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Subdeoartamento de Gestión de Cal¡dad en Salud
Un¡dad d€ F¡scalazación en Acreditación

REsoLUc¡óN EXENTA rPlNo 645

sANrraco,20t1lY0?014

vrsTos:

1) Lo d¡spuesto en los numerales 110 y 12o del Artículo 40 y en los numerales 10, 20 y
30 delArtículo 121, del Decreto con Fuerza de Ley N"1, de 2005, del M¡n¡ster¡o de Salud;
en fos Artículos 16,27,43 y demás pert¡nentes del 'Reglamento del Sistema de
Acreditación para los Prestadorcs Inst¡tuc¡onales de Salud", aprobado por el D.S. No
15/2oo7, del ¡4¡n¡sterio de Salud; en el Decreto Exento No18, de 2009, del Minister¡o de
Salud, que aprueba el Estándar General de Acreditación para Prestadores Institucionales
de Atención Ab¡erta; en la c¡rcular IP No 21, de 3 de septiembre de 2012, que imparte
instrucc¡ones a las Ent¡dades Acreditadoras sobre el formato del Informe de
Acreditac¡ón; la C¡rcular Interna IPlNo 4, de 3 de septiembre de 2012, que ¡nstruye
sobre la forma de efectuar las ¡nscripciones en el Registro Público de Prestadores
Acreditados de esta Intendencia; la Circular Interna IPlNo2, de 2013, que ¡nstruye
respecto del ¡nic¡o del período de v¡gencia de la acred¡tac¡ón de un prestador acreditado;
en fa Resoluc¡ón Exenta SS/N" 19i2, de 7 de d¡c¡embre de 2012, y en la Resoluc¡ón
Afecta SS/No41 de 26 de marzo de 2014:
2) La solic¡tud con No217. de 30 de dic¡embre de 2013, del S¡stema Informát¡co de
Acred¡tac¡ón de esta Superintendencia, mediante la cual la Mutual de Segur¡dad de
la cámara Chil€na de la construcc¡ón, representada por don Juan Pablo Plaza van
Roon, Gerente Coroorat¡vo de Salud de d¡cha entidad, solic¡ta la
prestador institucional denom¡nado 'CENTRO DE ATENCION DE SALUD
AÍIIBULATORIA LA UNION MUTUAL DE SEGURIDAD C.CH.C.", ub¡cado en calle
Arturo Prat No455, en la comúna y c¡udad de La Un¡ón, Región de Los Rios, para ser
eva¡uado en func¡ón del Estáñdar General de Acred¡tac¡ón paró Prestadotes
Inst¡tuc¡onaleg de atenc¡ón Ab¡erta, aprobado por el Decreto Exento No 18, de
2009, del Minister¡o de Salud;
3) El Informe de Acred¡tac¡ón emitido con fecha 29 de abr¡l de 2014 por la Ent¡dad
Acreditadora "HURTADO Y GARRASCO L¡m¡tada", con ¡nscr¡pc¡ón N"11 del Registro
Públ¡co de Ent¡dades Acreditadoras. el cual declara EEACBEqIIA99 al prcstador
institucional señalado en el numeral anter¡or;
4) El Ord, lP/N'1230, de 7 de mayo de 2013, mediante el cual se instruye a la entidad
acreditadora antes señalada ¡especto de modificaciones que debe efectuar al texto del
informe señalado en el numeral anterior;
5) El texto corregido del Informe de Acreditación señalado en el nurneral 3) precedente,
de fecha 9 de mayo de 2014;
6) Ef Memorándum lP/No26l-2oL4, de la Encargada de la Un¡dad de F¡scalización en
Acred¡tac¡ón de esta fntendenc¡a, doña Jeannette González Moreira, de fecha 15 de
mayo de 2014, por el que rcmite las Actas de Fiscalizac¡ón del Informe de Acred¡tac¡ón
refer¡do en el No3 precedente y de su texto corregido señalado en el numeral anterior,
de fechas 6 y 13 de mayo de 2014, informa sobre el pago de la segunda cuota del
arancel de acreditación correspondiente y recomienda emitir la presente resoluc¡ón;



CONSIDERANDOI

1o.- Que mediante informe de acred¡tación referido en el numeral 3) de los Vistos
precedentes, relativo a los resultados del procedimiento de acreditación a que dio lugar
la solic¡tud No217, de fecha 30 de dic¡embre de 2014, ejecutado por la Ent¡dad
Acred¡tadora "HURTADO Y CARRASCO L¡mltada" respecto del prestador instituc¡onal
de salud denominado "
UNION 

'IUTUAL 
DE SEGURIDAD C.CH.C.". ub¡cado en calle Arturo Prat Nó455.

en la comuna v c¡udad de La Unión. Reo¡ón de Los Ríos, se declara
REACREDITAOO a d¡cho prestador instituciona¡, en virtud de haber dado cumpl¡m¡ento
a las norñas del Estándar General de Acred¡tac¡ón para Prestadores
Inst¡tuc¡onales de Atención Ab¡erta, aprobado por el Decreto Exento N"18, de 2009,
del Ministerio de Salud, al haberse constatado que el prestador evaluado cumple con el
1o0o/o de las cara€teríst¡cas obl¡gator¡as que le eran apl¡cables y con el 98 5 -!!g!

, todo
ello en circunstancias que la ex¡gencia de dicho estándar en ese segundo procedim¡ento
de acreditac¡ón, oara obtener su reacred¡tación, consistia en el cumDlimiento del 70olo
de dicho total;
2o.- Que, mediante el memorándum señalado én el numera¡ 6) de ¡os Vistos
precedentes, la Encargada de la Unidad de F¡scal¡zac¡ón en Acred¡tación de esta
Intendencia, doña Jeannette González Moreira, ¡nforma que, tras la competente
fiscalización efectuada, se ha constatado que el texto del anforme corregido del Informe
de Acreditación, señalado en el Nos) de los Vistos precedentes, cumple con las
exigencias reglamentarias y lo dispuesto en la Circular IP No21, de 2012, sobre el
formato y conteñidos mínimos de los ¡nformes que deben emitir las Entidades
Acred¡tadoras respecto de los proced¡m¡entos de acredttación que ejecuten y solicita la
emisión de la presente resolución;
3".- Que, además, el informe precedentemente señalado señala que se ha constatado
el pago de la segunda cuota del arancel de acreditación por parte del solicitante;
4".- Que, atendido el mérito de los antecedentes antes referidos, corresponde acceder
a lo solic¡tado por la Encargada de la Un¡dad de Fiscalización en Acreditación de esta
Intendencia, declarar la adecuación normativa del informe recaído en el presente
procedimiento de acreditación y poner formalmente en conocimiento del solicitante de
acreditación el texto del informe de acreditación, señalado en el Considerando 2o
precedente;
5o.- Que, asim¡smo, atend¡do que la acred¡tación que ha obtenido el prestador
¡nstitlrcional denomiñado 'CENTRo DE ATENCIoN DE SALUD AMBULAToRIA LA
uNroN MUTUAL DE SEGURTDAD C.CH.C.", mediante el informe referido en el
Considerando 10 precedente, corresponde a @iya
en él rnarco del S¡stema de Acred¡tac¡ón Dara Prestadores Inst¡tuc¡onales de Sálud,
procede ordenar la mantencióñ de la inscr¡pción que actualmente dicho prestador
ostenta baio el No14 del Reo¡stro Públ¡co de Prestadores Inst¡tuc¡onales
Acred¡tadgs, sin perjuicio de las modificacioñes que deberán efectuarse en ella, según
se ordenara;

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



RESOLUCIO :

1" DECLÁRASE que el informe de acreditac¡ón señalado en el N"3 de los Vistos
precedentes, emitido con fecha 29 de abril de 2014 por la Entidad Acred¡tadora
'HURTADO Y CARRASCO LirÍitada", el cual de_clara EEIIIEBEqLIADIo al prestador
inst¡tuc¡onal denominado "CENTRO DE AÍENCIÓN DE SALUD AMBULATORIA LA
UNION MUTUAL DE SEGURIDAD C.CH.C.". ub¡cado en calle Arturo Prat No455.
en la co.nüna v c¡udad de Le Un¡ón- R€o¡ón de Los Ríos, cumple con las exrgencras
del ¡nciso primero del Artículo 27 del Reglamento del Sistema de Acreditación para los
Prestadores Institucionales de Salud y demás normas que le son apl¡cables.

20 
'IANTÉNGASE 

LA INSCRIPCIóN aue el prestador institucional señalado en el
numeral anterior ostenta, bajo el N9¡4, en el REGISTRO PÚBLICO DE
PRESTADORES INSTITUCIONALES DE SALUD ACRED¡TADOS, en v¡rtud de haber
si d o Ce.slaiede-BEAC8.EqlIADQ.

30 s¡n perju¡c¡o de lo anter¡or, MoDrFÍouEsE LA rNscRtPcróN antes referida
por el Funcionario Registrador de esta Intendencia, dentro del plazo de diez días hábiles,
contados desde que le sea intimada la presente resolución, ten¡endo oresente oue en
el orocedim¡ento de reacred¡tación antes refer¡do el prestador ¡nst¡tuc¡ona¡
antes señaládo há s¡do clas¡f¡cado como de BAJA COüPLEJIDAD, e iñcorporando
en el¡a los datos relat¡vos al nuevo iñforme de acred¡tac¡ón refer¡do en el No3 de
los Vistos de la presente resolución, el período de v¡9enc¡a de la nueva acreditación
que se declara en el numéral siguiente y una cop¡a de la presente r€soluc¡ón, todo
ello de conform¡dad a lo dispuesto en la Circular Interna IP No 4, de 3 de sept¡embré de
2012, que instruye sobre la forma de efectuar las ¡nscripciones en el Reg¡stro Público
de Prestadores Acred¡tados de esta Intendencia.

4" TÉNGASE PRESENTE que, para todos los efectos legales, le-Jig€neieig-!3
reacréd¡tac¡ón del prestador ¡nstituc¡onal señalado en el ñumeral añter¡or se extenderá
d€sde la fecha de la oresente resolúc¡ón. por el plazo de tres años, sin peoutclo
que este plazo pueda prolongarse en los términos señalados en el Articulo 7o del
Reglamento del Sistema de Acreditación para Prestadores Institucionales de salud, si
fuere procedente.

5o Pó GASE EN coNocrilrENTo del solic¡tante de acred¡tación el texto del Informe
de Acred¡tación, corregido por la Entidad Acred¡tadora 'HURTADO Y CARRASCo
LIMITADA", que se señala en el No5) de los Vistos precedentes.

6. NoTIFÍQUESE al representante legal del prestador institucional señalado en el N"1
precedente el Ofic¡o C¡rcular lP Nos, de 7 de noviembre de 2O11, por el cual se
¡mparten ¡nstrucc¡ones relativas al formato y correcto uso que d€b€n dar los
prestadores acreditados al cert¡f¡cado de acred¡tac¡ón que esta
Superintendenc¡a otorga a dlchos prestadores, así como respecto de su deber de
dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en el inc¡so final del Articulo 43 del Reglamento
del Sistema de Acreditacaón para los Prestadores Inst¡tucionales de Salud. Para los
efectos de facilitar el cumplimiento de las instrucciones y deberes reglamentarios
relativos alformato oficial y uso del certificado de acreditación, se re€om¡enda a dicho
representante legal coñun¡carse con la Unidad de Comun¡cac¡ones de esta
Super¡ntendenc¡a, al fono (02)28369351.



70 DECLARASE TERMINADO el oresente procedimiento administrativo v
ARCHÍVENSE sus antecedentes,

ao NOTIFIQUESE la presente resolución
reacreditación y al representante legal de
CARRASCO Limitada".

REGisTREsE Y ARcHÍvEsE

por carta certificada al solicitante de
la Entrdad Acreditadora'HURTADO Y

DR. ENRTQUE AYARZA RAMIREZ
INTENDENTE DE PRESTADORES DE SALUD (TP)

SUPERINTENDENCIA DE SALUD

EN CU}IPLII,IIEI{TO DE LO DISPUESTO EN EL INCISO 4' DEL ARTiCULO 41 DE LA LEY
No19.88O, SOBRE BASES DE LOS PROCEDTMTENTOS.ADIi{r]{TSTRATTVOS QUE RrGEr{ LOS
ACTOS DE LOS ORGANOS DE LA ADI,IINISTRAGION DEL ESTADO, ESTA INTENDENCIA
INFORI4A QUE CQXIRAI4IEESE¡IIiBESQI!¿C¡oII PROCEDEN LOS SIGUIENTES RECURSOS:
EL RECURSO DE REPOSICION, EL CUAL DEBE INTERPONERSE ANTE ESTA INTENDENCIA, DENTRO
DEL,PLAZO DE 5 DIAS, CONTADOS DESDE LA NOTIFICACION DE LA IqISllA; Y EL RECURSo
]EMRQUICO, YA SEA EN SUBSIDIO OEL ANTER]OR, O SI SOLO SE ]NTERPUSIERE ESTE
SEGUNDO-RECURSO, PARA ANTE EL SUPERINTENDENTE DE SALUD, DENIRO DEL MIS¡4O PLAZO
ANTES SENALADO,

- Adiuñta:
- El texto corregrdo del Informe de Acreditación, de fecha 9 de mayo de 2014;
- Oficio Circular IP N"5, de 7 de novrembre de 2011.-

tl ,/tY )./v/¡\J./,'\-
t /cAB/ tBn I HqG

D¡stlbución:\
Solicitante de Acreditación (por correo electrónico y carta certific¿da) (la resolución, el informe

y el Ofic¡o Circular IP N"5/2011)
- Responsable del procedimiento de acred¡tación (por correo electrónico) (la resolución, el informe
y el Oficio Circular IP No5/2011)
- Representante Legal de la Entidad Acreditadora "HURTADO Y CARMSCO Limitada" (por correo
eledrón¡co y carta certificada) (solo la resolución)

Superanteñdente de s¿lud (TP)
- F¡scal (TP)
- Encargado Unidad de Comunicaciones Superiñtendencia

Jefa Subdepartamento de Gestión de calidad en Salud IP
- Encargado Unidad de Admisibilidad y Autorización IP
- Encargada lJnidad de Fiscalizac¡ón en Acreditacióñ IP
- lng, Eduardo Javier Aedo, Funcionario Registrador IP

Abog. Hugo Ocampo G., Subdepto. Gestión de Cal¡dad en Salud IP
- Expedieñte solicitud de Acred¡tación
- Oficiná de Partes


