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

RESOLUCTóN EXENTA rPlNo 619

sANrrAGo, 10 FEB2020

VISTOS:

1) Lo dispuesto en los numerales 110 y 12o, del Artículo 40, y en los numerales 10, 20 y 30, del

Rrtículo 121, del Decreto con Fuerza de Ley No1, de 2005, del Ministerio de Salud; en los Artículos

16,27,43 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

de prestadores Institucionales de Atención Abierta; la Circular Interna IPlNo 4, de 3 de septiembre

de 2O12, 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; y en la

Resolución RA882135/2019, de 23 de enero de 2020;

2) La solicitud de acreditación No 1.957, de 25 de junio de 2019, del Sistema Informático de

Aéreditación de esta Superintendencia, mediante la cual don Raúl Morales Contreras' en su

calidad de representante legal del prestador institucional denominado *INSTITUTO

RADIOLóGICO pROyIDENCIÁ', ubicado en Avenida Providencia No199, de la comuna de
providencia, Región Metropolitana, para ser evaluado en función del Estándar General de

Acreditacián para Prestadores Institucionales de Atención Abierta, aprobado por el

Decreto Exento No 18, de 2009, del Ministerio de Salud;

3) Ef Informe de Acreditación emitido con fecha 26 de noviembre de 2019 por la Entidad

Acreditadora "CALIDAD EN SALUD S.p.A";

4) El texto corregido, de fecha 13 de enero de2Q2O, del Informe de Acreditación señalado en el

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

5) La Tercera Acta de Fiscalización, de 20 de enero de2020, del Informe de Acreditación señalado

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

de 12 enero de2Ot7;

6) El Memorándum lplNo 166-2020, de la Coordinadora (S) de la Unidad de Fiscalización en

Calidad de esta Intenáencia, de fecha 07 de febrero de 2O20, por el que remite el Acta de

Fiscalización del Informe de Ácreditación referido en el No3 precedente, da cuenta del pago de la

segunda cuota del arancel por parte del representante del prestadorevaluado 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 No1.957,

de 25 de junio de 2019, ejecutado por la Entidad Acreditadora "CALIDAD EN SALUD S.p.A",
respecto áel prestador de salud denominado "INSTITUTO RADIOLóGICO PROVIDENCIA", se

declara ACRÉDITADO a dicho prestador, en virtud de haber dado cumplimiento a las normas del

estándar Geneiat ¿e ncreditación para Prestadores Institucionales de Atención Abierta,



aprobado por el Decreto Exento No36, de 2010, del Ministerio de Salud, al haberse constatado
que dicho prestador cumple con el looo/o de las características obligatorias que le eran
aplicables y con el 81o/o del total de las características oue fueran aol-icables v évaluadaseneseorocedimiento,todoe||oencircunstanciasque|aexigencia@
obtener su acreditación, consistía en el cumplimiento del 50o/o de dicho total;

20.- Que, mediante el memorándum señalado en el numeral 6) de los Vistos precedentes, la
Coordinadora (S) de la Unidad de Fiscalización en Calidad de estalntendencia, iniorma 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;

3o.- Que, además, en el memorándum arriba señalado la Coordinadora (S) de la Unidad de
Fiscalización en Calidad de esta Intendencia informa que se ha constatado ei 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 Coordinadora (S) de la Unidad de Fiscalización 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 prestaOor 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 DECIáRASE que el texto del informe de acreditación señalado en el No 3) de los Vistos
precedentes, emitido por la Entidad Acreditadora "CALfDAD EN SALUD S.p.A,,, el cual declara
ACREDITADO al prestador denominado'INSTITUTo RADIoLóGISó pnov¡oetctry,,,
cumple con las exigencias del inciso primero del Artículo 27 del Reglamento del Sistema de
Acreditación para los Prestadores Institucionales de Salud y demás norñas que le son aplicables.

20- INSCRÍBASE al prestador institucional señalado en el numeral anterior en el REGISTRo
PúBLICO DE PRESTADORES INSTITUCIONALES DE SALUD ACREDITADOS, dC CONfOTMidAd
a lo dispuesto en la Circular Interna IP No 4, de 3 de septiembre de 2012, que ínstruye sobre la
forma de efectuar las inscripciones en dicho Registro público,

30 PóNGASE EN CONOCTMIENTO del solicitante de acreditación el texto del informe de laEntidad Acreditadora *CALIDAD EN SALUD S.p.A" señalado en el No 3) de los Vistosprecedentes.

40 TÉNGASE PRESENTE,que, para todos los efectos legales, la vioencia de la acreditación delprestadorinstituciona|seña|adoene|numera|anterioise""te''¿e@
oresentg resoluc¡ónr qor el olazo de treg-añqs, sin perjuicio que este plazo pue¿a prolongarse
en los términos señalados en el Artículo 70 del Reglaménto ¿él s¡stema de'Acrediiación para
Prestadores Institucionales de Salud, si fuere procedénte.

5o NoTrFÍQUEsE al representante legal del prestador institucional señalado en el No1precedente el Oficio Circular IP Nos, de 7 de noviembre de 2011, por el cual se ¡mparteninstrucciones relativas _al -formato y c_orrecto uso que deben dar tos prestadores
acreditados al certificado de acreditación que esta Súper¡nten¿enc¡a ;to.il a dichosprestadores, así como respecto de su deber de dar estricto cumplimiento a lo disiuesto en el
inciso final del Artículo 43 del Reglamento del Sistema de Acreditación para los'prestadores
Institucionales de Salud. Para los efectos de facilitar el cumplimiento dé las instrucciones y



deberes reglamentarios relativos al formato oficial y uso del certificado de acreditación, se
recomienda a dicho representante legal comunicarse con la Unidad de Comunicaciones
de esta Superintendencia, al fono (O2)28369195,

60 DECLÁRASE TERMINADO el presente procedimiento administrativo y ARCHÍVENSE sus
antecedentes.

70 NOTIFÍQUESE la presente resolución al acreditación y al representante legal
de la Entidad Acreditadora "CALIDAD EN

CA
INTENDENTE SALUD (S)

EN CUMPLTMTENTO DE LO DISPUESTO EN EL TNCTSO 40 DEL ARTICULO 41 DE LA LEy No19.880,
soBRE BASES DE LOS PROCEDTMIENTOS ADMINTSTRATTVOS QUE RrGEN LOS ACTOS DE LOS
ónetnos DE LA ADMrNrsrRAcróN DEL EsrADo, ESTA TNTENDÉNcrA TNFoRMA euE c"oNTRA LA
PRESENTE RESOLUCIóN PROCEDEN LOS SIGUIENTES RECURSOS: EL RECURSo DE REPoSIcIoÑ;E.-Ú¡.
DEBE INTERPONERSE ANTE ESTA INTENDENCIA, DENTRO DEL PLAZO DE 5 DÍAS, CONTADOS DESDE LA
NOTIFICACIÓN DE LA MISMA; Y EL RECURSO JERÁRQUICO, YA SEA EN SUBSIDIO DEL ANTERIOR, O SI SÓLO
SEI ERE ESTE SEGUNDO RECURSO, PARA ANTE EL SUPERINTENDENTE DE SALUD, DENTRO DEL

ANTES SEÑALADO.

- Solicitante de Acreditación: la resolución; la resolución, el informe, el Oficio Circular IP No5/2011, y el Ord.
Circular IPlNo 1, de 12 enero de 20L7 y el Oficio SS/N0286, de 04 de febrero de 2Q20;
- Representante Legal de la Entidad Acreditadora correspondiente
- Superintendente de Salud
- Fiscal
- Encargado Unidad de Comunicaciones Superintendencia
- Jefa (S) Subdepartamento de Gestión de Calidad en Salud, IP
- Encargada (S) Unidad de Fiscalización en Calidad, IP
- Encargado Unidad de Gestión en Acreditación, 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


