
Intendencia de Prestadores
Subdepartamento de Gestión de Calidad en Salud

Unidad de Fiscalización en Calidad

REsolucrón exenr ArP/ 1923

SANTIAGO, :'
1,1

VISTOS:

1) Lo dispuesto en los numerales 11o y 12o, del Aftículo 40, y en los numerales 10, 20
-' y-S;,Áóinrticulo 121, del Decreto con Fuerza de Ley No1, de 2005, del Ministerio

áe dalu¿; en los Anículos L6, 27, 43 y demás pertinentes del "Reglamento del

Sistema de Acreditación para los Prestadores Institucionales de Salud", aprobado

por el D.S. No tS/ZOOl, del Ministerio de Salud; en el Decreto Exento No18, de

,2OOg, del Ministeiio Oe Salud, que aprueba el Estándar General de Acreditación
I puru prestadores Institucionales de Atención Cerrada; la Circular Interna IPlNo 4,

b" 3 de septiembre de 2OI2, que instruye sobre la forma de efectuar las

inscripciones en el Registro Público de Prestadores Acreditados de esta

Intenbencia; la Circular Iñterna IPIN02, de 2013, que instruye respecto del inicio

áel período de vigencia de la acreditación de un prestador acreditado; en la Circular

IPlÑo4g, de 13 dÉ septiembre de zOLg, que "Impafte Instrucciones a las Entidades

Acreditadoras sobre los procesos de Acreditación en que los Prestadores

Institucionales estén en Situación de ser Acreditados con Observaciones, sus

Formalidades y Trámites Posteriores"; el Decreto Exento No5, de 15 de enero de

zOLg, del Minlsterio de Salud, y en la Resolución RA 882/5212O2O' de 02 de marzo

de 2O2O;

2) La solicitud de acreditación No2.Og4, de 16 de agosto de 2019, .del Sistema

Informático de Átreditac¡ón de esta Superintendencia, mediante la cual don

Rodrigo Infante Cotroneo, en representación del prestador institucional

denominado..cliñrcÁ ALEMÁNA vALDrvrAi ubicado en calle Beauchef No765,

de la ciuda¿ oe vaiovia, Región de Los Ríos, pide someter a dicho prestador a un

procedimiento dá aireO¡tacién para que sea evaluado en función del Estándar

General A" n"i"Jitación para Prestadores Institucionales de Atención

Cérrada, aprobado por el Decreto Exento No18, de 2009, del Ministerio de Salud;

3) El informe de acreditación emitido con fecha 11 de febrero de2O2Q por la Entidad

Acreditadora "HURTADO Y CARRASCO LIMITADA";

4) El informe de acreditación corregido emitido con fecha 04 de marzo de 2O2O por la

Entidad Acreditadora .HURTADO y CARRASCO LIMTTADAi que declaró que el



prestador institucional *CLÍNICA ALEMANA VALDIVIA" se encontraba en
situación de ser acreditado con obsérvaciones;

5) La Resolución Exenta IPlNol.533, de24 de abril de2O2O, que declaró al prestador
institucional "cLÍNrcA ALEMANA vALDrvIA", se encontraba en situación de ser
acreditado con observaciones, solicitándole acompañar un plan de corrección y un
cronograma de cumplimiento dentro del plazo reglamentario establecido;

6) El Memorándum IPlNo48B-2020, de la Encargada (S) de la Unidad de Fiscalización
en calidad de esta Intendencia, de fecha 20 de mayo de 2020, por el que da
cuenta del cumplimiento de lo indicado en el Decreto Exento N05, del Ministerio de
Salud, de 2019, y lo instruido en la Circular IP No4O, de 2019, para los prestadores
en situación de ser acreditados con observaciones y recomienda emitir la presente
resolución, adjuntando el plan de corrección presentado por el prestador, el
informe de evaluación de dicho plan elaborado por "HURinoo y cARRAsco
LIMITADA", el acta de fiscalización emitida por la Unidad de Fiscalización en
Calidad de la Intendencia de Prestadores, respecto de la evaluación del plan de
corrección por pafte de la Entidad y el informe de acreditación corregido v f¡nal de
fecha 18 de mayo de 2020, en el que la Entidad Acreditadora antediiha to declara
ACREDITADO CON OBSERVACIONES;

CONSIDERANDO:

1o. Que, según lo indicado en el Memorándum referido en el numeral 6) de los Vistosprecedentes, con fecha 18 de mayo de 2020,la Entidad Acreditadora-..HURTADO y
cARRAsco LTMITADAI', gq¡obó el plan de corrección presentado por el prestador
iNStitUCiONAI "CLÍNICA ALEMANA VALDIVIA'';

2o'Que, atendido el mérito de los antecedentes antes referidos, corresponde accederalo solicitado en el Memorándum referido en el numeral 6) de los vistosprecedentes, declarando ACREDITADo al prestador instituóional "C¡-ÍÑión
ALEMANA VALDMAi en virtud Ae tas noimas del Estándar Generat deAcreditación para Prestadores rnstitucionales de Atención Cerrada,
aprobado por el Decreto Exento No 18, de 2OOg, del Ministerio de Salud,modificado por numeral Bo del Decreto Exento No5, de 2o|g, de ese mismo
Ministerio, al haberse constatado que dicho prestador cumple con el 91o/o (26/29)
de las características obtigatori.ai que lé eran aplicables, incumpliendo tres (3)
de ellas, además-de cumplir con el 860/o de las caiacterístiiui totj"r'que le eranaplicables y que fueron evaluadas;

Y TENIENDo PRESENTE las facultades que me confieren las normas legales yreglamentarias precedentemente señaladas, uengo en dictar la siguiente

RESOLUCIóN:

10 MANTÉNGASE LA rNscRrPcróN que el prestador institucional *cLÍNrcA
ALEMANA vALDrvrA", ostenta bajo er No22i, en er REGrsiñó poelrco DEPRESTADORES rNsTrrUcroNALEs DE SALüD AcREDrTADos, en virtud dehaber sido declarado ACREDITADO oor sequnda vé2.

20 PóNGASE EN CONOCIMIENTO del solicitante de acreditación el texto fiscatizado,
corregido y final del informe de la Entidad Acreditadora "HURTADO y CARRASCOLrMrrADA", señalado en er No. 6) de ros vistos precedentes.



30 PóNGASE EN CONOCIMIENTO del solicitante de la presente acreditación, que la
tramitación de su nueva evaluación para determinar el cumplimiento de su plan de
corrección, por el momento se encuentra suspendida, hasta el término de la
vigencia del Decreto N04, de 2O2O, del Ministerio de Salud, sobre Alerta Sanitaria
por coronavirus COVID-l9, retomándose posteriormente, en la fecha y de la
manera que en su oportunidad lo informará y establecerá esta Intendencia. Lo
anterior, en razón de lo señalado en el Oficio Circular IP No3, de 16 de marzo de
2O2O, mediante el cual se dispuso la suspensión de todos los procedimientos de
acreditación en curso a los prestadores institucionales de salud del país,

40 PREVIÉneSe al solicitante de acreditación, que toda modificación que se
produzca en los datos que deben figurar en su inscripción en el Registro de
Prestadores Institucionales de Salud Acreditados, deben ser informados a la
brevedad posible a esta Intendencia.

50 AGRÉGUESE por el Funcionario Registrador de esta Intendencia, una copia de la
presente resolución en la inscripción del prestador institucional antes señalado, en
el Registro de Prestadores Institucionales Acreditados de esta Superintendencia.

60 TÉNGASE PRESENTE que, para todos los efectos legales, la vigencia de la
acreditación del prestador institucional señalado en el numeral anterior, se
extenderá desde la fecha de la presente resolución, hasta la presentación
de su nueva solicitud de evaluación de acuerdo a lo establecido en el No3
precedente.

70 NOTIFÍqUESE, conjuntamente con la presente resolución, al representante
legal del prestador institucional señalado en el No1 precedente, el Oficio Circular
IPlNos, de 7 de noviembre de 2Oll, así como, el Oficio SS/No286, de 4 de
febrero de 2O2O, y el Oficio Circular IP / Nol, de 2 de marzo de 2O2O, en
viftud de los cuales se imparten instrucciones relativas al formato y correcto uso
que deben dar los prestadores acreditados al certificado de acreditación que esta
Superintendencia otorga a dichos prestadores, a las ceremonias de otorgamiento
del ceftificado de acreditación, así como, respecto de su deber de dar estricto
cumplimiento a lo dispuesto en el iqciso final del artículo 43 del Reglamento. Para
los efectos de facilitar el cumplimiento de las instrucciones y deberes
reglamentarios antes señalados, se recomienda a dicho representante legal
comunicarse con la Unidad de Comunicaciones de esta Superintendencia,
al fono 228369351.

80 NOTIFÍQUESE, además, a la representante legal de la Entidad Acreditadora
*ACREDITA CALIDAD E.I.R. L.".

DECLÁRASE TERMINADO el presente procedimiento administrativo y ARCHÍVENSE
sus antecedentes.

MONSALVE BENAVIDES

SUPERINTENDENCIA DE SALUD

REGISTRESE Y



Adir¡nla:
- texto corregido del informe de acreditación, de fecha 18 de mayo de 2020
- Oficio Circular IPlNos, de 7 de noviembre de 2011
- Ord. Circular IPlNol, de 12 de enero de 2017
- Oficio SS/No286, de 2 de febrero de 2020
- Oficio Circular IPl No1 de 2 de marzo de 2020

EN cUMPLIMIENTo DE Lo DIsPUESTO EN EL INCISO 40 DEL ARTÍCULO 4L DE LA LEY

NO19.88O, SOBRE BASES DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS QUE RIGEN
Los AcTos DE Los óRCINOS DE I.A ADMINISTRACIóN D.EL ESTADO, ESTA

TNTENDENSTA TNF9RMA euE coNTRA LA pREqENTE REsoLUcrÓ.N PROCEDEN Los
SIGUIENTES RECURSoS: EL RECURSO DE REPOSICIÓN, EL CUAL DEBE INTERPONERSE ANTE

ESTA INTENDENCIA, DENTRo DEL PI-AZO DE 5 DÍAS, CóruTNOOS DESDE LA NOTIFICACIÓN DE

t-A MISMA; V el ne'bUnSO :en¡nQuIco, YA SEA EN SUBSIDIO DEL ANTERIOR, O SI SÓLO SE

INTERPUSIERE ESTE SEGUNDO RECURSO, PARA ANTE EL SUPERINTENDENTE DE SALUD,

DENTRO DEL MISMO PI.AZO ANTES SEÑALADO.
A-?v \
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Distribución:
- Solicitante de acreditación
- Representante Legal Hurtado y Carrasco Limitada
- Superintendente de Salud
- Fiscal
- Encargado Unidad de Comunicaciones Superintendencia
- Jefa (S) Subdepartamento de Gestión de Calidad en Salud, IP
- Encargado Unidad de Gestión en Acreditación, IP
- Encargada (S) Unidad de Fiscalización en Calidad, IP
- Coordinadora (S) Unidad de Fiscalización en Calidad, IP
- Funcionario Registrador, IP
- Unidad de Apoyo Legal, IP
- Expediente Solicitud de Acreditación
- Oficina de Partes
- Archivo


