
Intendencia de Prestadores
Subdepartamento de Gestión de Calidad en Salud
Unidad de Fiscalización en Calidad

RESOLUCTON EXENTA rPlNo 67 4

SANTIAGO,OlI1AR 2O1g

VISTOS:

1) Lo dispuesto en los numerales 11o Y l2o, del Artículo 40, y en los numerales 10,20 y 30, del

Rrtículo 121, del Decreto con Fuerza de Ley Ño1, de 2005, delMinisterio de salud; en los Artículos

tO,ij,43 y demás peftinentes del"Reglamento del Sistema de Acreditación para los Prestadores

Institucionales de Salud", aprobado porel D.S. N' 15/2007, del Ministerio de Salud; en el Decreto

Exento No1g, de 2009, del Ministerib de Salud, que aprueba el Estándar General de Acreditación

para prestadores tnsi¡tucionales de Atención Abierta; la Circular Interna IPlNo 4, de 3 de

septiembre de ZOLZ, que instruye sobre la forma de efectuar las inscripciones en el Registro
público de prestadores Ácreditados de esta Intendencia; la Circular Interna IPIN02, de 2013, que

instruye respecto del inicio del período de vigencia de la acreditación de un prestador acreditado;

en el Decreto Afecto NoG4, de io de octubrá de ZOtg y la Resolución RA BB2/28/20L9, de 18 de

febrero de 2019;

2) La solicitud No 1.549, de 30 de julio de 2018, del Sistema Informático de Acreditación de esta

Súperintendencia, mediinte la cúal don Gerardo Greeven Bobadilla' en su calidad de

representante legal, solicita la acreditación del prestador institucional denominado
;iiliÉéüü-¿o¡cl s.A. sucuRsAL nffin", ubicado en calle Teniente coronel losé

Cuevas No 405, pisos 5 y 6, de la ciudad de Rancagua, Región del Libertador General Bernardo

O,Higgins, para ser evaluado en función del eltándar General de Acreditación para
preJtádores Institucionales de Atención Abierta, aprobado por el Decreto Exento No 18, de

2009, del Ministerio de Salud;

3) El Informe de Acreditación emitido con fecha 15 de enero de 2019 por la Entidad Acreditadora
.GESCALSALUD E.I.R.L.'';

4) El texto corregido, de fecha 12 de febrero de 2019, del Informe de Acreditación señalado en

einumeral 3) precedánte, de acuerdo a las instrucciones efectuadas por esta Intendencia;

5) La euinta Acta de Fiscalización, de 13 de febrero de 2019, del Informe de Acreditación señalado

en el numeral 3) precedente, reilizada de conformidad a lo previsto en el Ord' Circular IPlNo 1,

de 12 enero de2OI7;

6) El Memorándum lplNo 309-2019, de la Encargada de la Unidad de Fiscalización en Calidad de

esta Intendencia, oe iecha 25 de febrero de 2019, por el que remite el Acta de Fiscalización del

Informe de Acreditación referido en el No3 precedente, da cuenta del pago de la segunda cuota

del arancel por parte del representante del prestador evaluado y recomienda emitir la presente

resolución;

CONSIDERANDO:

1o.- eue mediante informe de acreditación referido en el numeral 3) de los Vistos precedentes,

relativo a los resultados del procedimiento de acreditación a que dio lugar la solicitud No 1.549,

de 30 de julio de 2018, ejecutado por la Entidad Acreditadora "GESCALSALUD E.I.R.L.",



respecto del prestador de salud denominado *INTEGRAMÉDICA s.A. SUCuRSAL RANCAGUA.,
se declara ACREDITADO a dicho prestador, en virtud de haber dado cumplimiento a las normas
del Estándar General de Acreditación para para Prestadores Institucionales de Atención
Abierta, aprobado por el Decreto Exento No 18, de 2009, del Ministerio de Salud, al haberse
constatado que dicho prestador cumple con el tOOo/o de las características obligatorias que
le eran aplicables y con el 960lo del totqf de las características oue fueran áol¡cables v
evaluedas en ese oroce4imiento, todo ello en circunstancias q
para obtenersu acreditación, consistía en el cumplimiento del 50o/o de dicho total;

2o.- Que, mediante el memorándum señalado en el numeral 6) de los Vistos precedentes, la
Encargada de la Unidad de Fiscalización en Calidad de esta Intendencia, informa que, tras la
competente fiscalización efectuada, se ha constatado que el texto del iniorme de acreditación
referido en el No3) de los Vistos precedentes cumple con las exigencias reglamentarias de los
informes que deben emitir las Entidades Acreditadoras respecfo de los procedimientos de
acreditación que ejecuten y solicita la emisión de la presente resolución;

3o.- Que, además, en el memorándum arriba señalado la Encargada de la Unidad de Fiscalización
en Calidad de esta Intendencia informa que se ha constataoo et pago de la segunda cuota del
arancel de acreditación por parte del solicitante;

4o.- Que, atendido el mérito de los antecedentes antes referidos, corresponde acceder a lo
solicitado por la Encargada de la Unidad de Fiscalización en Calidad de esta lñtendenc¡a, declarar
la adecuación normativa del informe recaído en el presente procedimiento de acreditación, poná,
formalmente en conocimiento del solicitante de acreditación el texto del informe de acredítáción,
señalado en el considerando 20 precedente, y ordenar la inscripción del prestaJor institucional
antes señalado;

Y TENIENDO PRESENTE las facultades que me confieren las normas legales y reglamentarias
precedentemente señaladas, vengo en dictar la siguiente

RESOLUCIóN:

10 DECLÁRASE que el texto del informe de acreditación señalado en el No 3) de los Vistosprecedentes, emitido por la Entidad Acreditadora "GESCALSALUD E.f.R.L.-, ál cuat declaraAcREpITADo al prestador denominado "INTEGRAMÉDICA s.A. sUcURsAL RAN6AGUA-,
cumpfe co.n las exige,ncias del inciso primero del Artículo 27 del Reglamento del Sistema deAcreditación para los Prestadores Institucionales de Salud y demás norñ1.t jr.-le son aplicables.

20 INSCRÍBASE al prestador institucional señalado en el numeral anterior en el REGISTROPÚBlrco DE PRESTADoRES rNsrrrucroNAlEs DE sALuD AcREDrrADos, de conformidad
a fo dispuesto en la Circular Interna IP No 4, de 3 de septiembre de20t2, qr" ínitrrye sobre taforma de efectuar las inscripciones en dicho Registro público.

30 PóNGASE EN CONOCTMTENTO del solicitante de acreditación el texto det informe de ta
Entidad Acreditadora "GESCALSALUD E.I.R.L.'señalado en el No 3) de los V¡stos precedentes.

40 TÉNGASE PRESENTE que, para todos los efectos legales, ta vioencia de la acreditación delprestadorinstitucionalseña|adoenelnumera|anterioi'""
, sin perjuicio @prolongarse en los términos señalados en el nrtícuio 7. 'dei 

Reglamento del Sistema deAcreditación para Prestadores Institucionales de salud, si fuere procedente.

5o NoTIFÍQuEsE al- representante legal del prestador institucional señalado en et No1precedente el oficio Circular IP Nos, de 7 de noviembre de 2oll, por el cual se imparteninstrucciones relativas -al formato y correcto uso que deben aar los prestadores
acreditados al certificado de acreditación que esta Superintendencia otoó" a dichos



prestadores' así como respecto de su deber de dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en elinciso final del Artículo 
,43- del Regtamento del s¡stemá Je Ácreo¡tación para ros prestadoresInstitucionales de Salud, para los"eie.ioi.0" raiir¡iár ér l-rrpririunto dé ra; instrucciones ydeberes reglamentarios relativos at- rormato oficial y ,ro- Jul' certificado de acreditación, serecomienda a dicho.representante legal comun¡car;";;'ra unidad de comunicacionesde esta Superintendent¡a, a¡ rono tbEi28369351.

ff,"?:;HfsE 
TERMTNADo el presente procedimiento administrativo y ARcHÍvENSE sus

7o NorrFÍQuEsE la presente resolución al representante legal de la Entidad Acreditadora.GESCALSALUD 
E.I. R.L.'.

REGÍSTRESE Y ARCHÍVESE

I

f.¡

'JS
6V

3
ú

CAMILO
INTENDENTE

SUPE
DE SALUD(S)

NCIA DE SALUD

EN cuMPLrMrENTo DE Lo-D-rsPuEsro EN EL rNcrso-4o o¡l tnrfculo 4r DE LA LEy Norg.88o, soBRE BAsEsff 
" 
ff¿, ll3fr'$'#'j lJff, J ** lSÍlnij^y"dj, ^* _ ii,^{., 1- LCi _!1,e " o, ro s ó nc r x os o ¡ LA

BASES
A-DJ',¡IN¡STRAC¡ó¡ oel ESTADO, rSrÁ iñiÉñijiñC-ri --- n¡eE,! Lus AUros DE LoS ORGANOS DE LA
ros srculrñiri-nLóüis-ós, EL RFcrRsñ ^" o=o^"nllonua Oue,cgnJ$+,1_4¡neqEryre i¡soiuciiit pRocEDENb?i,¡-'3tstTl¡i,3'Sit'3rib:beHs:S¡trF',"jt,iib,L"iiiü.ffi :[3Fi3,?
3,iT,l,?trb,".1Í?^??i,B,f,á:llr"""¿*i:i"áL",:ii,&ie(,,.Fü$. 

,ii.il""if[:E#f 
,EiiAduLl3ii3*

B! 3xi,T's.RfijlriT?ftr ;l:*'l^:-';-i$'GiiÉ'd 'i111;¿;ñ# #;üá¿J, ?lñi'^''ffi'".'.-'sl-t''t?^rj,iiÉDE SALUD, D¡NrlRo DEL MrsMo pLnzo Árvrrs seüiebo.

- Solicitante , la resolución, el informe, er oficio circurar Ip No5/2011, y er ord. circurar IplNo
Representante Legal de la Entidad Acreditadora "GESCALSALUD E.I.R.1.."Superintendente de Saluo
Fisca I

Agenc¡a Regional del Libeftador Bernardo O,Higgtns
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lefe (S) Subdepartamento de Gestión Ae'Caliáio en Satud, IpEncargado Unidad de Gestión en ncreditación, ie
Encargada Unidad de Fiscalización en CaliOáJ, ipIng, Eduardo JavierAedo, Funcionario Registlaáor, teAbog. Camilo Corral Guerrero, Ip
Abog. Camila Cabeza Vinet.. lp
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