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REsoLUcróN ExENTA rplNo 2815
SANTIAGO,f¡ 4 SEI. 2{¡I9

VISTOST

1) Lo dispuesto en los numerares r1o y 120 der Artícuro 40 y en ros numerares 1o, 2o y30 del Artí.uro 121, der Decreto con Fuerza de Ley Noi, de 2cio5, oer r'r¡n¡ster¡o ¿e s'aru¿ien los A'tícuros 16, 27, 43 y demás pertineÁtes áet "negráment" ¿"r s¡.teri'?Acreditac¡ón para los prestadores Institucionales de salud", aprobado por el D,s. No 15de 2007 , der Minister¡o de sarud (en adelante, "et nejtámento,'); en er Decreto ExentoNo18, de 2009, del Ministerio de salud, que aprueba eT estánda,- éenerul ¿.Á.r"¿¡ti.i¿npara Prestadores Inst¡tuc¡onares de.Atención cerrada; en ra circurar Ip N.3g, ¿á ¡i á"mgyo-de 2or7, que ¡mparte instrucciones a ras Entidades Acreditadoras sobre er formatodel Informe de Acreditación; en ra Resorución w Bg2/ro7/2org, de 22 oe:rrio¿e zoié;

Reqión tYletrgpolitana, pu.u qr"
de Acredítac¡ón para prestadores rnst¡tucionares de Atenció" Cer;;ü; "p;;;;por el Decreto Exento No1g, de 2009, del Ministerio de Saluo;

3) El Informe de Acreditación emit¡do con fecha 17 de junio de 2or9 por ra Entidad
Acreditadora "AKRESAL CHILE S.A.,,;

4) El texto corregido del informe señalado en el numeral anteriorf ingresado con fecha
12 de agosto de 2019;

5) La Resolución Exenta IplNo2665, de 29 de agosto de 2Ot9;

6) E¡ Memorándum IplNo87g-2019 de ra Encargada (s) de ra unidad de F¡scalización encalidad de esta Intendencia, doña sandra Aguirera cbáoy. ¿e fecha 2 de septiemúre Je20t9;

CONSIDERANDOT

1o'- Que mediante er ¡nforme de acreditación referido en er numerar 3) de los vistosprecedentes, re¡ativo a ros resurtados der procedimiento de acreditación á que alo ¡ugaila solicitud de acreditación con No1659, áe fecha 23 de noviembre de zoie, i".p"Zio



de Acreditac¡ón para prestadores rnstitucionares de Atenc¡¿n c..riii 
"p.oLuJopor el Decreto Exento No1g, de 2009, del N4inisterio de Salud, al haberse constataJo

que dicho prestador cumpre con er rooo/o de ras características obrigato.¡as quále
eran aplicables y con el rooo/o del total de las características que fóran 

"*lüááuien ese proced¡miento, siendo la actual exigencia de dicho estándar, para que ." otoitrá
la tercera acred¡tación, el cumplimiento del 95olo de dicho total:

20.- Que, mediante la Resolución Exenta IplNo2665, de 29 de agosto de 2019, señalada
en el numeral 5) de los v¡stos precedentes, esta Intendencia déclaró que 

"l 
¡^r*rn" J"

acreditación antes referido, tras la competente fiscalizac¡ón del mismo, resulta conforme
a la normat¡va reglamentaria que Io rige y, en consecuencia ha ordenado er pago de ra
segunda cuota del arancel de acreditación;

30'- Que, mediante el Memorándum señarado en er No6) de ros Vistos precedentes, ra
Encargada (s) de la unidad de Fiscalización en cal¡dad deésta Intendencia, ¿oña sanárá
Aguilera Godoy, informa que Ia Entidad Acreditadora "AKRESAL cHrLE s,Á.,,, con fecna
10 de septiembre de 2019, ha reg¡strado en el sistema Informático ¿e ncreá¡tación ¿e
esta super¡ntendencia el pago de la segunda cuota del arancel de acred¡tación y soliciiá
se emita la presente resolución;

40'- Que, atendido el mérito de los antecedentes antes referidos, corresponde acceder
a lo solicitado por la Encargada (S) de la unidad de Fiscalización en cálidad de esta
Intendencia, en el sentido que se ordenen las modificaciones que correspondan en ra
¡nscripción que el prestador institucional antes señalado ostenta en el Registro públ¡co
de Prestadores Instituc¡onales Acreditados, bajo el N026, y se-ordene ponéi
formalmente en conocimiento del solicitante de acreditación ei iexto corregid'o del
informe de acreditación antes señalado;

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

del prestador inst¡tucional denomin-aqo *HOSIITAL PADRE ALB
uhi¡a¡l¡r an Arrarri.lá FéñáF-F'á
Besiór t'tetropot¡tana, se decta.a.AónEpiiAD6lEo.-IE 

"erá,réi, a-dllñ6iñst-ad-éi
institucional, en virtud de haber dado cumplimientó- lal nirmas del Estándar General

RESOLUCIóN!

10 TÉNGASE POR ACREDITADO, POR TERCERA VEZ, AI PrCStAdOr iNStitUCiONAI
denominado "HOSPITAL PADRE ALBERTO HURTADO,', ubícado en Avenida

Merrooolrana, en v¡rtud de to ¡nformado por la Entidad Acreditadora "AKRESAL
CHILE S.A.", con fecha 17 de junio de 2019.

20 En €onsecuencia, MANTÉNGASE LA rNscRrpcróN que dicho prestador ostenta
CN CI REGISTRO PÚBLICO DE PRESTADORES INSTITUCIONALES DE SALUD
ACREDITADOS de esta Su perintendencia, bajo el No26.

Metrooolitana, en virtud de lo informado
CHILE S.A.", con fecha 17 de junio de 2019.



30 PóNGASE EN CONOCTMTENTO der soricitante de acreditación er texto fiscar¡zado,correg¡do y finar der informe de ra Entidad Acred¡tadora "AKRESAL cHrLE a,Á.;señalado en el No. 4) de los Vistos precedentes.

40 sin perjuicio de ro ordenado precedentemente, AcruALÍcENsE Los DATOSDE LA ANTEDTCHA rNscRrpcróN, agregando roó datos rerat¡vos a ra tercera
ig:qgTl_lltes. señalada y modificando los demás que sean pertinentes, y
PRACTTQUESE dicha actuarización por el Funcionario Registrádor oe esta lnteno"nlia,
dentro de quinto día hábir desde que ra presente resorución re sea intimada.

60 AGRÉGUESE por er Funcionario Registrador de esta Intendencia una cop¡a de rapresente resolución en la inscr¡pción antes señalada,

70 rÉNGAsE PRESENTE que, para todos ros efectos regares, ra vioencia de ra nueva
acreditación del prestador institucional señalado en el ñumerar anterior se extenderá
oor el olaz.o de tres años. desde la fqcha ce la oresente resorución, s¡n pe.ju¡iio
que. este plazo pueda prolongarse en los términos señalados en el ertículó zó del
Reglamento del s¡stema de Acreditación para prestadores Institucionales de salud, si
fuere procedente.

8o.N.or-rFÍQUEsE, ar representante Iegar der prestador institucionar antes señarado, elOficio Circular IP Nos, de 7 de noviembre de 2oll, por el cual se imparten
instrucc¡ones sobre er formato y correcto uso que deben dar tos prestáaoiás
acred¡tados al certificado de acreditación, así cómo respecto de su deber de dar
cumplimiento a lo d¡spuesto en el inc¡so final del Artículo 43 del Reqlamento.

5o PREvrÉNEsE_ ar representante regar der prestador instituc¡onar antes señarado que

inscrioción que ostenta el antedicho
Institucionales de salud Acreditados deben ser informados, ala brevedad oosiüle,a esta ¡ntendencia.

90 D-ECLÁRASE TERMINADO el presente procedimiento administrat¡vo y
ARCHÍVENSE sus a ntecedenres.

REGÍSTRESE Y ARcHÍvEsE

EN MONSAL
INTENDENTA DE PREST uD (s)

SU PERINTEN DENCIA

EN CUMPLIM¡ENTO DE LO DISPUESTO EN EL INCISO 40 DEL ARTÍCULO 41 DE LA LEYNo19'88o, soBRE BAsEs DE Los PRocEDrMrENTos aDMrNrsrRATrvos euE RrcEN LoaACTOS DE LOS óRGANOS DE LA ADMINISTRACIóÑ OEf EST¡OO, ESTA INTENDENCIA
TNFORI4A_Q_UE Cglt:TRA L4 PRESENTE RES pRocEDEN LOS STGUIENTES RECURSOS:
!!RE-C!19O qE REPOSICIÓN, EL CUAL DEBE INT¡NPO¡¡¡NSC EruTC ESTA INTENDENCIA, DENiR¡
?_E^L,lg1q_DE s DÍAS, coNrADos DESDE LA NorrFrcAcróN DE LA MrsMA; i el hecünsóJEMRQUICO, YA SEA EN SUBSIDIO DEL ANTERIOR, O SI SóLO SE INTERPUSiERE ESiE



SEGUNDO RECURSO PARA ANTE EL SUPERINTENDENTE DE SALUD, DENTRO DEL ¡4ISMO PLAZOANTES SEÑALADO.

- sol¡citante de nueva acredita-ción 
-(ra 

resorución, er informe de acreditación y ros oficiosCirculares IP No5/2011 e Ip No1/2017, por corró electrónico)- Responsable del procedimiento de acreditación- Representante Legal de la Entidad Acred¡tadora "AKRESAL CHILE s.A.- (por correoelectrónico, solo la resolución )- Su perintendente de Salud
- Encargado Unidad de Comun¡caciones S uperintendencia- Jefa (s) subdepartamento de Gest¡ón de calidad en salud Ip- Encargado Unidad de Gest¡ón en Acreditación Ip- Encargada (S) Unidad de Fiscalización en Calidad Ip- Encargado Unidad de Apoyo Legal Ip- Ing. Eduardo Jav¡er Aedo, Funcionar¡o Reqistrador Ip- Expediente Solicitud de Acreditación- Oficina de Pates
- Archivo


