
ht€ndenc¡¿ d. Pre.t.doct

RESOtUCTOI{ EXENTA IPI.I{¿ 703

sat{ftaco. 2 I |.1AI0 2014

l) Lo dispuésto en los numerals 1lq y 12., delartículo 40, y en 16 ¡umerales 10, 20

v 30, delArtículo 121, del Dereto con Fuerza de Ley N'1, de 2005, del Mrnist€rio de
sa¡udj e¡ losAltículos 16,27.43 y demás peninents dél 'Reglamento del sLstema de
Acred¡táclón párá los Prcst¿dores Insttucioñales de sálud", óprobado por d D,S, No
I512007, del¡4inislerio de Salud; en elOec€to Exenlo Nol3, de 2009, delltlinisierio de
Sálod, queápru€b¡ elEstó¡dá. G€nér6lde Acredilacidn pará Prestadores Inst¡tuc¡on¿lcs
de atenc¡óñ c€rádai en l¿ circularlP No 21, de 3 de*phembrede 20r2, quc imp¿rte
¡nstruccion€s a l¿s E¡Üdaóes AÚeditadoras sobre el formato dcl Informe de
acredrt.c¡ón; lá crrcllar Interna IPlNo 4, de 3 de sept¡embre de 2012. que instruye
$br€ lá fo.m¿ de efectuár las inscripcion6 en el Reg¡sto Públ'co de Prestadores
AcEdrtados de est¿ lntende.ciai ló circular Intema IPlNo2, de 2013, que inst¡uye
Bpecto del¡n¡c¡o delpeiodo deviqeñ.ia de la acredltac¡ón de un presrádor¿credit¿doi
en ló R€solución Exentó SS/No 1972. de 7 de d¡crehbÉ d. 2012, y en la Resoluc'ón
atecta ss/No4l, dé 26 de ñar¿o de 2014;

2) La elicitud con Ne201 del s'stena Info.ñ¡iiico de aíeditación de e.tá
súoerinBndencia, de lecha 15 de novEmbr€ d€ 2013. ñediañte l¿ cuar do. osc¿r
Férnóndo forealba alarcón, en su cálrdád de repr€sentónte leg
del Drestador instlluclo¡al de s¡¡ld de átención cerada de¡omin¿do :IOEE¡IAI

@, paB*revórladoen
lunclón del Ert¡ndár Géñérál d. A.r.d¡t .ión ,.8 Prett¡doc lnstitu.¡oñá|.3
d€ Aten.¡óñ C.rradá, .probódo por el Decreto Erento N' 18, de 2009, del r'¡inisterio

3) El ¡nlorme de Ao€drtacrón em¡t¡do con f*ha a de ñavo dé 2014 Dor |3 En¡dad
Acreditadoró "sEA SALUD LrMtTAoA", con noñbrc de lantasia 'setu¡dos dc
A.rédiráción de s6lud, SEASALUD LIMITADA". con tñscripción No 20 delReglstD Públlco



de Eñtdades aíedrtódorás, e curl
seña ado eñ elñumerarante¡ior;

4) Eloficio ord, IP No1,33a, de 16 de mayod€ 2014, medi¡nte elcuál* instruyó á lá
ent¡¿ád acE¿ ladora ant€dicha 6 electuar cofecclones ¡ltexto dellntorme señ¿lado en

5) El texto coregido del inforñe *ñalado en el No3 precedeñte, In96ado con fech¡
26 d€ mayo de 2014 !l Slsréñ3 Inforñánco de A.reditac¡ón de 6t Superlntendenc¡a,
susrito med¡ónt€ lirña elRÜóni@ 6v6óz3da por el representante l€gal de la enudad
á.r¿d¡tádorá SEA SÁIUD L¡MrIADA", don lo.gé Andrés FréiTólédoj

6) El Memorándum IPlNq276-2014, de la Encarqádá de 15 Unrdád de Fi*¿lización en
Acredit¡ción de sra ¡ntendencra, doña le¡n.ette Goñzález Mo.e¡rá, d€ t*h¿ 2a de
m¿yo de 2014, por el que Emlte el Acta de Fl*al¡zácón del l.forme de AcÉditác¡ón
Éfer¡do en el No3 pEcedente, de fecha 2ó de máyo de 2014, y dá cu€ntá del págo de
la *gund¿ cuota der arancel por parte del repE*ntánte del pr€stador eváluádo y
ecoñienda eñrtn b presente re&¡ucrónj

r¡.- Qúe med¡ánte ¡nrorme de ácpd¡tác¡ón E er¡do en el nún€Er 3) de ros v¡stos
pr€edentes,.elativo a 16 eultadG del p@cEdimiento deác@di6ción a que dio lug.r
ra sri€itud No20r¡ de fecha 15 de ñovieñbre de 2013, eleoródo por ra EñÜdad
aíedit¡dora 'sEA saluD l¡L¡TAoa" resecto del Drestador ¡ñstrtúc¡onal de salud
denominádo nHosprf^L REGrof,^L oE 

^rrc^ 
oR. ru^N NoÉ cREvA¡r,- ub¡c.do

@sedeclara
a!:BEDffaf¿!¡ á dicho pEstador r¡st¡tucioná|, en v¡rtld de háb€r dádo cumpr¡m¡entoa
las norñas del Étánd.. G.ñ.rrl d. acrcd¡t c¡ón Dáró PrcÉt.do6
hstitu.¡oñ.|c. dc Aléñción C.rr.d.¡ aprobado por el Decréto Exento Nola¡ d€
2OO9. der Minisrerio de sarud, ar habeÉ coñstatado que dicho p€stadorcumpré con er
lOOd,{, d. l.s c.Ectér¡*¡e3 obl¡g¡torl.. que le eran ¡pl¡cables y con el gtr! _!le!robr d. b< r¡r¡d.rl<r¡d. du. fu..:ñ ¡.r¡c¡br.. v d:tu¡d.r €ñ e4
!I!!!rliE¡![t!, todo ello en circunst nciás qu€ lá éxig€ncrá d€ d¡cho €stándár pára
obtener su ¿credrt¿c¡ón, @nsistiá en elcumplimEnto de¡ 50% ded¡cho totál;

2o.- Que, med¡áñte el mémor¿nduñ señalado e¡ el nuñeral 6) de 16 vistos
precedente, l¿ En@rgádá de lá unrdád dé Frs@lrzácrón en pcredrtacrón de sta
¡ntend€nció, doña leánnett€ Gon2ález MoE¡rá, ¡nformá que, tras la comretente
liscaliz¿ción €f€du¿d¿, se há constátádo que el texto cor€g¡do del l¡forme de
aíeditación referido en el t{o5) de los Vistos p.€Rdentes cumple con lás exlg€¡c¡as
Ég|¿ñentarias y con lo dispuésto en l¿ Circular IP No21, d€ 2012, sobr€ €l formáto y
@ntenidos minrmos de rc ¡ntormes que ¡eben emrtrr las E¡tidades acredii¿do..s
rcsDedo de los p.oRdimi€ntos d€ ác.ed¡t¿oón qle €lecuten y sondtá lá emlsrón de la

3o.- Q!e, ádemás, en el memoránduñ señalado precedentemente la EñcarOada de a
LJndad de F¡scóLz¿ción eñ Acredrtacró¡ de est¡ Intendenca nforma que se h¡
constát¿do e p¿qo de a sequnda clota del arance de ao€drtación por parte del

decrafa AqBEEfIAQg al prestador Ins0tu.¡onál



4o,- au€, aicnd'do e mértode os antccedentes antes referidot, coresoond€ acceder
¿ o so ctado por ¡ Encargada de la LJn da¿ ¿e F sca lzacrón cn a.fedr¿oón de est¿
lnt€nd€ncia, dcclar¿r r¿ ¡decuacóñ no.natva del rnrorm€ recáidó
proced¡m enló de ¿cred tacón, Doner formalmenté en conóc m antó dér <or'.rt¿nte d€
acred¡t¿cón é texto del ñforñe de acredtacón, señaa¡o en o cons¡er¿ndo 20
prec€d€nte y ofdérár ¿ inscriDc¿n dclprcsLado¡ insttuoona antes s€ña ádól

Y TENIENDo PRESENTE ¿5 facutodes quc 6. conleren l¿s norm¿s tega.s y
reglament¿¡ias pfécedentefrente seña ad6s, vengo en d¡ct.r la s9ú¡e¡te

RESOLUCÍó :

lc oEcLÁF\AsE que el texto del inforñe de acreditó.]ón se¡alado en el No5) de los
vislos pfe.ed€ntes, eñit'do <oñ techa a de ñayo de 2014 po.l¿ Entidad acredit¿dora

ér cu¿l decr¿,¡ acEEq¡fa9tq ar prest¿dolnstitu.'on¡L
oenom nddo HosPrral REGToNAT pE aRrca pR. ruar{ r{oÉ cRrvaNr" ub,ado
¿n.ál|€ la d. seot¡¿mbrc Nol.doo. d. l¡ .iud¡d d€ ar¡.a- xv R€.¡óñ. .umpr.
con l¿s exiqen.ias del ¡nc¡so pr¡m$o der articulo 27 del Regl¿mento del sstema de
Acreditacón para los Prest¿dofes lnsl¡tucron¿les de Salud y demás norm¿s qle le son

2o Il{SCRiaAS€ al prestado. ¡nstitucion¿l *ñal¿do en eL

DE PRESTADORES II{STITUCIOI{AIES DE 5ALUD
AGREDITADoS, de coñrorñidad ¡ lo disouesto en la Ci¡cula
septi¿mbred€ 2012. qué 

'nsruye 
sobre la forma de efectú¡r ¡as inrrip.ion.s c¡ dicho

30 9O¡iGASE EN COftOCIM¡Ct{fO delelicitante de acred t¿c'ón el terto de ,nrorme
de la Entdad acfedrt¿do.¿ SCA SAIUD IIM¡TAOA'señaado en el Nó 5) de os

4.fÉGAsEPREsEfEqucipa.atodos|osefectos]e9ae5,
¿creditacón de prcst¿dor nstituconal señ¿ ado en e ñumeraL antero¡ se ertenderá
d€sd€ la fe.ha dé lá o.éseñt. r.<olu.ión po..lpltzodétrBaños,snperlu.'o
qle cste pázó pued¿ proong¿rse en ros térm nos señ¿l¿dos en e artcu o 70 de
Rea amenio d¿ s stema de acréd tac óñ pá¡¿ Pfestadores lnst tuc'on¿Les de sa ud, s

5o NoIIFÍQUESE a representañte e9a dé preslador ñstituconalEéñr¿doene/N"1
preced€nt€ el Oficio Cir.ular ¡P No5/ dé 7 d. ñoviéñbre de 2011¡ pór el .u.l se

t¡v...1 lorñ.to y.6Ée.to lso qúe debén dar ros
p.estador€s acred¡tados al cértiti.ádo de ..redit¡.ióñ que ésta
sup€riñtendenc¡a oto.g. a dicho. pr.rtad.r$i asi coño rcsp..tó d. r! d.be¡ d€
d¿r éskcio cumplim ento a o d spuesto en el nc so f ña dcl Arliculó 43 del RéS ¿mento
d€l sstema de acreditacón oara os PresÉdorca l¡stituco
eleclós de f¿.'lit¿r el .uñp m€ntó d€ l¿s nsvu.clonés y debef€s regañenlárós



.elárivosallormatooficialy ue delceÁifi@do de acred¡tác¡óñ, r. Goñ¡cnd...ll.ño

.eprc3ent.nt. 1.9.t comuñ¡c¡m con l. unld.d de comur¡dciorca .lc c.t
Super¡ñt nd.nc¡a, .1 loño (02)24369351,

60 DECLARASE ÍER¡UNADO EI
AñcHivEtrsE sus ¿nte.edentes,

70 NOTIFiQUESE lá pre*nte résoluclón por cártá cé¿ili@da al sollcltánte de
¿cred¡tác¡ó¡ y al represeñtañF regálde lá Enridád A.redibdora'sEAsaluo L¡MlTAoa"

REGiSTRESE Y ARCHiVESE

Drsente Dócedimiento adm¡n¡strát¡vo

tIfEI'DEffA DE PRESTADO¡ES DE SAIUD (S}
SUPCRII{TEIIOEI{CIÁ DE SATUD

¡ 16 ÁDrliFudv6 auE d
^ 

rrFor¡^ auE qo¡rlt¡_l¡
eilstaú3Ég¡A¡t¡o! PRocEDEN()Ea!WE EsrÁ 

'r 
9 oi^s, cóú^oos oesoÉ h

cuasrEu¡au¡co,Y sÉ^ÉÑsu6s

¡rsro Ph¿o^NrEs seÑ^úoo.

corÉlido derritoñe de Ac€ditación, d. fdha 26 d. ñ¿yo de 2014;
Ctrdir¡l¡Nos,d.7d.ñovi€mb¡¿de20rr.

s. icir.ñt. d. Accdirrñón (por óreó .l.dó^i.o y .ana
crorc'o cn u|.r rP Nc5/20rr)
Rdoonsrbrcd€rD@d'ñi.ñt d.¡@dr.c'óñ(qórcór€o

@ñrfi.¿da) l¿ eorucrón, €r Inrome

er*kóñi.o) ( ra 6du.ión! er inform e

a.reditadoE"SEA SALUo LIMITADA" (oór cor€ó eld.óñicó
cadá c¿dificada) (soro rá r€$ru.ión)
sup.nnr€nd.nr. d. s¿lud (rP)

Eñcérsado uñid¿d de cohuñi@cio
)cra súbd e oár¿mc nto dc G.e¡ón d€ c.hdrd.n s¡rud,lP

d y autoriz.ción, lP
Eñ€ro¿ó¿ rJnidad d€ Fr*a rza.¡ó n €n acred tacióñ, ¡P

Ab.g'c,mi|ocfBG',tP
Exp.di.nr€ solcilud de ar€dirációi


