
Intendencia de Prestadores
Subdepartamento de cestión de Cal¡dad en Salud
Unidad de Fiscalizac¡ón en Calidad

RESOLUCIóN

SANTIAGO,

EXENTA IPINO 2401

VISTOST

1) Lo dispuesto en los numerales :lo y 72o, del Artículo 40, y en los numerales 10, 2o y 30, delArticulo 121, del Decreto con Fuerza de Ley No1, de 2005, der Minister¡o de sarud; en ros Ártíiuros
16, 27, 43 y demás pertinentes del "Reglamento del S¡stema de Acreditación para los prestadores
Instituc¡onales de salud", aprobado por el D.s. No 15/2007, del Ministerio de salud; en el Decreto
Exento No18, de 2009, del Minister¡o de salud, que aprueba el Estándar General de Acred¡tac¡ónpara Prestadores Institucionales de Atención Abierta; la circular Interna Ip/No 4, de 3 de
sept¡embre de 2012, que instruye sobre la forma de efectuar ¡as inscripciones en ól Regrstro
Públ¡co de Prestadores Acreditados de esta Intendencia; la c¡rcular Interna lplNo2, de 20131 que
instruye respecto del inicio de¡ período de vigencia de Ia acreditación de un prestador acred¡iaáo:
y en ¡a Resolución RA 882/r0712019, de 22 de jutio de 2019;

2) La solicitud de acreditación No L,z7o, de 21 de enero de 2019, del sistema Informático de
Acreditación de esta superintendencia, mediante la cual don Gerardo Greeven Bobadilla, en
su calidad de representante legal del prestador institucional denom¡nado.rNTEGRAMÉDica
s.a' sucuRSAL PLAza vEsPUc¡o", ubicado en Avda. vicuña Mackenna No7.110¡ de la comuna
de La Florida,. Región Metropolitana, en la que p¡de someter a dicho prestador a un procedim¡ento
de acreditación para que sea evaluado en función del Estándar General de acreáitación para
Prestadores rnst¡tuc¡onales de Atención ab¡erta, aprobado por er Decreto Exento No 1b, de
2009, de¡ Ministerio de Satud;

3) El Informe de Acred¡tación emit¡do con fecha 14 de jun¡o de 2019 por la Entidad Acreditadora..AMH CALIDAD SALUD E.I. R, L,'';

4) El texto corregido, de fecha 12 de julio de 2019, del Informe de Acreditac¡ón señalado en el
numeral 3) precedente, de acuerdo a las instrucciones efectuadas por esta Intendencia;

5) La segunda Acta de Fiscalización, de 12 de julio de 2019, del Info¡me de Acreditac¡ón señalado
en el numeral 3) precedente, realizada de conform¡dad a lo prev¡sto en el ord. circular lplNo 1,
de 12 enero de 2077 i

6) El Memorándum rP/No 77r-20r9, de la Encargada (s) unidad de de Fiscal¡zación en calidad
de esta Intendenc¡a, de fecha 30 de julio de 2019, por el que remlte el Acta de F¡scal¡zación del
Informe de Acred¡tac¡ón referido en el No3 precedente, da cuenta del pago de la segunda cuota
del arancel por parte del representante del prestador evaluado y recomienda emitiala presente
resolución;

CONSIDERANDO:

1o.'Que mediante informe de acreditación referido en el numeral 3) de los v¡stos precedentes,
relatlvo a los resultados del procedimiento de acred¡tac¡ón a que dio lugar la sol¡citud N" L,77o,
de 21 de enero de 2019, ejecutado por la Entidad Acreditadora *l¡,tx c¡t-¡oeo sr¡-uó
E.I.R,L.", respecto del prestador de salud denominado ..INTEGRAMÉO¡CI S,¡, SUCURSAL
PLAZA vEsPucro", se declara AcREDrraDo por seounda vez a dicho prestador, en v¡rtud



dehaberdadocump|¡mientoa|asnormasde|EstándarGenéra|deAcred¡tac¡ónpara
ii""t.do."" Inst¡tucionales de Atención Abierta, aprobado por el Decreto Exento No 18, de

,óóé; d"t f'tinisier¡o de Salud, al haberse constatado que d¡cho prestador cumple con el looo/o

de lás característ¡cas obl¡gatorias que le eran aplicables y con el 98olo del totel de las

características oue fueran aplicábles v gveluadas en ese Drocedimie.nto, todo,ello en

@itándarparaobtenersuacreditación,consistíaene|
cumpl¡m¡ento del 70olo de dicho total;

20.- Que, mediante el memorándum señalado en el numeral 6) de.los,V¡stos pigt:d:nl::l l:
Encargada (s) de Ia unidad de Fiscalización en calidad de esta Intendencia, informa que, tras la

.o.óÉt"nt.il.i.lización efectuada, se ha constataclo que el texto del informe de acreditación

iá¡"i¡¿o 
"n 

el No3) de los vistos precedentes cumple con las exigencias reglamentarias de los

informes que debón emit¡r las Ént¡dades Acreditadoras respecto de los procedimientos de

acreditación que ejecuten y sol¡cita la emis¡ón de la presente resoluciÓn;

3o.- Que, además, en el memorándum arr¡ba señalado la Encargada (S) de la Unidad de

f¡scaliiación en Cal¡dad de esta Intendencia informa 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 refer¡dos, corresponde acceder a lo
solic¡t;do por la Encargada (S) de la Unidad de Fiscalización en calidad de esta Intendencia,

declarar lá adecuacióñ normativa del informe recaído en el presente proced¡miento de

ácreá¡tac¡¿n, poner formalmente en conocim¡ento del solicitante de acreditación el texto del

informe de ac;editación, señalado en el Considerando 20 precedente, y ordenar la inscripción del

prestador institucional antes señalado;

y TENIENDO PRESENTE las facultades que me Confieren las normas legales y reglamentarias

precedentemente señaladas, vengo en dictar la s¡guiente

RESOLUCION:

10 MANTÉNGASE LA INSCRIPCIóN que el prestador institucional 'INTEGRAMÉDICA S.A.

SUCURSAL PLAZA VESPUCIO',, que oitenta 6ajo et No 17a, en el REG¡STRO PúALICO DE

PRESTADORES INSTITUCIONALES DE SALUD ACREDITADOS, en virtud de haber sido

declarado ACREDITADO oor sequnda vez.

20 Sin perjuic¡o de lo anter¡or, MODIFÍOUESE LA INSCRIPCIóN antes referida
por el Funciónario Registrador de esta Intendencia, dentro del plazo de diez días hábiles,

contados desde que le sea intimada la presente resolución, teniendo Dresente oue.en

institucional antes señalado ha s¡do clasificado como de MEDIANA
CO¡,tple¡¡OÁO, e incorporando en ella los datos relat¡vos al nuevo informe de
ac.edit-dción referido en el No3 de los vistos de la presente resolución, el período de
vigencia de la nueva acred¡tación que se declara en el numeral siguiente y una €opia
dJ la presente resolución, todo ello de conformidad a lo dispuesto en la Circular
Interná Ip No 4, de 3 de septiembre de 2OL2, que instruye sobre la forma de efectuar
las inscripciones en el Registro Público de Prestadores Acreditados de esta Intendencia.

30 PóNGASE EN CONOCTMIENTO del solicitante de ared¡tación el texto del ¡nforme de la

Entidad Acred¡tadora ..AMH CALIDAD SALUD E.I.R.L." señalado en el No 3) de los vistos
precedentes,

40 TÉNcAsE PRESENTE que¡ para todos los efectos legales, la viqensia de la acred¡tación del

Drestador ¡nstitucional señálado en el numeral anterior se extenderá desde la fecha de la
bresente resolución, oor el olazo de tres años, sin perjuicio que este plazo pueda prolongarse



en ros términos señaiados en el,Artícuro 70 der Regramento der sistema de Acreditación paraPrestadores Inst¡tuc¡onales de Salud, si fuere procedÉni".- 
-- -

5o NorrFiQuEsE al representa.nte legal del prestador inst¡tuc¡onal señalado en el No1precedente er oficio circurar ¡p Nos, di7 de no;ie;br; d; ior t, por et 
"uii ".l.p"rt"iinstrucciones relat¡vas al formato_- y 

-c.orrecto ,*-q"a- deb€n dar los prestadoresacreditados ar c€rtificado de acreditáción que esta süper¡ntendencia .t.é;;;il;;prestadores, así como respecto de su deber dé dar estr¡cto c;mprimiento á r" Jiri""rt"'""áinciso final der Artícuro 43 der Regramento der s¡stema ¿e Áire¿itac¡ón pura ros'n.esiuoóre,Inst¡tucionares de sarud. para ros efectos de faciritár át ir.''iro'i"nto ¿á i.i ¡".trriiüñ"r'vdeberes reglamentarios rerativos ar formato oriciat y uso üet'cert¡ficado de acreditación, serecom¡enda a dicho representante legal comunicirse 
"on 

l" unid"d oe comunicacioneide esta Super¡ntendenc¡a, al fono (Ot)28369195.

60 0¡clÁnese TERMTNADO er presente procedimiento administrauvo y ARcHÍvENsE susantecedentes.

zo nOnfÍqUeSE la presente resoluc¡ón por carta so¡ic¡tante de acreditación v alrepresentante tegai de la Entidad Acred¡tadora ..AMH
D E.I.R.L."

n¡cÍsrnese y encxÍvrs¡

l| "irlJ'.rj:l.jtt^o,g:lgpjsp.u^..:lo-:Il:_r.ry!lso_L., Dl! 4¡rÍculo 41 DE LA LEy N.1e.88o, soBRE BAsEsDE Los pRocEDrMrENros aDr..rrN¡srRArrvos euE iiai-¡i- roJ ecíói^ol'' ü""'8#oi,fJ'D?:"i;aDMrNrsrRÁcróN DEL EsrADo. Esra
| ñc c¡^,,rEñ¡rEc -, ._^,,-jlr!ID_EI9r1_rlrronur qur corurnr Lr pnrse¡¡rr n¡sor.uc¡óñ pnóCeoi-¡i

b?i,?,f,,'g'l¡;l.Syi'p¡:.:A.,S^"¡;9p...$Có::,9,-QI,^qi,iqiLliu.ÉiffidüÉt#Xffiffiiffi;ffiü,llpS\lL".i5i:ll¡?^?¿j,?'j.;99fk?oi?F,?rjlrilrict iqry;E-LAni;ü;;y";iiiÉ¿ft,".,;._iidlji;d,";i:üEN
1T*1.91r.9 :r,l+9.sE_rNrE¡pusrERE ¡sreseóuruoo nltunéd,;;i; 

^n+".i'$;*"¡'ri"É_'#iiiDEL ¡4rsMo plAzo ANTES sEñALADo.

- solicitante de Acred¡tación; ra resoruc¡ón; ra reso¡ución, er ¡nforme, er oficio circurar Ip No5/2011, y er ord.Circular IPlNo 1, de 12 ene¡"o de 2017.- Representante Legal de la Entidad Acreditadora correspondiente- Superintendente de Salud (S)
- Fiscal (S)
- Encargado Un¡dad de Comunicaciones SuDerintendenc¡a- Jefa (S) Subdepartamento de cestión de Calidad en Salud, Ip- Encargado Unidad de cestjón en Acreditación, Ip- Encargada (S) Unidad de Fiscalización en Caladad, Ip- Ing. Edriardo Javier Aedo, Funcionario Registrador, Ip- Abog. Camila Cabeza Vinet,, Ip
- Expediente Solicitud de Acredjtación
- Oficina de partes
- Archivo


