
DE SALUD

lntendenc¡a de Prestadores
Subdeoa.tamento de Gest¡ón d€ Cal¡dad en s.lud
Unidad d€ Fiscalización en Acreditación

RESOLUCTóN EXENTA rPlN. 5 90

sAr{r¡AGo, 02 lllY0 Z0l{

v¡sTos:

1) Lo d¡spuesto en los numerales 11o y 12o del Artículo 40 y en los numerales 10, 20 y
3" del A.ticulo 121, del Decreto con Fuerza de Ley No1, de 2005, del M¡n¡ster¡o de Salud;
en los Artículos L6, 27, 43 y demás pertlnentes del "Reglamento del S¡stema de
Acreditac¡ón para los Prestadores Inst¡tuc¡onales de Salud", aprobado por el D.S. N"
15/2007, del M¡n¡ster¡o de Salud; en el Decreto Exento No18, de 2009, del M¡n¡ster¡o de
Salud, que aprueba el Estándar General de Acred¡tación para Prestadores Inst¡tuc¡onales
de Atención Cerrada; en la C¡rcular IP No 21, de 3 de septiembre de 2012, que ¡mparte
lnstrucciones a las Ent¡dades Acred¡tadoras sobre el formato del Informe de
Acred¡tac¡ón; la Circular Interna IPlNo 4, de 3 de septiembre de 2012, que instruye
sobre la forma de efectuar las inscr¡pc¡ones en el Reg¡stro Públ¡co de Prestadores
Acred¡tados de esta Intendenc¡a; la Circular Interna IPlNo2, de 2013, que ¡nstruye
respecto del ¡nicio del período de v¡genc¡a de la acred¡tac¡ón de un prestador ac.ed¡tado;
en la Resoluc¡ón Exenta SS/No 1972, de 7 de d¡c¡embre de 2012 Y EN LA Resolución
Afecta SS/No41 de 26 de mar¿o de 2014;

2) La sol¡c¡tud con N"193, del S¡stema Informát¡co de Acred¡tación de esta
Superintendencia, formulada, con fecha 25 de octubre de 2013, por el Coronel de
Ejé.c¡to, don Er¡ck Rodr¡go M¡randa Díaz, med¡ante la cual sol¡cita la acred¡tac¡ón del
Drestador inst¡tuc¡onal de salud de atenc¡ón cerrada denominado "HOSPITAL M¡LITAR
DEL NoRtE oEL ctRUJAf{o, tEFE DEL eÉnc¡to, oocton ¡osÉ r¡¡utt o:eo¡
oJEDA", ub¡cado en calle General Borgoño No957, en la c¡udad y Reg¡ón de
Antofagasta, para ser evaluado en función del Estándar General de Acreditac¡ón
para Prsstadores lnst¡tucionales de Atención Cerrada, aprobado por el Decreto
Exento No 18, de 2009, del Ministerio de Salud;

3) El Informe de Acreditac¡ón em¡t¡do con fecha 8 de abrll de 2014 por la Ent¡dad
Acred¡tadora "SEA SALUD Llmltada", con inscr¡pción No20 del Reg¡stro Público de
Ent¡dades Acred¡tadoras, el cual déclare ACREDITADO.I orestador inst¡tuc¡on.l
denoñln.do 'HOSPITAL ILITAR DEL ORIE DEL CIRUJA O. JEFE DEL



EJÉRCrTO. DOCTOR JOSÉ AÍ{UEL OJEDA O¡EDA". ublcedo en calle Géneral
Bordoño No957. én ¡a c¡udad v Réolón de Antof.oaeta, al haber sido evaluado
ex¡tosamente en fuñción del cumplimiento del Estándar General de Acred¡tac¡ón para
Prestadores Institucionales de Atenc¡ón Cerrada ;

4) Los Ord¡narios IPlNo1057 e IPIN'1137, de 14 y 24 de abril de 2014,
respectivamente, mediante los cuales se ¡nstruyó a la entidad acred¡tadora antes
señalada efectuar correcciones al texto de su informe:

5) El texto correg¡do del Inforrne de Acred¡tación señalado en e¡ No3 precedente,
suscr¡to con f¡rma electrón¡ca avanzada, de fecha 29 de abril de 2014, por el
representante legal la Entidad Acred¡tadora "SEA SALUD L¡m¡t.da", don Jorge Frei
Toledo;

6) El Memorándum IP/N"238-2014, de la Encargada de la Unidad de Fiscal¡zac¡ón en
Acred¡tación de esta Intendencia, doña Jeannette González More¡ra, de fecha 29 de abril
de 2014, por el que rem¡te las tres Actas de Fiscalización del Informe de Acreditación
referido en el No3 precedente, de fechas 11, 24 y 29 de abr¡|, todas de 2014, que declara
conforme el texto señalado en el numeral añter¡or y recom¡enda em¡t¡r la presente
resoluc¡ón una vez que conste el pago de la segunda cuota del arancel correspondiente;

7) La comunicac¡ón electrón¡ca de la Encargada de la unidad de F¡scalización eñ
Acreditación de esta Intendenc¡a. doña Jeannette González Moreira, de fecha 2 de mayo
de 2014, que ¡nforma que, con fecha 30 de abr¡l de 2014, se ha procedido al pago de la
segunda cuota del arancel de acreditación;

CO S¡DERANDO:

to.- Que mediante informe de acreditac¡ón refer¡do en el numeral 3) de los V¡stos
precedentes? relat¡vo a los resultados del proced¡m¡ento de acred¡tación a que d¡o ¡ugar
la solicitúd con Not93, del Sistema Informático de Acred¡tación de esta
Super¡ntendenc¡a, ejecutado por la Ent¡dad Acred¡tadora "SEA SALUD L¡m¡tada"
respecto del prestador iñstituc¡onal de salud deñominado :!9SP¡IA!-ü¡!¡IA8-
I{ORTE DEL CIRUIAI{O, IEFE DEL E'ERCITO. DOCTOR 

'OSE 
MANUEL O'EDA

Añtofaoasta, se declara ACREDITADo a dicho prestador ¡nst¡tuc¡onal, en virtud de
haber dado deb¡do cumpl¡m¡ento a las normas del Estándar General dé Acred¡tac¡ón
para Prestadores Inst¡tuc¡onales de Atención Cerrada, aprobado por el Decreto
Exento No18, de 2009. del ¡4¡n¡ster¡o de Salud, al haberse constatado que el prestador
evaluado cumple con el 1OO9/o de las caracte.ístlcas obl¡gator¡as que le eran
aplicables y con el
evál¡¡edas en ese procedlmiénto, todo ello en c¡rcunstanc¡as que la ex¡gencia de
d¡cho estándar en ese procedim¡ento, para obtener su acred¡tac¡ón, era el cumplimiento
de solo el 50o/o de dicho total;

2o.- Que, como se señala en el N'5) de los Vistos precedentes, con fecha 29 de abril
de 2014, con mot¡vo del procedim¡ento de la f¡scalización por parte de esta lntendenc¡a
a los conten¡dos del Informe antedicho, y en cumpl¡m¡ento de las ¡nstrucciones de esta
Intendenc¡a, el representante legal de la Eñtidad Acreditadora "SEA SALUD L¡m¡tada"
procedió a em¡tir ellexlOlOtt3gidg del mismo;



3o.- Que, mediante el memorándum señalado en el numeral 6) de los Vistos
precedentes, la Encargada de la Unidad de Fiscalización en Acred¡tación de esta
Intendencia, doña leannette González Moreira, señala que, tras Ia competente
f¡scalización efectuada, se ha constatado que el texto de¡ informe de acreditac¡ón
refer¡do eh el considerando anter¡or cumple con las exigenc¡as reglamentarias y lo
dispuesto en la Circular IP No21, de 2012, sobre el formato y contenidos mínimos de
los informes que deben em¡tir las Entidades Acreditadoras respecto de los
procedim¡entos de acred¡tac¡ón que ejecuten, por lo que, en su momento ordenó el pago
de la segunda cuota del arancel correspond¡ente, sol¡citando la emisaón de la presente
resolución;

4o.- Que, consta a esta Intendencia que se ha procedido al pago de la segunda cuota
del arancel de acreditación;

5o.- Que, atendido el mérito de los antecedentes antes referidos, corresponde declarar
la adecuación normativa de¡ ¡nforme recaído en el oresente oroced¡miento dé
acred¡tación, ordenar la inscripc¡ón del prestador antes señalado en el Registro de
Prestadores Acred¡tados de esta Super¡ntendencia y poner formalmente en
conoc¡miento del sol¡citante de acred¡tación el texto corregido del informe de
acreditac¡ón, señalado en el Cons¡derando 2" precedente;

Y TENIENDO PRESENTE las facultades que me confieren ¡as normas legales y
reglamentar¡as precedentemente señaladas, vengo en dictar la s¡9u¡ente

RESOLUCIONI

1o DECLÁÍ|ASE que el texto del informe de acreditac¡ón em¡t¡do con fecha 29 de abril
de 2074 por la Entidad Acred¡tadora "SEA SALUD L¡m¡tada", el cual declara
ACREDITADO al prestador institucional denom¡nado 'HOSPIT¡L MILÍTAR DEL
NORTE DEL CIRUIAf{O. IEFE DEL EJERCITO. DOCTOR JOSE ¡,lAl{UEL OJEDA
OJEDA". ub¡cedo en cellé cénérál Borooño No957. en la c¡udad v Reoión de
Antofaoasta cump¡e con las ex¡gencias del inciso pr¡mero del Artículo 27 del
Reglamento del Sistema de Acred¡tación para los Prestadores Institucionales de Salud y
demás normas oue le son aol¡cab¡es.

20 INSCRÍBASE al Drestador instituc¡onal señalado en el numeral anterior en el
REG¡STRO PÚBLICO DE PRESTADORES ACREDITADOS de esta Superintendencia.

3o PRACTÍQUESE la inscr¡pción ordenada en el numeral precedente por el Funcronaío
Registrador de esta Intendencia, dentro del plazo de cinco días hábiles, dándose estr¡cto
cumplim¡ento a lo dispuesto al efecto por la Circular Interna IPlNo 4, de 3 de septiembre
de 2012,

40 PóNGASE EN CONOCtiIIENTO del sol¡c¡tante de acred¡tación el texto del informe
de Ia Ent¡dad Acreditadora "sea salud l¡m¡tada". señalado en el No5 de los V¡stos
Drecedentes.



50 TENGASE PRESENTE que, para todos los efectos legales, lAJige¡giaie-la
acr€d¡tac¡ón del prestador inst¡tucional señalado en el No1 precedente se extenderá
por el plazo de , sin
perjuicio que este plazo pueda prorrogarse, en los términos señalados en el Artículo 7"
del Reglamento del Sistema de Acreditación para Prestadores Inst¡tucionales de Salud,
si fuere procedente.

6ó NOTIFÍQUESE al representante legal del prestador institucional señalado en el N"1
precedente el Ofic¡o C¡rcular IP No5, de 7 de nov¡embre de 2O11' por el cual se
¡mparten ¡nstrucc¡ones relativas al formato y correcto uso que deben dar los
p¡estadores ac.ed¡tados al cert¡f¡cado de acreditación qu€ esta
Super¡ntendenc¡a otorga a dlchos prestadores, así como respecto de su deber de
dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del Art¡culo 43 del Reglamento
del Sistema de Acreditación para los Prestadores Institucionales de salud. Para los
efectos de facil¡tar el cumplimiento de Ias instrucciones y deberes reglamentarios
relativos al formato oficial y uso del certificado de acreditac¡ón, sé recom¡enda a d¡cho
repaesentante legal comun¡carce con la Un¡dad de Coíiun¡cac¡on€s de esta
Super¡ntendercia, al fono (02)24369351.

70 f{OTIFÍQUESE la presente resoluc¡ón al solicitante de acreditación por carta
certificada.

REGÍSTRESE Y ARCHÍVESE.

- Adiunta:
- lnforme de Acreditación corregido, firmado electrónicamente con fecha 29 de abril de

2014l
- Oficio CircularlP N'5, de 7 de noviembre de 2011.-

\ \, ziY
wffif,t$
D¡str¡buc¡óni \
- solicitante de Acreditación (por correo electrónico y carta certificada) (la resolución, el iñforme
v el Oficio C¡rcular IP N'5/2011)

Responsable del procedimiento de acredltación (por correo electróñico) (la resolución, el informe
y el Oficio CircLrlar IP Nó5/2011)
- Representante Legal de la Entidad Acreditadora "SEA SALIJD Limitada" (por correo electrónico
y carta certificada) (solo la resolución)
- Superintendente de Salud (TP)
- Fiscal ITP)
- Encargado Unidad de comunicaciones Superintendencia
, Jefa Subdepartamento de Gestióñ de Calidad en Salud IP

5\ 'l, . dÉ.ieNelcúÉ ayaRzA RAr.rÍREz
..'¡{TENPT'tE DE PRESTADORES DE SALUD (TP)

\-',; 'úPERTNTENDENCIA 
DE SALUD

AYARZA RAI.IIREZ



- Encargado Unidad de Admisibilidad y Autorización IP
- Encargada Unldad de Fiscalización en Acreditación IP
- Ing. Eduardo Javier Aedo, Funcionario Registrador IP
- Abog. Hugo Ocampo G., Subdepto, Gest¡ón de Calidad en Salud IP
- Expedierte Solac¡tud de Acreditaclón
- oficina de Partes


