia, informa que, tras la
competente fiscalizac¡ón efectuada, se ha constatado que el texto del ¡nforme de acred¡tación
referido en el No3) de los Vistos precedentes cumple con las exigencias reglamentar¡as de los
¡nformes que deben emitir las Entidades Acreditadoras respecto de los procedimientos de
acreditación que ejecuten y solicita la emisión de la presente resoluc¡ón;

3o,- Que, además, en el memorándum arriba señalado la Encargada de la Un¡dad de Fiscal¡zación
en Calldad de esta Intendenc¡a lnforma que se ha constatado el pago de la segunda cuota del
arancel de acreditación por parte del sol¡citante;

40.- Que, atendido el mérito de los antecedentes antes referidos, corresponde acceder a Io
solicitado por la Encargada de la Un¡dad de Fiscalización en Calidad de esta Intendencia, declarar
la adecuación normativa del informe recaído en el presente proced¡m¡ento de acred¡tación, ooner
formalmente en conocim¡ento del solic¡tante de acreditac¡ón el texto del informe de acred¡tac¡ón,
señalado en el Cons¡derando 20 precedente, y ordenar la inscripc¡ón del prestador instituc¡onal
antes señalado;

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

RESOLUCION:

10 DECúRASE que el texto del informe de acred¡tación señalado en el No 3) de los Vistos
precedentes, emitido por la Entidad Acred¡tadora *¡NCORPORA S.A.", el cual declara
ACREDITADO al prestador denominado 'VIDA¡NTEGRA MAIPÚ", cumple con las exigencias
del ¡nc¡so primero del ArtÍculo 27 del Reglamento del Sistema de Acreditación para los Prestadores
Inst¡tucionales de Salud y demás normas que le son aplicables.

2o INSCRÍBASE al prestador ¡nstitucional señalado en el numeral anterior en el REGISTRO
PUBLICO DE PRESTADORES ¡NSTITUC¡ONALES DE SALUD ACREDITADOS, de conform¡dad
a lo dispuesto en la Circular Interna IP No 4, de 3 de septiembre de 2012, que ¡nstruye sobre la
forma de efectuar las inscripc¡ones en dicho Registro Público.

30 PóNGASE EN CONOCIMIENTO del solicitante de acreditac¡ón el texto del informe de la
Entidad Acreditadora "INCORPORA S,A." señalado en el No 3) de los Vistos precedentes.

40 TÉNGASE PRESENTE que, para todos los efectos legales, la vioencia de la acreditación del
prestador institucional señalado en el numeral anterior se extenderá desde la fecha dé la
presenté resolución, por él plazo 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
Acreditación para Prestadores Inst¡tucionales de Salud, s¡ fuere procedente.

50 NOÍIFÍQUESE al representante legal del prestador inst¡tucional señalado en el No1
precedente el Of¡cio Circulór ¡P No5, de 7 de novi€mbre de 2011, por el cual sa ¡mparten
instrucciones rélativas al formato y corrécto uso que deben dar los prestadores
acreditados al certificado de acreditac¡ón que esta Super¡ntendenc¡a otorga a d¡chos
préstadores, así como respecto de su deber de dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en el



¡nciso f¡nal del Artículo 43 del Reglamento del S¡stema de Acred¡tación para los Prestadores
Instituc¡onales de Salud. Para los efectos de fac¡litar el cumplimiento de las instrucc¡ones y
deberes reglamentarios relativos al formato oficial y uso del cert¡ficado de acreditación, se
recomienda a d¡cho representante legal comun¡carse con la Unidad de Comun¡cac¡ones
de esta Superintendencia, al fono (02)28369351.

60 DECLÁRASE TERMINADO el presente proced¡m¡ento adm¡n¡strativo v ARCHÍVENSE sus
a ntecedentes.

70 NOTIFIQUESE la presente resolución al sol¡citante
de la Entidad Acreditadora 'INCORPORA S.A.".

ón y al representante legal

REGÍSTRESE Y ARCHÍvEsE

VE BENAVIDES

ÉNC

EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL INCISO 40 DEL ARTICULO 4I DE LA LEY NO19.880,
gOBRE BASES DE LOS PROCEDTMTENTOS ADMINTSTRAT¡VOS QUE RIGEN LOS ACTOS DE LOS
ORGANOS DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO, ESTA INTENDENCIA INFORMA QUE CPNTRA LA
PRESENTE RESOLUCION PROCEDEN LOS SIGUIENTES RECURSOS: EL RECURSO DE REPOSICION, EL CUAL
DEBE INTERPONERSE ANTE ESTA INTENDENCTA, DENfRO DEL PLAZO DE 5 DIAS, CONTADOS DESDE. LA
NOTIFICACIÓN DE LA MISMA; Y EL RECURSO JERÁRQUICO, YA SEA EN SUBSIDIO DEL ANTERIOR, O SI SÓLO
SE INTERPUSIERE ESTE SEGUNDO RECURSO, PARA ANTE EL SUPERINTENDENTE DE SALUD, DENTRO DEL
MISIYO PLAZO ANTES SEÑALADO,

Solicitan\e de Acreditación: la resolución, el ¡nforme, el Of¡cio Circular IP No5/2011, y el Ord, C¡rcular IPINó
1, de 12 enero de 2017.
- Representante Legal de la Entidad Acreditadora correspond¡ente
- SuDerintendente de Sa¡ud
- F¡scal
- Agencia Reg¡onal correspondiente,
- Encargado Unidad de Comunicaciones Super¡ntendenc¡a
- Jefa (S) Subdepartamento de Gest¡ón de Calidad en Salud, IP
- Encargada (S) Unidad de Gest¡ón en Acreditación, IP
- Encargada (s) Unidad de Fiscalización en calidad, IP
- Func¡onario Reg¡strador, IP
- Abogada Unidad de Apoyo Legal IP
- Expedlente Solicitud de Acreditación
- Ofic¡na de Partes
- Archivo
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