
Intendenc¡a de Prestadores
subd€partamento de Geslión de calidad en salud
un¡dad de Fisc¿lización€n A€red¡t.ción

RESOLUCION EXENTA IPINO 638

SAf{T¡AGO, 2 0 fiÁYo 2011

vrsTos:

1) Lo d¡spuesto en los numerales 11o y 12o del Artículo 40 y en los numerales 10. 20 y
3" del Artículo 121, del Decreto con Fuerza de Ley No1, de 2005, del Ministerio de Salud;
en fos Artículos 16, 27, 43 y demás pertinentes del "Reglamento del S¡stema de
Acred¡tación Dara los Prestadores lnstituc¡onales de Salud", aprobado por el D.S. No

15/2007. del Minister¡o de Salud; en el Decreto Exento No18, de 2009, del l,l¡n¡ster¡o de
S¿lud, que aprueba el Estándar General de Acred¡tac¡ón para Prestadores ¡nst¡tuc¡onales
de Atención Cerrada; en la Circular IP No 21, de 3 de sept¡embre óe 2012, que ¡mparte
¡nstrucc¡ones 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 ¡nscripc¡ones en el Reg¡stro Públ¡co de Prestadores
Acred¡tados de esta Intendenc¡a; la C¡rcular Interna IPlNo2, de 2013, que ¡nstruye
respecto del ¡n¡cio del período de vigencia de la acreditac¡ón de un prestador acreditado;
en fa Resolución Exenta SS/No 7972, de 7 de d¡ciembre de 2O!2, y en la Resoluc¡ón
Afecta SS/N'41 de 26 de mar¿o de 2014;

2) La solic¡tud con No191 del s¡stema Informático de Acred¡tación de esta
SuDer¡ntendencia, de fecha 21 de octubre de 2013, mediante la cual don Serg¡o Rubilar
Moya, en representac¡ón de la soc¡edad anón¡ma "corporac¡ón Médica de Arica S.4."
CCORMEDARI S.A,"), sol¡c¡ta la acred¡tación del Prestador institucional de salud de
atenc¡ón cerrada denominado
Noé No137o. de l. c¡udad de Arica, Reo¡ón de Arica v Parin.cot., para ser
evaluado en func¡ón del Estándar General de Ac.ed¡tac¡ón para Prestadores
tnstitucionales de atenc¡ón 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 29 de abr¡l de 2014 por la Entidad
Acreditadora "Acred¡tac¡ones Bert. torres l.lorales E.I.R.L", con nombre de fantasía
"ACREDITA CALIDAD E.¡.R,L.", con inscr¡pc¡ón No14 del Reg¡stro Público de Entidades
Acreditadoras, el cual declara AcBEDLIADQ al prestador inst¡tuc¡onal señalado en el
numeral anter¡or;



4) Los Of¡cios IP No1228 y No1286, de 7 y 72 de mayo de 2014, respect¡vamente,
med¡ante los cuales se instruvó a la entidad acred¡tadora anted¡cha a efectuar
correcc¡ones al texto del ¡nforme señalado en el numeral anterior;

5) El textd corregido del informe señalado en el No3 precedente, ingresado con fecha
12 de mayo de 2014 al Sistema Informático de Acred¡tación de esta Superintendencia,
suscr¡to med¡¿nte firma eledrón¡ca avanzada por la representante legal de la entidad
acred¡tadora "ACREDITA CALIOAD 8.1.R.L.", doña Berta Antonieta Torres Morales;

6) El Memorándum IPlNo255-2014, de la Encargada de la Unidad de Fiscal¡zación en
Acred¡tac¡ón de esta lntendencia, doña Jeannette González Moreira, de fecha 13 de
mayo de 2014, por el que rem¡te las tres Actas de F¡scal¡zac¡ón del Informe de
Acred¡tac¡ón referido en el No3 precedente, de fechas el 6, 12 y 13 de mayo de 2014,
da cuenta del pago de la segunda cuota del arancel por parte del representante del
prestador evaluado y recomienda em¡tir la presente resolución;

CONSIDERAI{DO:

lo.- Que med¡ante ¡nforíie de acred¡tac¡ón referido en el numeral 3) de los vistos
Drecedentes, relativo a los resu¡tados del procedimiento de acred¡tación a que dio lugar
la solic¡tud No191, de fecha 21 de octubre de 2013, ejecutado por la Entidad
Acred¡tadora "ACREDITA CAL¡DAD E.I.R.!." respecto del prestador institucional de
salud denom¡nado "CLÍ ¡CA sa .tosÉ de ar¡c.", ub¡cado eñ cellé Jüán Noé
1{or,37o, de le c¡ud.d de Ar¡c.. Red¡ón de Ar¡ca v P.r¡nacota, se declara
ACBEDLÍAD9 a dicho prestador ¡nstitucional, en v¡rtud de haber dado cumplim¡ento a

las normas del Estándar General de Acred¡tac¡ón para Prestadores
lnst¡tuc¡onales de atenc¡ón Cer.ada, aprobado por el Decreto Exento No18, de
2009, del Pl¡nisterio de Salud, al haberse constatado que dicho prestador cumple con el
loo.t/o de las característ¡c.s obllgatorlas que le eran aplicables y con el !9 -!leltotal de les caracteíst¡cas oue fuereñ áol¡cables v évaluadas en ese
oroced¡m¡ento, todo ello en c¡rcunstancias que la ex¡genc¡a de d¡cho estándar para
obtener su acreditac¡ón, consistía en el cumpl¡miento del 50olo de d¡cho total;

2o.- Que, mediante el memorándum señalado en el numeral 6) de los Vistos
precedentes, la Encargada de la Unidad de Fiscal¡2ac¡ón en Acreditación de esta
Intendenc¡a, doña Jeannette González Moreira, ¡nforma que, tras la competente
f¡scal¡zac¡ón efectuada, se ha constatado que el texto correg¡do del ¡nforrne de
acreditac¡ón refer¡do en el Nos) de los V¡stos precedentes cumple con las exigencias
reglamentarias y con lo d¡spuesto en la C¡rcular IP No21, de 2012, sobre el formato y
conten¡dos mín¡mos de los informes que deben em¡t¡r las Ent¡dades Acreditadoras
respecto de los proced¡mientos de acreditac¡ón que ejecuten y solic¡ta la emis¡ón de la
presente resoluc¡ón;

3o.- Que, además, en el memorándum señalado precedentemente la Encargada de la
unidad de Fiscal¡zac¡ón en Acred¡tac¡ón de esta Intendencia ¡nforma que se ha

constatado el pago de la segunda cuota del arancel de acred¡tación por parte del
solic¡tante;

40.- Que, atendido el mérito de lo5 antecedentes antes referidos, corresponde acceder
a lo sol¡citado por la Encargada de la Unidad de Fiscalización en Acreditación de esta
Intendenc¡a. declarar la adecuac¡ón normativa del informe recaido en el presente



procedim¡ento de acreditación, poner forrnalmente en conocim¡ento del solic¡tante de
acred¡tación el texto del informe de acred¡tación. señalado en el Considerando 20
précédente y ordenar la inscripción del prestador inst¡tucional antes señalado;

Y TENIEnDO PRESENTE las facultades que me conf¡eren ias normas legales y
reg¡amentarias precedentemente señaladas, vengo en dictar la siguiente

RESOLUCIóN:

1o DECLÁRASE que el texto del ¡nforme de acreditación señalado en el No5) de los
Vistos orecedentes, emitido con fecha 12 de mavo de 2014 por la Entidad Acreditadora
"acred¡tac¡ones Berta Torres orales E.I.R.L.", el cual declara aCREDITADO al
prestador institucional denominado ""cLÍNrca saN rosÉ de Arica"- ub¡cado en
calle Juán Noé No137o. de la c¡udad de Ar¡ca, Reo¡ón de Arica v Par¡nacota,
cumple con las ex¡genc¡as del inciso primero delArtículo 27 del Reglamento del Sistema
de Acreditac¡óñ para los Prestadores Instituc¡onales de Salud y demás normas que le
son apl¡cables.

2o INSCRÍBASE a.] prestador instituc¡onal señalado en el numeral anter¡or ostenta en
el REGISTRO PUBLICO DE PRESTADORES INSTITUCIONALES DE SALUD
AGREDITADOS, de conformidad a lo dispuesto en la C¡rcular Iñterna IP No 4, de 3 de
sept¡embre de 2012, que instruye sobre la forma de efectuar las inscr¡pc¡ones en d¡cho
Registro Público.

3o Pó GASE Et{ coNoctM¡Ef{To del sol¡citante de acred¡tación el texto del ¡nforme
de la Ent¡dad Acreditadora "Acred¡tac¡ones Berta Torres ltloralés E.I.R.L." señalado
en el No. 5) de los Vistos precedeñtes.

4o TÉNGASE PRESENfE que, para todos los efectos legales, !¡-Jigc!g!g de la
acred¡tación del orestador institucional señalado en el ñumeral anterior se extenderá
desde la fecha de la presente resolución. oor el ola2o de tres años, sin pérjuicio
que este plazo pueda prolongarse en los térm¡nos señalados en el Artículo 70 del
Reglamento del Sistema de Acreditación para Prestadores Inst¡tuc¡onales de Salud, si
fuere Drocedente.

5o NoTIFÍQUESE al reprcsentante legal del prestador iñstitucional señalado en el No1
precedente el Of¡c¡o C¡rcular lP No5, de 7 de novlembre de 2O11, por el cual se
¡mparten instrucc¡ones relatlvas al formatg y correcto uso que deben dar los
prestadores acred¡tados al certificado de acreditac¡ón que esta
super¡ntendenc¡a otorga a dichos prestadores, así como respecto de su deber de
dar estricto cumplimiento a lo d¡spuesto en el inc¡so f¡nal del Artículo 43 del Reglamento
del Sistema de Acreditación para los Prestadores lnstituc¡onales de Salud. Para los
efectos de facilitar el cumplimiento de las ¡nstrucciones y deberes reglamentarios
relativos al formato oficial y uso del certificado de acreditación, se recom¡enda a d¡cho
r€presentante legal comun¡carse con la Un¡dad de Comuñ¡cac¡ones de esta
Supe¡¡ntendencia, al fono (O2)2a369351.

e" oeclÁn¡se TERMINADo el orésente proced¡miento administrativo v
ARcHÍvENsE sus antecedentes,



7o NOTIFÍQUESE la presente resolución por carta certificada al solicitante de
reacreditac¡ón y al represéntante legal de la Entidad Acreditadora "ACREDITA CALIDAD
E,t.R.L.". 

-

REGÍSTRESE Y ARCHÍVESE

,// / 'r
/ /f- .. J/ /t / /l,/ ,/, ,/ /,

/,? /

. DR. ENRTQUE AYARZA RAMÍREZ
TNTENDENTE OE PRESTADORES DE SALUD (TP)

SUPER¡NTENDEf{CIA DE SALUD

EN CU}IPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ¡NCISO 4' DEL ARTÍCULO 4T DE UI LEY
NO19.88O, SOSRE BASES OE LOS PROCEDII,IIENTOS ADI,I¡NISIRATIVOS QUE RIGEN LOS
ACTOS DE LOS óRGANOS DE LA ADI,IINISTRACIóN DEL CSTADO, ESTA INTENDENCIA
INFORI4A QUE COI{TRA L4 PRESENTE RESOLUCIÓN PROCEDEN LOS SIGUIENTES RECURSOS:

EL RECURSO DE REPOSICION, EL CUAL DEBE INTERPONERSE ANTE ESTA INTENDENCIA, DENTRO

DEL PLAZO DE 5 DÍAS, CONTADOS DESDE LA NOTIFICACIÓN DE LA MISIYA; Y EL RECURSO

]ERÁRQUICo, YA SEA EN SUBSIDIO DEL ANfERIOR, O SI SóLO SE INTERPUSIERE ESTE

SEGUNDO RECURSO. PARA ANTE EL SUPERINTENDENTE DE SALUD, DENTRO DEL I4IST4O PLAZO

ANTES SEÑALADO.

:¡C¡l|¡le:
- Texto corregido del Informe de Acreditación, de fecha 12 de maYo de 20141
- Of¡c¡o Circular IP N"5, de 7 de noviembre de 2011.-

- solicitante de acreditación (por correo electrónico y carta certif¡cad¿)
y el Oficio C¡rcular IP N"5/2011)
- Responsable del procedimiento de acreditación (porcorreo eledrónico)
v el Of¡c¡o Circular IP Nó5/2011)
- Representánte Legal de la Entidad Acreditadora "ACREDITA CALIDAD E l.R.L-" (por correo
electrónico y carta certific¿da) (solo la resolución)
- Superintendente de Salud (TP)
- Fiscal (TP)
- Encargado Unidad de comunicaciones Superintendencia
, lefa subdepartamento de Gestión de calidad en salud IP

Encargado Unidad de Admisibilidad y Autorización IP
Encargada unidad de Fiscalización en Acreditación IP
Ing. Eduardo lavier Aedo, Fuñcionario Registrador IP

- Abog. Hugo Ocampo G., subdepto. Gestión de calidad en Salud IP
- Expediente Solicitud de Acreditacióñ
- Oficina de Partes

(la resolución, el informe

(la resolución, el informe


