
Intendenc¡a de Prestadores
Subdepartamento de cestión de Cal¡dad en Salud
Un¡dad de Fiscalización en Cal¡dad

REsoLUcróN ExENTA rPlNo 23Bz

SANTTAGO, r'} _,. ,':'-.:lJ3
vrsTos:

1) Lo dispuesto en los numerales 11o y 12o, del Artículo 40, y en los numerales 10, 20 y 30, del
Artículo 121, del Decreto con Fuerza de Ley No1, de 2005, del Minister¡o de Salud; en los Artículos
f6, 27, 43 y demás pertinentes del "Reglamento del Sistema de Acreditación para los Prestadores
Instituc¡onales de Salud", aprobado por el D.S. No 15/2007, del lv'lin¡sterio de Salud; en el Decreto
Exento No18, de 2009, del ¡4in¡sterio de Salud, que aprueba el Estándar General de Acred¡tac¡ón
para Prestadores Institucionales de Atención Cerrada; la C¡rcular Interna IP/No 4, de 3 de
septiembre de 2072, que instruye sobre la forma de efectuar las inscripciones en el Registro
Público de Prestadores Acred¡tados de esta Intendenc¡a; la Circular Interna IPlNo2, de 2013, que
instruye respecto del inicio del período de vigenc¡a de la acreditación de un prestador acreditado;
y en la Resolución M BA2/107 /2019, de22de julio de 2019;

2) La sol¡citud de acred¡tación No 1.6a9, de 10 de dic¡embre de 2018, del Sistema Informétlco
de Acreditac¡ón de esta Superintendenc¡a, med¡ante la cual doña Mar¡e Paule lthurb¡squy
Laporte, en su calidad de representante legal (a la fecha de la solicitud) del prestador inst¡tuc¡onal
denom¡nado *CLINICA ALEMANA DE SANTIAGO", ubicado en Avenida Vitacura No 5.951, de
la comuna de V¡tacura, Reg¡ón Metropolitana, en la que pide someteT a dicho prestador a un
procedimiento de acreditación para que sea evaluado en función del Estándar General de
Acred¡tac¡ón para Prestadores Inst¡tuc¡onales de Atenc¡ón Cerrada, aprobado por el
Decreto Exento No 18, de 2009, del Ministerio de Salud;

3) El Informe de Acred¡tación emit¡do con fecha 18 de junio de 2019 por la Ent¡dad Acreditadora
..SALUDMANAGEM ENT'';

4) El texto corregido, de fecha 11 de julio de 2019, del Informe de Acred¡tación señalado en el
numeral 3) precedente, de acuerdo a las instrucciones efectuadas por esta Intendenc¡a;

5) La Segunda Acta de Fiscalizac¡ón, de 12 de julio de 2019, del Informe de Acreditac¡ón señalado
en el numeral 3) precedente, realizada de conformidad a lo prev¡sto en el ord. C¡rcular IPlNo 1,
de 12 enero de 20771

6) El Memorándum IPlNo 764-2019, de la Encargada (S) Unidad de de F¡scalizac¡ón en Cal¡dad
de esta Intendencia, de fecha 25 de julio de 2019, por el que rem¡te el Acta de Fiscalizac¡ón del
Informe de Acred¡tación refer¡do en el N"3 precedente, da cuenta del pago de la segunda cuota
del arancel por parte del representante del prestador evaluado y recomienda emit¡r la presente
resolución;

CONS¡DERANDO:

1o.- Que mediante ¡nforme de acreditación referido en el numeral 3) de los V¡stos precedentes,
relativo a los resultados del procedimiento de acred¡tac¡ón a que d¡o lugar la solicitud No 1'689,
de 10 de diciembre de 2018, ejecutado por la Entidad Acred¡tadora 'SALUDMANAGEMENTi
respecto del prestador de salud denominado "CLINICA ALEMANA DE SANTIAGO", se declara
ACREDITADO por seounda vez a dicho prestador, en v¡rtud de haber dado cumpl¡m¡ento a las



normas del Estándar General de Acred¡tación para Prestadores lnstitucionalés de
Atención Cerrada, aprobado por el Decreto Exento No 18, de 2009, del lvlinister¡o de Salud, al
haberse constatado que dicho prestador cumple con el looo/o de las características
obligatorias que le eran aplicables y con el
aplicables v eváluadas en ese orocedimiento, todo ello en circunstancias que la ex¡genc¡a de
dicho estándar Dara obtener su acred¡tación, cons¡stía en el cumplimiento del 70% de d¡cho total;

2o.- Que, mediante el memorándum señalado en el numeral 6) de los Vistos precedentes, la
Encargada (S) de la Un¡dad de F¡scalización en Calidad de esta Intendencia, ¡nforma que, tras la
comoetente fiscalizac¡ón efectuada, se ha constatado que el texto del ¡nforme de acreditación
referido en el No3) de los V¡stos precedentes cumple con las exigenc¡as reglamentarias de los
informes que deben emitir las Entidades Acred¡tadoras respecto de los procedim¡entos de
acreditación que ejecuten y solic¡ta la emisión de la presente resoluc¡ón;

3o.- Que, además, en el memorándum arriba señalado Ia Encargada (S) de la Un¡dad 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 refer¡dos, corresponde acceder a lo
solic¡tado por la Encargada (S) 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 sol¡citante de acreditación el texto del
informe de acred¡tación, señalado en el Considerando 2o precedente, y ordenar la inscripc¡ón del
prestador ¡nstitucional antes señalado;

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

RESOLUC¡óN:

10 MANTÉNGASE LA INSCRIPCIóN OUE EI DTCSIAdOT iNStitUCiONAI 'CLÍNICA ALEMANA DE
saNTraco s.a.", que ostenta bajo el Ñ. 159, en el REGTSTRo PúBLrco DE PRESTADORES
INSTITUCIONALES DE SALUD ACREDITADOS, en virtud de haber sido glgg!étadq
@.
20 sin perjuicio de lo anter¡or, MODIFÍOUESE LA INSCRIPCIóN antes referida
por el Funcionario Registrador de esta Intendencia, dentro del plazo de diez días hábiles,
contados desde que le sea ¡ntimada la presente resolución, t€niendo presente oue en
su seoundo proced¡miento de acreditación antes referido el prestador
institucional antes señalado ha sido clas¡f¡cado como de ALTA COMPLEJIDAD,
e incorporando en ella los datos relativos al nuévo informe de acred¡tación referido
en el No3 de los Vistos de la presente resolución, el período de vigencia de la nueva
acreditación que se declara en el numeral siguiente y una copia de la presente
resolución¡ todo ello de conformidad a lo dispuesto en la Circular Interna IP No 4, de
3 de septiembre de 2OL2, que instruye sobre la forma de efectuar las inscr¡pciones en
el Registro Públ¡co de Prestadores Acreditados de esta Intendencia.

30 PóNGASE EN CONOCIMIENTO del solicitante de acreditac¡ón el texto del informe de la
Ent¡dad Acred¡tadora "SALUDMANAGEMENT" señalado en el No 3) de los V¡stos precedentes.

4o TÉNGASE PRESENTE que, para todos los efectos legales, la vioenc¡a de la acreditación del
prestador institucional señalado en el numeral anterior se extenderá desd€ la fecha d€ la
presente resoluc¡ón, oor el plazo de tres años, sin perju¡cio que este plazo pueda prolongarse
en los térm¡nos señalados en el Artículo 7o del Reglamento del Sistema de Acreditac¡ón para
Prestadores Institucionales de Salud, s¡ fuere procedente.



50 NOTIFÍQUESE al representante legal del prestador institucional señalado en el No1

precedente ei Of¡cio Circular IP No5, de 7 de nov¡embre de 2O11, por el cual se ¡mParten
instrucciones relat¡vas al formato y correcto uso que deben dar los prestadores
acreditados al certificado de acreditac¡ón que esta superlntend€ncia otorga a dichos
prestadores, así como respecto de su deber de dar estricto cumpl¡miento a lo dispuesto en el

inciso final del Artículo 43 del Reglamento del S¡stema de Acred¡tación para los Prestadores

Institucionales de Salud. Para los efectos de facilitar el cumpl¡m¡ento de las instrucciones y

deberes reglamentarios relativos al formato oficial y uso del certificado de acreditac¡Ón, se

recomiendá a dicho representante legal comunicarse con la Unidad de Comunicaciones
de esta Superintendenc¡a' al fono (02)28369195.

60 DECLÁRASE TERMINADO el presente procedimiento adminlstrativo y ARCHÍVENSE sus

antecedentes.

70 NOTTFÍQUESE la presente resolución por carta cert¡f¡cada al solicitante de acreditac¡Ón y al

representanti legal de la Entidad Acreditadora 'SALUDMANAGFTEM'i: '"- "^É '.
-- --^.....-^- , f \¿-1.

REG¡STRESE Y ARCHIVESE

EN SUBSIDIO

t"..;

EN CUMPLIf!.|rENTO DE LO DISPUESTO EN EL INCISO 40 DEL ARTÍCULO 41 DE LA LEY No19.980, SOBRE BASES

DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS QUE RIGEN LOS ACTOS DE LOS ORGANOS DE LA

Áóu¡r¡¡srniié¡o¡¡ óei ¡snoo, esu ITIENDENcIA INFoR¡4A QUE coNrRA LA PRESENTE REsoLr¿qrQ !199-!9-EJ"J
LoS SIGUIENTES RECURSOSI EL RECURSO DE REPOSICIÓN, EL C1JAL DEBE INTERPONERSE ANTE ESTA INTENDENCIA,

óir':rio óli piÁzcj ór ióirs, ionrnoói óeio¡ r¡ ñoirric¡cróN DE LA MIS¡4A; Y EL REcuRSo JERARQUIcoT Yn9!1

SCARLETT MORALES
INTEÑDENTA DE PRESTADORES D(s)

SU PE RINTEN DENCIA DE SALUD

ó ii sóro se INTERpustERE EsrE sEGUNDo REcuRso, PARA ANTE EL SUPERINTENDENTE

DEL flts14o PLAZo ANTES sEñALADo.
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