
Intendencia de Prestadores
Subdepartamento de Gestión de Calidad en Salud
Unidad de F¡sca¡ización en Calidad

RESOLUCIóN EXENTA IPlNo 2442
SANTIAGO. nl n^'ñ. vL,,.¿ü¡5

VISTOSI

1) Lo dispuesto en los numerales lto y !2o, del Artículo 40, y en los numerales 1o, 20 y 3o, del
Articulo 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 Acreditac¡ón
para Prestadores Institucionales de Atención Cerrada; la Circular Interna IplNo 4, de 3 de
septiembre de 20t2, que instruye sobre la forma de efectuar las inscripciones en el Reg¡stro
Público de Prestadores Acreditados de esta Intendencia; la Circular Interna IPlNo2, de 2013, que
instruye respecto del in¡cio del período de v¡genc¡a de la acreditación de un prestador acreditado;
y en la Resolución RA 882/lO7 /2079, de 22 de julio de 2019;

2) La solicitud de acreditación No 1.755, de 09 de enero de 2019, del S¡stema Informático de
Acred¡tación de esta Superintendenc¡a, mediante la cual don Rodr¡go Cast¡llo Darvich y don
Manuel Serra Cambiasso, en su calidad de representantes legales del prestador institucional
denominado *CL¡NICA ¡NDISA", ubicado en calle Santa María No 1.810, de la comuna de
Providencia, Región Metropol¡tana/ en la que pide someter a dicho prestador a un proced¡miento
de acreditación para que sea evaluado en función del Estándar General de Acred¡tación para
Prestadores Instituc¡onales de Atención Cerrada, aprobado por el Decreto Exento No 18, de
2009, del lvlinister¡o de Salud;

3) El Informe de Acreditación emitido con fecha 28 de mayo de 2019 por la Entidad Acreditadora
"ICHAES,";

4) El texto corregido, de fecha 23 de julio de 2019, del Informe de Acreditación señalado en el
numeral 3) precedente¡ de acuerdo a las instrucciones efectuadas por esta Intendencia;

5) La Cuarta Acta de Fiscalizaci'n, de 24 de jul¡o de 2019, del Informe de Acreditación señalado
en el numeral 3) precedente, realizada de conformidad a lo previsto en el Ord. Circular IplNo 1,
de 12 enero de 2017;

6) El Memorándum IPlNo 783-2019, de la Encargada (S) Unidad de de Fiscatización en Cat¡dad
de esta Intendenc¡a, de fecha 31 de julio de 2019, por el que remite el Acta de Fiscalización del
Informe de Acreditación refer¡do en el N03 precedente, da cuenta del pago de la segunda cuota
del arancel por parte del representante del prestador evaluado y recomienda em¡tir la presente
resolución;

CONSIDERAN DO:

1o.- Que mediante informe de acreditación referido en el numeral 3) de los Vistos precedentes,
relativo a los resultados del procedim¡ento de acreditación a que d¡o lugar la sol¡citud No 1.755,
de 09 de enero de 2019, ej,ecutado por la Entidad Acreditadora .ICHAESi respecto del prestador
de salud denominado "CLINICA INDISA", se declara ACREDITADO por tercera vez a d¡cho
prestador¡ en virtud de haber dado cumplimiento a las normas del Estándar General de



Acreditación para Prestadores Institucionales de Atención cérrada, aprobado por el

Decreto Exento No 18, de 2009, del Ministerio de salud, al haberse constatado que dicho prestador

cumple con el 10oo/o de las características obligator¡as que le eran aplicables y con el 99!¿6.
del iotal de las caracterlsticas oue fueran aolicábles v evaluadas en ese procedim¡ento,
toOo étto en circunstancias que lá exigencia de d¡cho estándar para obtener su acreditación,
consistía en el cumplimiento del 95o/o de dicho total;

20.- Que, mediante el memorándum señalado en el numeral 6) de los Vistos precedentes, la

Encargada (s) de la unidad de Fiscalización en calidad de esta Intendencia, informa que, tras la
.orpétent" flscalización efectuada, se ha constatado que el texto del informe de acred¡tación
referido en el No3) de los vistos precedentes cumple con las exigencias reglamentarias de los

informes que deben em¡tir las Entidades Acreditadoras respecto de los proced¡mientos de

acreditación que ejecuten y solicita la emisión de la presente resolución;

3o.- Que, además, en el memorándum arriba señalado la Encargada (S) de la Unidad de
Fiscalización en Calidad de esta lntendencia 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 referidos, corresponde acceder a lo
sol¡citado por la Encargada (s) de la un¡dad de Fiscalización en calidad de esta Intendencia,
declarar la adecuación normat¡va del informe recaído en el presente proced¡miento de

acred¡tación, ooner formalmente en conoc¡miento del solic¡tante de acreditación el texto del
informe de acreditacjón, señalado en el Considerando 2o precedente, y ordenar la inscripciÓn del

Drestador 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 MANTÉNGASE LA rNscRrPcróN que el prestador inst¡tucional *cLÍNrcA INDrsA", que

ostenta bajo el No 32, en el REGISTRO PÚBLICO DE PRESTADORES INSTITUCIONALES DE

SALUD ACREDITADOS, en v¡rtud de haber sido declarado ACREDXTADO Dor tercéra vez.

20 sin perjuicio de lo anterior, MODIFÍOUESE LA INSCRTPCIóN antes referida
por el Funciónario Registrador de esta Intendencia, dentro del plazo de diez días hábiles,
contados desde que le sea intimada la presente resolución, ten¡endo Dresente oue en
su seoundo proced¡miento de acreditación antes refer¡do el Drestador
institucional antes señálado ha sido clasificado como de ALTA CoMPLE¡IDAD,
e incorDorando en ella los datos relativos al nuevo informe de acreditac¡ón referido
en el No3 de los Vistos de la presente resoluc¡ón, el perlodo de v¡gencia de la nueva
acred¡tación que se declara en el numeral sigu¡ente y una cop¡a de la presente
resoluc¡ón, todo ello de conformidad a lo dispuesto en la Circular 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 Acreditados de esta Intendenc¡a.

3o PóNGASE EN CONOC¡MIENTO del solicitante de acreditación el texto del informe de la
Entidad Acreditadora "ICHAES" señalado en el No 3) de los Vistos precedentes.

40 TÉNGASE PRESENTE que, para todos los efectos legales, la vioencia de la acreditac¡ón del
prestador inst¡tucional señalado en el numeral anterior se extenderá desde la fecha de la
presente resolución, por el plazo de tres años, sin perjuicio que este plazo pueda prolongarse
en los términos señalados en el Artículo 70 del Reglamento del Sistema de Acred¡tac¡ón para
Prestadores Institucionales de Salud, si fuere procedente.



5o NorrFÍQUEsE al representante legal del prestador instituc¡onal señalado en el No1
precedente el of¡cio circular rP N05, de 7 de nov¡embre de 2011, por el cual se imparten
¡nstrucciones relativas al formato y correcto uso que deben dar los prestádores
acreditados al certificado de acreditación que esta superintendencia otorga a dlchos
prestadores, así como respecto de su deber de dar estricto cumpl¡miento a lo disouesto en er
inc¡so final del Artículo 43 del Reglamento del Sistema de Acreditación para los prestadores
Inst¡tucionales de Salud. Para los efectos de facilitar el cumplimiento de las instrucciones y
deberes reglamentar¡os relativos al formato ofic¡al y uso del ceruficado de acreditación. se
recomienda a d¡cho representante legal comunicarse con la unidad de comunicaciónes
de esta Superintendencia, al fono (O2)28369195.

60 DECLÁRASE TERMTNADO el presente procedimiento admin¡strativo y ARcHÍvENsE sus
a ntecedentes.

70 NOTIFÍQUESE la presente resolución por carta certif¡cada de acreditac¡ón y al
representante legal de la Entidad Acreditadora "¡CHAES,..

REGÍSTRESE Y ARCHÍVESE

f sianlerr u omúsln*¡¡¡rf
INTEf{DENTA DE PRESTADORES DE SALUD(S)

EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL INCISO +" OE¡. ¡NTÍCULO 41 DE LA LEY NO19.880. SOBRE BASESDE LOS PROCEDIMIENTOS ADMIN¡STRATIVOS QUE RIGEN LOS ACÍOS OE IOS óNCI¡¡OS OE ¡-I
f-D_!'lr-!-rsl¡lglóN DE! EsrADo, EsrA INTENDENcTA rNionue qur co¡¡ru u ii¡señri irsoiúiiijñ paoceoln
Los SIGUIENTES RECURSoS: EL RECURso DE REPosIcIoN, EL clAL DEBE ¡NTERPoNERSE ÁNre esr¡ rrrrrr¡¡oerucn,
?-!¡Lllo_-D-i! 

pt4zo pE 5 DÍAs, coNrADos DESDE r¡ ruonrrc¡crór DE LA !flsr.4A; v er nréunso.:en¡nqúrccj, v¡ élr

SUPERINTENDENCIA DE SALUD

EN suBsIDIo DEL ANTERIoR, o sI sóLo sE INTERpUsTERE EsrE sEGUNDo REcuRso, pARA ANTE er supehl¡¡lÉ¡lo¡rure
DEL I'IIS¡4O PLAZO ANTES SEÑALADO.

- Solicitante de : la resolución; la resolución, el informe, et Of¡cio Circular Ip No5/2011, y el Ord.
Circular IPlNo 1, de 12 enero de 2017.
- Representante Legal de la Entidad Acred¡tadora correspond¡ente- Super¡ntendente de Salud (S)
- Fiscal (S)
- Encargado Un¡dad de Comun¡caciones Super¡ntendencia
- Jefa (S) Subdepartamento de cest¡ón de Catidad en Salud, Ip- Encargada (S) Unidad de cestión en Acreditación, Ip- Encargada (S) Un¡dad de Fiscal¡zación en Cat¡dad, Ip- Ing. Eduardo Javier Aedo, Func¡onario Registrador, Ip- Abog. Cam¡la Cabeza V¡net,, Ip
- Expediente Solic¡tud de Acredltacron
- Oficina de Partes
- Archivo
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