
Intendencia de Prestadores
Subdepartamento de Gest¡ón de Calidad en Salud

Unidad de Fiscal¡zación en Cal¡dad
Unidad de Apoyo Legal

REsoLUcróN EXENTA rPlNo 1082

SANTIAGO, 1 B l4AR 2O2O

vrsTos:

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

30 del Aftículo 121, det Decreto con Fuérza de Ley No1, de 2005, del Ministeri_o de salud;

án lór nrti.rrot ía, Zl , +z y demás peftinentes del "Reglamento del Sistema de

Acreditación para los Prestadores Institücionales de Salud", aprobado por el D'S' No

iiláóó], áál ¡¡inisterio de Salud, en adetante'.et Reglamento"; en el Decreto Exento

No36, de 2010, det Ntn¡ster¡o á"Éatud, que aprueba el Estándar General de Acreditación

puá'pi"ttu¿ol"s Institucionales de Servicios de Imagenología; en la circular IP/N':8'
bá :r ¿u mayo de 2017, que impafte instrucciones a.las.Entidades Acreditadoras sobre

"itái.uto 
y tontenido áei tnforme de Acreditación; la Circular Interna IP/No4, de 3 de

ieptiembre' de 2012, que instruye sobre la fo.rma de 
-efectuar 

las inscripciones en el

n.is]rt." púuti." ¿" 'püiiu¿or"t Acreditados de esta Intendencia; la circular Interna

IPlN02, de 2013. que ¡nstruye respecto del. inicio ,del 
período q9- YiS^91tiu, 

d: 
11

acreditación de un prestador ácreaitido; y en la Resolución RA 882/52/2020, de 2 de

marzo de 2020;

2) La solicitud No 1.9OO' del Sistema Informático de Acreditación de esta

SuDerintendencia, de fecha zS le rnayo de 2019' mediante la cual doña Claudia

;;::;;; i;d;,'""1r-iuri¿iá áá 
'ep'esentante 

lesal de la soc¡edad denominada
..sociedad profesional scanner sur Limitada", solicita la acreditación del prestador

institucional de salud o"no-iná¿t-*sbÁÑnen sún uu.¡tloa", ub¡cado 9n Avgli.da

iirl"üñ;or++s. de ta c¡udad jé punta Arenas, en la Región de Magallanes y la Antárt¡ca

chilena, para ser evaluado ;; f;;i¿; del Eitándar éeneral de Acreditación para

Prestadores Instituc¡onaies áe serv¡c¡os de Imagenología' aprobado por el
-D;;;a; 

Er"nto No 36, de 2010, del Ministerio de Salud;

3)EllnformedeAcreditac¡onemitido,confecha4dediciembrede20lg'porlaEntidad
Acrediradora "ACREDITA ¡róñii ói¡ie LIMITADA", el cual declara ACREDITADo'
'pón renéiu vez, al prestado|. ¡nstitucional señalado en el numeral anterior;

4) El texto corregldo del informe señalado en el numeral anterior' fechado el 10 de

febrero de 2020;



5) La Resoluc¡ón Exenta IP N"733, de 19 de febrero de 2020, que declaró que el informe
aÁtes señalado se ajusta a la normativa vigente y ordenó el pago de la segunda cuota

a ra ncelar¡a;

6) El tvtemorándum IPlNo299-2019, de la Encargada (s) de la unidad de Fiscal¡zación

uÁ Culidud de esta Intendencia, doña Sandra Aguilera Godoy, de fecha 27 de febrero de

2020;

CONSIDERAN DO:

1o.- Que mediante informe de acreditación referido en el numeral 3) de los V¡stos

precedentes¡ relativo a los resultados del procedim¡ento de acreditación a que dio lugar

ia solicitud No1.9OO, de fecha 29 de mayo de 2019, ejecutado por la Entidad

Acreditadora ..AcREDITA NORTE CHILE LIMITADA" respecto del prestador

¡nstitucional de servicios de Imagenología denominado *SCANNER SUR LIMIT4DA:"

ffiena, se dectara AGREDITADO pOR TERCERA VEZ,

@enVituddehaberdadocump|imiento€|asnormasde]
Estándár General de Acrediiación para Prestadores Instituc¡onales de servic¡os
á.-i-ág.n"l"gía. aprobado por el becreto Exento No36, de 2010, del Minrsterio.de

Satu¿, ai haberJe constatado que el prestador evaluado cumple con el l9go/o de las

caricteríst¡cas obligatorias que le eran aplicables y con el 95o/o del total de las

cáracte.ísticas ouelr,eran aolicabl"s v evaluadas en e"e orocedim¡ento. ¡6¿9

ello eni"cu"stancbs que la exigencia de dicho estándar en este tercer procedimiento

de acreditación, para obtener su reacreditación, consistía en el cumplim¡ento del 90o/o

de d icho total;

20.- Que mediante la Resolución Exenta señalada en el No5) de los V¡stos precerlentes'

esta litendencia declaró ajustado a Derecho el informe de reacreditación antes referido;

3o.- Que mediante el lYemorándum señalado en el numeral 6) de los Vistos

precedintes, la Encargada (S) de la Unidad de Fiscalización en Calidad de esta

intendencia ha remitido las Áéas de Fiscalización del Informe de Acreditación antes

señalado, da cuenta del pago de la segunda cuota arancelaria y solicita emit¡r la

presente resolución;

40.- Que, atendido el mérito de los antecedentes antes referidos' corresponde acceder

a lo sóliiitado por ta Encargada (s) de la unidad de Fiscalización en calidad de esta

inteMencia, poniendo formálmentó en conocimiento del solicitante de acreditación el

texto del informe de acreditación correspondiente al presente procedimiento de

reacreditación;

50,- Que, asim¡smo. atendida la nueva reacreditación oue ha obtenido el prestador

institucional de Servicios ¿"i.ig"""tágiu ¿"ná.inu¿o 'bcltten suR LTMTTADA"

en este procedim¡ento, procede o-rdenaita mantención y actualización de la inscripción

que act;almente dicho prestador ostenta baio el No41 del Reoistro Público de

Prestadores Institucionales Acreditados;

y TENIENDO PRESENTE las facultades que me confieren las normas legales y

reolamentarias precedentemente señaladas, vengo en dictar la siguiente



XFÉ' ¡,1 JI?',111".: 
i 

:.'.tj l1'-l"j i I d : se 
ry 

i: i o: d" i' u e "nffi
Arqnas, Reoión de Maoallanes
dado cumptimiento a ras normas dér EstáñáálEEiEálFJcreditación para prestadores
Institucionales de servicios de Imagenorogía, aprobado por er Decreto E".nto ñ;:i, i"2010, del Minister¡o de Salud,

10 P.NGASE EN coNocrMrENTo der soricitante de acreditación er informe de raEnt¡dad Acreditadora "AcREDrrA N.RTE cHrLE LTMTTADA', señarado 
"" "i r¡". ¿jde los.v¡stos precedentes, debidamente corregido con motivo de ra fiscarización de esta

IIg.1?y1.111'1::: jt-¡11 se ha decraraáo .onro aón¡orraoo. poi ie nóiái

20 MrrulÉNGASE LA rNSCRreCtóN que er prestador inst¡tucionar señarado en el
ll19fl anter¡or ostenta, bajo et M4r, "n el neersiño priiucb' oiPRESTAD.RES rNsrrrucroNAles o¡ srr-uo AcREDrrADos, en virtud de habersido declarado como AcREDrrADo, poR TERcERA vEz, según se señaia ""1irr"ir"referido en ese mismo numeral.

nesolucrót:

por el representante legal del prestador
su responsabilidad mantener actualizados

30 Sin perjuicio de ro anter¡or, AgruALÍcEsE LA rNscRrpcróN antes referida pore|FUncionarioRegistradorde"stal@¿¡"iJi"'-r'Jüir'.,',
contados desde que re sea ¡ntimada ra presente resorución, ¡"*.p"ñ.¿" 

"" " " oJdatos relativos ar nuevo informe de acreditación referido en er N"4) de ros v¡stosde la presente resorución y er nuevo período de vigencia de ra nuevaicre¿itación
que se decrara en er numerar sigu¡ente, asícomo una cop¡a de ra presente .esoruc¡ón.

40 TENGASE 
-'RESENTE que, para todos los efectos legales, la viqencia de la nuevar.eac.reditación del prestador institucional señalado en 

"-l 
nurne.ál a nG n oilEIite n-iEEdesde.la fecha de la oresente resolugión. oor el olazo de tres años, ,in per¡uicioque este plazo pueda prorongarse en ros términos señarados en et n.tícuró zá ¿erReglamento del sistema de Acreditación para prestadores Institucionales de salud, slfuere procedente.

50 AsrMrsMo, rÉtease eREsENTE
inst¡tucional antes señalado que es de

Prestadores Acreditados de esta superinten@
(www.supersalud.qob.cl), deb¡endo informar a esta Intendencia respecto de 

-cualouier
cambio que se produzca en erros, a ra brevedad posibre, acompañando ros antecedentes
respectivos.

oo lvottrÍquesE, conjuntamente con ra presente resoruc¡on, ar representante reqal
del prestador ¡nstitucional señalado en el N"1 precedente, el oficio i¡rcular ¡p/ljs,
de 7 de noviembre de 2O11, así como el ofic¡o 55/ñ"2g6, de 04 de febrero dé2o2o, y el oficio circular rPlNo1, de 2 de marzo de 2o2o, en virtud de ros cuaresse imparten instrucciones rerat¡vas ar formato y correcto uso que deben dar losprestadores acreditados al certificado de acreditación que esta superintendencia otorga
a dichos prestadores, a las ceremon¡as de otorgam¡ento del certificado de acreditació"n,
así como respecto de su deber de dar estricto iumplimiento a ¡o dispuesto en el incisó
final del. Artículo 43 del Reglamento. para los efectos de facilitar el cumplimiento de lasinstrucciones antes señaradas, se recomienda a dicho ..p.."L"tunt. i"gát



comun¡carse con la unidad de comunicaciones de esta superintendencia, al

fono 228369351.

7o DECLÁRASE TERMINADO el presente procedimiento administrativo Y

ARcHÍvENsE sus antecedentes.

8o NOTIFÍeUESE la presente resolución por carta certificada al solicitante de

reacreditació; y al representante legal de la Entidad Acreditadora "ACREDITA NORTE

CHILE LIMITADA".

REGÍSTRESE Y ARCHÍVESE

r$

- Adiunta:
o

INTENDENTA DE PRESTADORES DE SALUD
SU PE RINTEN DENCIA DE SALUD

El texto corregido del Informe de la Entidad Acred¡tadora "ACREDITA

NORTE CHILE LIN4ITADA", fechado el 10 de febrero de 2O2o;

El Oficio Circular IPlNo5, de 7 de noviembre de 2011;
El Oficio SS/No286, de 04 de febrero de 2020;
El Oficio Circular IPINo1, de 2 de marzo de 2020 -

o

o
o

EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL INCISO 40 DEL ARTÍCULO 41 DE LA LEY

NO19.AAO, SOBRE BASES Or r-óS PiOCEOIMIENTOS,ADMINISTRATIVOS QUE RIGEN L-OS

ii"ióit-É'ói'éñGÁi¡óé-oi r¡ rournrsrn4cró¡* o¡r- EsraDo, ESrA INTENDEN6IA

iñibñÁour coNrn¡ r-4 eneienie nes]gtgg=¡=ol!.P-199E?El Los sIGUIENrES REcuRSos:

EL RECURSO DE REPOSICION, EL=-GL6EBE IT'ITERPON EIS-E.4IITE ESTA INTENDENCIA' DENÍRO

óiL'p-LÁio óJsbÍns, coÑr¡oós óesor L¡ NoTIFICACIÓN DE LA MISMA; Y EL REcuRso

írn¡nóÜIéo,1Á sen'eNr suesIDIó oeL nrurenlon, o sI sóLo sE INTERPUSIERE ESTE

SEGUNDO RECURSO, PARA ANT.EL SUPTN¡ruTCruOCNTT DE SALUD' DENTRO DEL MISMO PLAZO

SEÑALADO.

sol¡c¡tan¡é ¿e Acreditacrón
Responsable del procedimiento de acreditacion

ü;;.;Tff;iJd;i;; l; E;iir;; Áire¿ita¿o'a "¡cnrDIrA NoRrE cHILE LIMITADA"

superintendente de salud
Ftscal
¡é"nt" n"gionul Región de Magallanes y la Antártrca chilen¿^

Jeie (s) S;bdepartamento de Cestión de Calidad en Salud lP

tn.uicáoo Unidad de Gestrón en Acreditación lP

Encaróada Unidad de Fiscalizacrón en calidad IP
Encaréado Unidad de APoYo Legal IP

Ina. Eáuardo Jav¡er Aedo, Funcionario Registrador lP

Expediente Solicitud de Acreditación
Oficina de Partes
Archrvo


