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

REsoLucróN ExENTA rPlNo 1 4 63

SANTTAGO, 0 3 JUN. 2019

VISTOS:

1) Lo dispuesto en los numerales 110 y !2o, del Artículo 40, y en los numerales 10, 20 y 30, del

eitículo 121, del Decreto con Fuerza de Ley No1, de 2005, del Ministerio de Salud; en los Artículos
L6,27,43 y demás pertinentes del "Reglamento del Sistema de Acreditación para los Prestadores

Institucionales de Salud", aprobado por el D.S, No 15/2007, del Ministerio de Salud; en el Decreto

Exento No18, de 2009, del Ministerio de Salud, que aprueba el Estándar General de Acreditación
para prestadores Institucionales de Atención Abierta y Cerrada; la Circular Interna IPlNo 4, de 3

be septiembre de 2012, que instruye sobre la forma de efectuar las inscripciones en el Registro
público de Prestadores Acreditados de esta Intendencia; la Circular Interna IPlNo2, de 2013, que

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

en el D.S, 64, de 01 de octubre de 2018, del Ministerio de Salud, en el Decreto Exento No39, de

04 de abril de 2019; y en la Resolución RA882/48/2019, de 30 de abril de 2019;

2) 2) La solicitud No 1.757, de 10 de enero de 2019, del Sistema Informático de Acreditación de

esta Superintendencia, mediante la cual don Francisco Vera Cancino, en su calidad de

representante legal, solicita la seounda acreditación del prestador institucional denominado
*rNsrrruro NÁcroNAL DE REH¡BrLrrAcróN pEDRo AGUTRRE cERDA", ubicado en Avda.

José Arrieta No5.969, de la comuna de Peñalolen, Región Metropolitanaf para ser evaluado en

función del Estándar General de Acreditación para Prestadores Institucionales de
Atención Cerrada, aprobado por el Decreto Exento No 18, de 2009, del Ministerio de Salud;

3) El Informe de Acreditación emitido con fecha 20 de abril de 2019 por la Entidad Acreditadora
*ACREDITA CALIDAD E.I,R.L.";

4) El texto corregido, de fecha 13 de mayo de 2019, del Informe de Acreditación señalado en el

númeral 3) precedente, de acuerdo a las instrucciones efectuadas por esta Intendencia;

5) La Segunda Acta de Fiscalización, de 15 de mayo de 2019, del Informe de Acreditación

séñalado en el numeral 3) precedente, realizada de conformidad a lo previsto en el Ord. Circular

IPlNo 1, de 12 enero de 2Ot7;

6) El Memorándum lP/No 522-2019, de la Encargada de la Unidad de Fiscalización en Calidad de

"éta 
Int"ndencia, de iecha 29 de mayo 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 1.757'
de 10 de enero de 2019, ejecutado por la Entidad Acreditadora "ACREDITA CALIDAD E.I.R.L,.",
respecto del prestador de salud denominado "INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION
PEDRO AGUIRRE CERDA', se declara ACREDITADO oor sequnda vez consecutiva a dicho



prestador, en virtud de haber dado cumplimiento a las normas del Estándar General de
Acreditación para para Prestadores Institucionales de Atención Cerrada, aprobado por el
Decreto Exento No 18, de 2009, del Ministerio de Salud, al haberse constatado que dicho prestador
cumpfe con el looo/o de las características obligatorias que le eran aplicables y con el 97o/o
del total de las características oue fueran aolicables v evaluadas en ese orocedimiento,
todo ello en circunstancias que la exigencia de dicho estándar para obtener su reacreditación,
consistía en el cumplimiento del 70o/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 informe de acreditación
referido en el No3) de los Vistos precedentes cumple con las exigencias reglamentarias de los
informes que deben emitir las Entidades Acreditadoras respecto de los procedimientos de
acreditación que ejecuten y solicita la emisión de la presente resolución;

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

40.- 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 Intendencia, declarar
la adecuación normativa del informe recaído en el presente procedimiento de acreditación, poner
formalmente en conocimiento del solicitante de acreditación el texto del informe de acreditación,
señalado en el Considerando 20 precedente, y ordenar la inscripción del prestador ¡nstitucional
antes señalado;

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

RESOLUCIóN:

1o MANTÉNGASE LA ¡NSCRIPCTóIr| que el prestador institucionat 'INSTTTUTo NACIoNAL
DE REHABILITACION PEDRO AGUIRRE CERDA-, qUE OSICNIA bAJO CI $!S, CN CI
REGrsrRo PÚBLrco DE PREsTADoRES rNsrrrucroñnles DE SALUD AcREDrrADos, en
virtud de haber sido declarado ACREDITADO oor sequnda vez.

20 Sin perjuicio de lo anter¡or, MoDrFÍouEsE LA rNscRlpcróN antes referida por el
Funcionario Registradorde esta Intendencia, dentro del plazo de diez días hábiles, contados desdeque le sea intimada la presente resolución, teniendo oresente que en su sequndo
proe4miento ¿e acre¿ ¡tac¡¿
ha sido clasificado como de ALTA coMpLEJrDAD, e incorporando en ffi
al nuevo informe de acreditación referido en el No3 de los Vistos de la presente resolución, elperíodo de vigencia de la nueva acreditación que se declara en el númeral siguiente y una
copia de la presente resolución, todo ello de conformidad a lo dispuesto en la Ciicular Interna
IP No 4, de 3 de septiembre de 20t2, que instruye sobre la forma de efectuar las inscripciones
en el Registro Público de Prestadores Acreditados de esta Intendencia.

30 PóNGASE EN CONOCIMIENTO del solicitante de acreditación el texto del informe de la
Entidad Acreditadora *ACREDITA CALIDAD E.I.R.L.- señalado en el No 3) de los Vistos
precedentes,

40 TÉNGASE PRESENTE que, para todos los efectos legales, la vioencia de la acreditación delprestadorinstituciona|seña|adoene|numera|anteriolseextenoe@
oreSentg resolución. qor el pl?zo 4e tres años, sin perjuicio que este p@
en los términos señalados en el Artículo 70 del Reglaménto del Sistema de'Acreditación para
Prestadores Institucionales de Salud, si fuere procedente.



5o NoTrFÍQUEsE al. repres_entante legal del prestador institucional señalado en el No1precedente el oficio circular rP Nos, ¿iz ¿e noviembre ae iorr, por el cual se imparteninstrucciones relati-vas .al .formato y correcto uso que deben dar los prestaooreJacreditados al certificado de acreditáción gue 
""t" süp.t¡nten¿encia ;trrs; a dichosprestadores, así como respecto de su deber ¿é oar esir¡aó-cumplimiento a lo dispuesto en elinciso final del Artícu.lo 

.43- del Reglamento del sistema de Acreditación para los prestadores
Institucionales de salud. Para los efectos .de facilitar ur irról¡r¡ento dé tas ¡nitrucciones ydeberes reglamentarios relativos al formato oficial y uso dei certificado de acreditación, serecomienda a dicho.representante legal comunicar"" 

"oñ 
la unidad de comunicacionesde esta Superintendencia, al fono (Oi)2g369351,

60 DECLÁRASE TERMTNADo el presente procedimiento administrativo y ARCHÍVENSE susantecedentes,

70 NorrFÍQUESE la p,re:elt! resolución por carta certificada al solicitante de acreditación y alrepresentante legal de la Entidad Acreditadora ..ACREDTTA 
CALTDAD E.r.R.L...

REGÍSTRESE Y ARCHÍvEsE <4

D(s)

EN cuMPLrMrENTo DE Lo DrsPUEsro EN EL rNcrso 40 DEL tnrfculo 4r DE LA LEy No19.88o, soBRE BAsEsDE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVoS QuE nre¡'{ Ios AcTos DE l.os ónelnos o¡ LAADMrNrsrRAc¡ón o¡l EsrADo, esrn lrurrruorÑcr1-ry¡gng qur colv-ru'u pnes¡rur¡ nrsolucró¡v pRocEDENLos SIGUIENTES RECURSoS.:-EL¡.q-cy¡99 oe aeposlctó¡r. el iuÁr--5EÉfrñrenToñEEsE}'rrE-ÉFiiJrurENDENcrA,
DENTRo DEL PLAzo or s oÍns, coNrÁDos DESDE LA ruórriicrclñ óe-iÁ-uis'rqn; y EL REcuRSo:rnÁnqurco, ve seaEN SUBSIDIO DEL ANTERIOR, o sl sót-o sE INTERPUSIERE EsrE secuñob neóuRSo, pARA ANTE EL supERTNTENDENTEDE SALUD, DENTRo DEL MrsMo plAzo ANTES srñninoo.
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Distribución:l I- solicitante de Abreditación: la resolución; la resolución, el informe, el oficio circular Ip No5/2011, y el ord.Circular IPlNo 1, de 12 enero de 20L7.- Representante Legar de ra Entidad Acreditadora correspondiente- Superintendente de Salud- Fiscal
- Encargado Unidad de Comunicaciones Superintendencia- Jefe (S) Subdepartamento de Gestión de Calidad en Salud, Ip- Encargado Unidad de Gestión en Acreditación, Ip- Encargada Unidad de Fiscalización en Calidad, Ip- Ing. Eduardo Javier Aedo, Funcionario Registrador, Ip- Abog. Camila Cabeza Vinet,, Ip- Expediente Solicitud de Acreditación- Oficina de Partes
- Archivo
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