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RESOLUCTOT{ EXENTA IPlN6 701

SANI¡AGO, 2 c fi/¡tl :¿otl

l) Lo dispuesb eñ los núñeróles llo y 12o, de¡ articulo40, v én ros numerares 1q,2q
y 3q, del Articulo 121, del Decreto.on Fue¿a de Ley Nql¡ de 2005, del Mln'steño de
SÉludj éñ losArticulc 16,27¡ 43 ydéñás pert¡nentes derReglame.tó delsrstema de
,€redltación pára rd P.est¿doEs Instltuclo.áles d€ S.l!d"¡ óp.obádo por cl D,S, No
15/2007, del M¡nrsreao de sáludj en élDecEto Exento Ío34, dé 2010, dell¡4inisrerio de
Salud, qle aorueba el Estánd¡r General de Acpditáción p!.ó Cenlros dé Oiár¡sisj en l¿
crrcular¡P Ne 21, de 3 de sepnembE de 2012, que ¡mp¡rt€ ¡nstrucc¡ones á l¿s Entld¿des
Acredltadorassobreelformatodell.formedeAcEd¡tác¡ón:láC¡rculá.lnternéIP/No4,
de 3 de *pt¡embre de 2012, que ¡nstruy€ $br€ l¿ torñá de ef€ru¿r ¡as in*ripciones
en el Regrstr Públrco de Prestádoe a.Edrt.dos de €sr. Inte¡dencia; l¿ circllór
Interná rPlNo2, de 2013, que ¡nsttuyé Especto dél inicio del pedodo de viqeñcia de l¿
ácr€d¡tác¡óñ de un pÉstádor ácpditadó; eñ la Resolución Exeñ¿ ss/Nq 1972, dé, de
d¡c¡emb€de 2012, y en l¿ R@¡ución Aléct¿ S5/No41, de 26 de ñar¿ode 201{j

2) r¡ e¡¡c¡rud co¡ No223 del sisteña Intorñáti@ de aíeditación de est¿
suped¡t€ndénciá, d. f€chó 9 deénéódé 2014, ñédlante la @aldon M¿rcelo ora¡do
cáld€r.rá Burg6, en su calid¡d dé repre*nlantg legal, solicita la gcred¡t¿clón del
pÉstádor de *lud denominád
ubiddó .ñ ór..i¿ Er ró.60. xo64r. d. |l .ludád de t mu6. rx neión, para
*r év6lu6do eñ lunción dél E.tand.r Gcnenl dé a.Ed¡táclóñ p.E c.¡trcs d.
DlálB¡t.póbado porélDereto Exento Nr 34, de 2010. del Mrn¡ster¡o de sáluói

3) El ¡.forñe de acredit.cióñ eñnido con fecha 5 de m¡yo de 2014 por lá Em¡dád
Acredit dora "INCoRPoRA 5.4."¡ @n iñ.cripción No 22 del Reg¡strc Públ¡co de
€ntjd¿des Acreditadoras, el cual delara ASEE!¡IA@ ál prestádor *ñórado en er



4) Elolicio ord,IP No1,333, de 15 de ñayo de 2014, med¡ante elcu¡l.e ñstruyó a la
entrd¿d ácred¡tadora antedichó3 el4tuar @fecciones alterto del¡nfo.he señalado e.

s) E¡ texto corregrdo del ¡ñfome señll¿do en el No3 pÉ.eóenté¡ ingrésado.oñ reha
16 de máyo d€ 2014 álsistená Infomári.o dé Acred¡t¿ción de ésta supérinteñdeñcia,
su*r¡to medránte airmá el4tntni6 ává¡z¿d¿ @r la reore*ntante l6ar de la e.Üóad
ácredrtá.orá "tñcoRPoM s.4.", don I'4iguel Ángel cóshllo ¡lonténeg-roj

6) El Memorándlm IPlNo266-20r4, dé la Encárgádá de la Unidad de Fi*llizóción e¡
Ac.ed¡t¡c¡ón de est ¡ntendencla, doña le¡ññette González MoEirá, de feha 20 d€
mavo de 2014, oor el que emrte el acta de Ér*alrz¡c¡ón del lñforne de acEd¡tác¡ón
referdo en el Nq3 pEedente, de fech¡ 19 de mayo de 2014, y dá cu€nta del págo de
l¡ sgunda cuota det aranel por paté del €p6ent nte del prestador ev.luado y
recomienda emrtir la orse¡te Esolucrón:

1o.- Qle m€d¡ánte ¡nñorme de ácr€dltáción €fer¡do en e¡ nune.ál 3) de los vlst6
pÉcedentes, relalivo ¿ los r€sllt dos delpEc€dimiento de ácre¿itrción ¿ que dD lugár
l¿ sollcjtud No223, de fehá 9 de€nerede 2014, ejeutádo por lá Entidád ,rÉd¡tádor¿
"ItlcoRPoRA s.4.",. Éspecto d.l prest.dor d€ srud de.oñi..do :CEIII8O.,]DE

d. r.mu<o- lx ¡r.d¡óñ. se d€cllr. AllBEPfrAfS¡ ! drcho pÉstódor, eñ vr.tud de
haberdado cuñplimieñto 3 las norñas del E.taód.r G.n.r.l dc Ac4d¡t..|ón p.r.
c.ntrG dé Dláf.lr aorobado porerDecreto Exento No34, de 2010, der Mini.rério dé
Só¡!d, ál hábeEe constátado que dlcho pEtado. cúmple 6ñ el rooq6 d. lE
cr¡ct.ristlcas obl¡gaton.. qle le erá. aprrabl6 y coñ el llE9!-dr!¡¡tÉ.tGl¡¡árrd.ri.r¡c¡. du. au.r¡ñ ¡¡r¡dbrB v d¡ru¡d¡..ñ .r b.m.d¡m¡.ñb. rodo
elloen cl(lnstónci¡s qu€ l. exigenciá d€ dicho étindár pá6 obtener su ácÉd¡tációñ,
@ñsistia en el cumplimreñto del 70% d€ dicho totál;

tr.- Q!e, med¡ánte el memoránduñ señarado en er nuñerar 6) de 16 vistc
precedentes¡ la En€.gldá de lá U.rdad de F¡s6l¡zác¡ón en Acred¡táclón de 6ta
Intende¡cia, doña )e¿nnene González MoÉ¡rá, ¡nforñá qué, trás lá competente
fiscallzáción efectuada, 3e ha @ñsr.r¡do oue €l texto corKido del i.forne de
ácRdrtácrón rcfendo e; er xo5) de 16 visr; oreedeñtes tu-pie o. |!s q'qoos
¡egl¿mentariás y con lo d¡splesto e. lá crrculár IP Nq21¡ de 2012, sobré er formato y
@ñtéñidos ñinimos de los inforñes que deb€n emrilr ¡ás E.tld¿ds Acredlt¡doras
¡espedo de rG pro@dimienbs de a.Éd¡tación que élecute. y solicit lá eñrs¡ón de lá

31- Q!e, ad€ñás, €n el ñemorándum señál¿do precedentemeñte la En6rgad¡ de la
U¡¡dad de Fi*ali¿acióñ e. p{redit¿ción de €st¿ Inteñde.oá iñforña que se ha
constatado el pago de ra segunda cuota der arañcer de acrédit¿ción por pórte del

4or oue, ate¡d¡do el mér¡to de 16 ante@dentes
¡ lo solicitado por 16 Encargáda de l. unidád de
Intendéncia. óecl¡rar 16 ádeu¡ción normát¡vá

¿nte. eferd6, cotrespoñde acceder
F¡*alrzácróñ en acredrtacrón de esta
d€l info.me r€oído en €l p.e*nte



procedinié.to de ¡creditáción, poner formálm€nte e¡ conocrmrento del sricitañte de
aíédit6ció. el texto del inforñe de ácr€d¡tac¡ón, señal¡do en er considerañdo 2q
précedenté y ord€n¿.la i.scr¡pción d€l pr€stádor ¡nst¡tuc¡oñál ántes *ñaládo;

Y TEN¡CNDO PRESEf{ft ¡!s lacult¿des q.e ne confieren lás normás legales y
reqlaméntarias orécedenteúén|e séñ616d¿s, veñqo en dictar l¿ siquie¡te

RESOIUCION:

10 DECIAaÁSE qoe e¡ texto del ¡nfomé de ácpditación señáládo en el NoS) de los
V¡stos precedentes, em¡t¡do @n tech¡ 5 de mayo de 2014 por la Entidád Acre¿]!¿do.aq¡r.coRPoRA s.Á.', el cu¿l decl¿É AqEl!¡IAOq ál pestádor de¡om¡nado "CE!I8o

rü¡ttrd-¡&-IlEt¡sc.J¡-ae¡j¡q cumple co. lás exis€nci¡s dél inc¡so primerc del
A.ticulo 27 del Reqlámento del s¡steñá de AcEdibción páró los Pret¡dores
Iñstitúc¡onales de Salod y demás nomásau€ ¡e $n áplic.bles.

2e InscnúaasE al préstador Insdtuclon¡l *ñaládo en el .umer¿l ant€rior en el
REGISTRO PUAIICO DE 

'RCSÍADORES 
II{SÍIÍUCÍOI{AIES DC SAIUO

acRED¡laDos, de.oñlorñidad a ro drsDuesto en lá c¡rcular Interná IP No 4, de 3 de
*phembre de 2o12, qle ¡nskuye $bre lá forña de éféctu¿.l¿s in<ripcio¡eseñ dlcño

3. PóI{G^SE EI{ co oc¡fitlErto delelicit nte de ácred¡6ción el texto dél inforñe
de la E.Udad acedrtadors 'l coRP,o¡lA s.4." séñalado én él No. 5) de los vl5to'

ao fÉr{GAsE PRESEt{fc q!e, p.ró todos tos éfed6 reqa¡es, l¡-J!!!¡¡a de lá
.cE¿iráción del prcsr¿dor institucional sñalado en el nume.al ánter¡or se extenderá
d*d. h r..h, d. ¡, ór...ñré ré$luc¡óñ- óor .l .b2ó d. tr.. ¡ño!, sin perjuicio
que esie plazó pued¿ protonqae en los térmrños señál¿dos en el Aniculo 70 del
Reglámento óel s¡stén¿ dé A.Éditación para P6tadoÉs ¡ns¡tuc¡onales d€ s¿lud, si

5. ¡oI¡FIQUCSE al.eprésent¿nté légar del prestador ¡¡sntuc¡onál *ñáládo en elN'r
precedeñr€ .l of¡c¡o c¡rcul.r lP Lo5. de 7 d. nov¡edbE d. 2011, por .l cuál ..
lñp..tc. ¡nrtrue¡on* rclltlv.. ¡l form:to y @rr.cto ú.o qu. déb.ñ d.r lo.
orst.do..3 .céd¡t do. .l @É¡f¡edo d. acr.d¡bc¡ón quc ctt.
súp.rlñt nd.nc¡. otorg.. dlch€ prc¡tádoE3, ásí coño respecto de su deberde
d.r estícto .uñoliúiento a lo disruesto eñ el Inc¡so finál d€l Articllo 43 d€l Reqlamento
del si3tém¿ de acréditación para los PrestadoÉs ¡nstitucionáles de s€lud. Para los
électos de f¿cilitar el cuñoliñiento de las Instrucc¡ones y deberes regramentanos
rélativos al aormato oficiar y u$ delceftrfl@do de ácr€ditáció¡, s. ñcom¡.ñ(l¿. dicho
rcprc..nt.ñtc lcg.l coñoDlc.e con l¡ unldad d. coñuóic.c¡.ñ.. d. e.t¡
súp.rlót .d.ñc¡.,.1 lono (o2)2rló93s1.



60 oEctaRAsE tERx¡f{aDo
aRcl|lvE|{ sE sus ¿nteced€ntes.

7! NoTrFÍQUESE la p€*nte Bollción por c.rtá ert¡fodá ál $licit¿.te
¿cred¡tació¡ y alrepresenta¡te legalde la Ent¡dad acredit¡dora "INcoRpoM s.a."

él oreente orocedimiento admiñisvat¡vo

REGÍS'RESE Y ARCHiVESE

üO'ISALVE AENAV¡DES¡ tili NTA DE PRESTAEORES DE SAIUD (S)
SUP€R¡IITE¡DE¡C¡A DE SALUD

so E¡ EL t¡dso.. od N'|úEirc ¡of¡¡¡fu[vos QG uc
^ 

rrrcRr^ au. @!raa_rA
eatÁÉ¡tlfttao!¡t¡o! Re¡ orN rs DE rEEs¡cróN. EL cu^r

NddcAcróff oE u úrs¡^; Y Ér RÉcu*o fiÁRou¡co, y sa EN suBsrD¡o D( 
^rrER¡o¡, 

o r só@
sE rNrERPusrERE EsrE lEcuNDo aE

- rexto cofÉqido dérrñfom. de acredrtacrón, de r..hr 16d.mayod€ 2014;- ofcio c'Eu rr ¡P N.s. de 7de

so\.n¿d. d. kFd(á.ón (p.. or{o erdntñico / etu @nif¿ad.) (r¡ 
'!sruL'ó1, 

.r ¡nfom€
y ¿r orco cncur.r rP No5/20r¡)

e acÉditadón (poro.6él€drónio) (. rosrúc'óñ, d ¡nrome
y ¿r oñc,o crcúrár ¡P Nc5/2orr)

a.,lpor @.É .rcctóñrco v
an¿ c€('n6dr) (s. ra Ésorución)- supe ¡intend.nt¿ d€ s¡ rud (rP)

. E.ca¡s¿do unid¿d d. comun'c
rón óe c¿rrdad eñ salud, IP. Eñca.s¿doun'dad derdmÉibrr'dadvautofrzacióñ, IP

Fnoqrdr uñidad de Frsc¿riz*iói €ñ Acrcdrtación, IP


