
EEl SUPERINTtrNDENCIAIDE SALUDG
Intendencía de Prestadores
Subdepartamento de Gestión de Cal¡dad en Salud
Unidad de Fiscalización en Cal¡dad

nesoluc¡óN ExENTA rPlNo 1462

sANrrAGo, 26 JlJtzu

vlsTos:

1) Lo dispuesto en Ios numerales 77o y l2o, del Artículo 40, y en los numerales 1(,, 20 y 30, del
Art¡culo 121, del Decreto con Fuerza de Ley No1, de 2005, del M¡nister¡o de salud; en los Artículos
76, 27 , 43 y demás pertinentes del "Reglamento del Sistema de Acred¡tación para los Prestadores
Instituc¡onales de Salud", aprobado por el D.S. No 15/2007, del Min¡ster¡o de Salud; en el Decreto
Exento No34, de 2010, del Min¡sterio de Salud, que aprueba el Estándar ceneral de Acreditacion
para Prestadores Instituc¡onales de Atención Cerrada; la C¡rcular Interna Ip/No 4, de 3 de
septiembre de 2012, que ¡nstruye sobre la forma de efectuar las ¡nscripc¡ones en el Registro
Público de Prestadores Acreditados de esta Intendenc¡a; la C¡rcular Interna lplNo2, de 2013, que
¡nstruye respecto del inicio del período de vigencia de la acreditación de un prestador acred¡tado;
en la Resolución Exenta SS/No 964, de 31 de mayo de 2OI7; en la Resoluc¡ón Exenta SS/No1278,
de 8 de octubre de 2015 y en la Resoluc¡ón Afecta SS/No 67 | de f4 de agosto de 2015;

2) La solic¡tud No 1.169, de 27 de diciembre de 20f7, del S¡stema Informático de Acred¡tac¡ón
de esta Superintendencia, mediante la cual don Nelson Cornejo Cornejo, en su cal¡dad de
representante Iegal, solicita la acredltación del prestador instituc¡onal denom¡nado 'HOSP¡TAL
DEL NINO CON FISURA FUNDACION GANTZ", ubicado en calle El Lazo No 8.545, de ta comuna
de Pudahuel, Sant¡ago, Región Metropol¡tana, para ser evaluado en función del Estándar General
de Acreditac¡ón para Prestadores Institucionales de Atención Cerrada, aprobado por el
Decreto Exento No 18, de 2009, del M¡n¡sterio de Salud;

3) El Informe de Acreditac¡ón emitido con fecha 03 de jun¡o de 2018 por la Ent¡dad Acred¡tadora*AKRESAL CHILE S.A.'';

4) El texto corregido, de fecha 17 de julio de 2018, del Informe de Acreditación señalado en el
numeral 3) precedente, de acuerdo a las instrucc¡ones efectuadas por esta Intendencia;

5) La Quinta Acta de Fiscalización, de 17 de julio de 2018, del Informe de Acred¡tación señalado
en el numeral 3) precedente, realizada de conformidad a lo previsto en el Ord. Circular IPlNo 1,
de 12 enero de 2077i

6) El Memorándum IPlNo 735-2018, de la Encargada de la Unidad de Fiscalización en Cal¡dad de
esta Intendencia, de fecha 24 de jul¡o de 2018, por el que remite el Acta de F¡scal¡zación 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 em¡tir la presente
resoluc¡ón;

CONSIDERANDO:

10,- Que mediante informe de acreditac¡ón refer¡do en el numeral 3) de los Vistos precedentes,
relativo a los resultados del proced¡miento de acred¡tac¡ón a que dio lugar la sol¡citud No 1.169,
de fecha 27 de febrero de 2018, ejecutado por la Ent¡dad Acred¡tadora 'AKRESAL CttILE S.A.",
respecto del prestador de salud denom¡nado "HOSPITAL DEL NIÑO CON FISURA FUNDACIóN
GANTZ", ubicado en calle El Lazo No 8.545, de la comuna de Pudahuel, Santiago, Región



Metropolitana, se declara aqRED¡IAEO a d¡cho prestador, en v¡rtud de haber dado cumpl¡miento
a las normas del Estándar General de Acred¡tac¡ón para Prestadores Inst¡tucionales de
Atenc¡ón cerrada, aprobado por el Decreto Exento No 18, de 2009, del Minister¡o de salud, al

haberse constatado que dicho prestador cumple con el 10oo/o de las características
obligatorias que le eran aplicables y con el 8oo/o del total de las características oue fueran
aplícables v evaluadas en ese procedimiento, todo ello en circunstanc¡as que la exigencia de
¿¡cno esta'n¿ar oara obtener su acreditación, cons¡stía en el cumplimiento del 70olo de d¡cho total;

20.- 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

compétente fiscal¡zación efectuada, se ha constatado que el texto del informe de acreditac¡ón
refer¡do en el No3) de los vistos precedentes cumple con las exigencias reglamentarias de los
informes que deben emit¡r las Ent¡dades Acreditadoras respecto de los proced¡mientos de

acred¡tación que ejecuten y solicita la emisión de la presente resoluciÓn;

3o.- eue, además, en el memorándum arriba señalado la Encargada dé la Unidad de Fiscal¡zac¡ón
en calidad de esta Intendencia informa que se ha constatado el pago de la segunda cuota del
arancel de acreditac¡ón por parte del solic¡tante;

4o.- Que, atendido el mérito de los antecedentes antes referidos, corresponde acceder a lo
sol¡citado por la Encargada de la Un¡dad de F¡scalización en Cal¡dad de esta Intendencia, declarar
la adecuación normativa del ¡nforme recaído en el presente procedimiento de acreditación, poner
formalmente en conocimiento del solicitante de acreditación el texto del ¡nforme de acred¡tación,
señalado en el Considerando 20 precedente, y ordenar la inscripc¡ón del prestador ¡nstitucional
antes señalado;

Y TENIENDO PRESENTE las facultades que me conf¡eren las normas legales y reglamentarias
precedentemente señaladas, vengo en d¡ctar la s¡guiente

RESOLUCIóN:

10 DECLÁRASE que el texto del informe de acreditac¡ón señalado en el No 3) de los Vistos
precedentes, em¡tido por la Entidad Acreditadora'AKRESAL-CHILE S.A.", el cual declara
ACREDITADO al prestador denominado '*HOSPITAL DEL NINO CON FISURA FUNDACION
GANTZ", ubicado en calle El Lazo No 8.545, de la comuna de Pudahuel, Santiago, Región
Metropolitana, cumple con las ex¡gencias del ¡nciso primero del Art¡culo 27 del Reglamento del
S¡stema de Acreditación para los Prestadores Instituc¡onales de Salud y demás normas que le son
aDl¡cables.

2" INSCRÍBASE al Drestador ¡nst¡tucional señalado en el numeral anterior en el REGISTRO
PúBLICO DE PRESTADORES INSTITUCIONALES DE SALUD ACREDITADOS, de confoTmidad
a lo d¡spuesto en la Circular Interna IP No 4, de 3 de septiembre de 2072, que instruye sobre la
forma de efectuar las ¡nscripc¡ones en d¡cho Registro Público.

3" PóNGASE EN CONOCIMIENTO del sol¡c¡tante de acred¡tación el texto del ¡nforme de ra

Entidad Acreditadora "AKRESAL CHILE S.A." señalado en el No 3) de los Vistos precedentes.

4" TÉNGASE PRESENTE que, para todos los efectos legales, la vioenc¡a de la acreditac¡ón del
prestador ¡nstituc¡onal señalado en el numeral anter¡or se extenderá desde la fecha de la
oresente resolución, oor el olazo de tres años, sin perjuicio que este plazo pueda
prolongarse en los térm¡nos señalados en el Artículo 7" del Reglamento del Sistema de
Acreditación para Prestadores Inst¡tucionales de Salud, s¡ fuere procedente.

50 NOTIFÍQUESE al representante legal del prestador ¡nstituc¡onal señalado en el No1
precedente el of¡c¡o circular IP Nos, de 7 de noviembre de 2011, por el cual se imparten
instrucciones relat¡vas al formato y correcto uso que deben dar los prestadores



acreditados al certificado de acredítac¡ón que esta superintendencia otorga a dichos
prestadores, así como respecto de su deber de dar estr¡cto cumplim¡ento a lo disDuesto en el
inc¡so final del Artículo 43 del Reglamento del Sistema de Acreditación para los prestadores
Instituc¡onales de Salud. Para los efectos de fac¡l¡tar el cumplimiento de las ¡nstrucc¡ones y
deberes reglamentar¡os relativos al formato oficial y uso del cert¡ficado de acreditac¡ón. se
recom¡enda á dicho representante legal comunicarse con la unidad de comun¡caciones
de esta Superintendencia. al fono (O2)28369351.

60 DECLÁRASE TERMTNADO et presente proced¡miento administrat¡vo y ARcHÍvENsE sus
antecedentes.

70 NOTIFÍQUESE Ia presente resolución por carta certif¡cada al sol¡citante de acred¡tac¡ón y al
representante legal de la Ora ..AKRESAL CHILE S.A."

REGISTRESE Y ARCH

CA LVE VIDES
INTENDENTA DE PRESTADORES DE SALUD (S)

SUPERINTEN DENCIA DE SALUD

EN CUMPLIM¡ENTO DE LO DISPUESTO EN EL INCISO 4' DEL ARTÍCULO 4I DE LA LEY NO19.8AO, SOBRE BASES
DE Los pRocEDrMrENTos ADMrr{rsrRAT¡vos euE RrcEN Los acros DE Los óRGANos DE LAlou¡l¡srn¡c¡ól DEL EsraDo, EsrA INTENDENCIA INroelrn qut coruru u pe¡s¡ntr nesoluc¡ór.¡ pRocEDEN
Los SIGUIENTES REcuRsos: EL REcuRSo DE REPoSICIóN, EL cuAL DEBE INTERPoNER5E ANTE EsfA TNTENDENCIA,
DENTRo DEL PLAzo DE 5 DÍAS, coNTÁDos DESDE LA NoTIFICACTóN DE LA ¡4[sl'tA; y EL REcuRso JERÁReurco, yA sEA
EN SUBSIDTO DEL ANTERIOR, O SI SÓLO SE INIERPUSIERE ESTE SEGUNDo RECURso. PARA ANTE EL sUPERINÍENDENTE

DEL MIsMo PLAzo ANTES sEñALADo.

¡nforme, el Ofic¡o Circular IP No5/2011, y el Ord. Circular IPlNo 1, de 12 enero de 2017,- Representante Legal de la Ent¡dad Acreditadora "AKRESAL CHILE S.A." (por correo electrónico y carta
cert¡ficada) (solo la resolución)
- Super¡ntendente de Salud
- Fiscal
- Encargado unidad de Comunicaciones Superintendencia
- Jefa Subdepartamento de cestión de Calidad en Salud, IP
- Encargado Unidad de Gestión en Acreditación, IP
- Encargada Unidad de F¡scal¡zación en Calidad, IP
- Ing. Eduardo Javier Aedo, Funcionario Registrador, IP
- Abog. Camilo Corral c,, IP
- Abog. Camila Cabeza V¡net., IP
- Expediente Solicitud de Acreditación
- Ofic¡na de Partes
- Arch¡vo


