
Intendencia de Prestadores
Subdepartamento de Gestión de Calidad en salud
Unidad de F¡scal¡zac¡ón en Calidad

RESOLUCIóN EXENTA IPINO 3625

sANrrAGo, h1 I N[)V 2019

VISTOST

1) Lo dispuesto en los numerales !!" Y !2o, del Artículo 40. y en los numerales lo,2o Y 3", del
Artículo 121, del Decreto con Fuerza de Ley No1, de 2005, del Minister¡o de Salud; en los Articulos
L6, 27 , 43 y demás pertinentes del "Reglamento del Sistema de Acreditac!ón para los Prestadores
lnstitucionales de Salud", aprobado por el D.S. N" 15/2007, del Ministerio de Salud; en el Decreto
Exento No36, de 2010, del Ministerio de salud, que aprueba el Estándar General de Acred¡tación
para Prestadores ¡nstitucionales de Servicios de Imagenología; la Circular Interna IPlNo 4, de 3

de septiembre de 2012, que instruye sobre la forma de efectuar las inscr¡pciones en el Registro
Público de Prestadores Acreditados de esta Intendenc¡a; la Circular Interna IPlNo2, de 2013, que

instruye respecto del inicio del período de vigencia de la acreditac¡ón de un prestador acreditado;
y en la ResoluciónR 882/I07/2ot9, de 22 de jul¡o de 2019;

2) La solicitud de acred¡tación No 1.902, de 3O de mayo de 2019, del Sistema Informático de
A¿reditación de esta Superintendencia, mediante la cual don Luis V¡cuña Poblete. en su calidad
de representante legal del prestador denominado "CENTRo RADIOLOGIco CENTRAL", ubicado
en calle Mendoza N'386, de la c¡udad de Los Ángeles, Reg¡ón del Biobío, solicita someter a d¡cho
prestador a un procedim¡ento de acreditación, para que sea evaluado en función del Estándar
beneral de Acreditación para Prestadores ¡nstitucionales de Serv¡c¡os de ¡magenología,
aprobado por el Decreto Exento No36, de 2010, del ¡4inisterio de Salud;

3) El Informe de Acreditación emitido con fecha 03 de octubre de 2019 por la Ent¡dad Acreditadora
*SEA SALUD LIMITADA'';

4) El texto corregido, de fecha 04 de noviembre de 2019, del Informe de Acreditación señalado
en el numeral 3) precedente, de acuerdo a las instrucciones efectuadas por esta Intendencia;

5) La Tercera Acta de Fiscalización, de 05 de nov¡embre de 2019, del Informe de AcreditaciÓn
señalado en el numeral 3) precedente, realizada de conformidad a lo prev¡sto en el Ord. Circular
IPlNo 1, de 12 enero de 20t7i

6) El Memorándum IP/No 1052-2019, de la Encargada (s) de la unidad de Fiscal¡zación en calidad
de esta Intendenc¡a, de fecha 12 de noviembre de 2019, por el que remite el Acta de FiscalizaciÓn

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 emitir la
presente resolución;

CONSIDERANDO:

1o.- Que mediante informe de acreditac¡ón referido en el numeral 3) de los Vistos precedentes,
relat¡vo a los resultados del procedim¡ento de acreditac¡ón a que d¡o lugar la solic¡tud No 1'902,
de 30 de mayo de 2019, ejecutado por la Entidad Acreditadora 'SEA SALUD LIMITADA",
respecto del prestador de saiud denominado "CENTRO RADIOLóG¡CO CENTRAL'| se declara
ACREDITADO a dicho prestador, en virtud de haber dado cumplimiento a las normas del



Estándar General de Acred¡tac¡ón para Prestadores Inst¡tucionales de Serv¡cios de
Imagenología, aprobado por el Decreto Exento No36, de 2010, del Ministerio de Salud, al
haberse constatado que dicho prestador cumple con el 1O0o/o de las característ¡cas
obligator¡as que le eran aplicables y con el 88o/o del total de las características oue fueran
apl¡cables v evaluadas en ese procedimiento, todo ello en c¡rcunstancias que la ex¡genc¡a de
dicho estándar para obtener su acreditación, cons¡stía en el cumplimiento del 7Oolo de dicho total;

2o.- Que, mediante el memorándum señalado en el numeral 6) de los V¡stos precedentes, ta
Encargada (S) de la Unidad de Fiscalizac¡ón en Cal¡dad de esta Intendencia¡ informa que, tras la
competente f¡scalización efectuada, se ha constatado que el texto del informe de acreditación
referido en el No3) de los V¡stos precedentes cumple con lás exigencias reglamentar¡as de los
informes que deben emit¡r las Ent¡dades Acred¡tadoras respecto de los proced¡mientos de
acreditac¡ón que ejecuten y solicita la emisión de la presente resolución;

3o,- Que, además, en el memorándum arriba señalado la Encargada (S) de la Un¡dad de
Fiscalización en Calidad de esta Intendencia ¡nforma que se ha constatado el pago de la segunda
cuota del arancel de acred¡tac¡ón por parte del solicitante;

40.- Que, atendido el mér¡to de los antecedentes antes referidos, corresponde acceder a lo
solicitado por la Encargada (S) de la Unidad de Fiscalización de esta Intendencia, declarar ta
adecuación normativa del informe recaído en el presente procedim¡ento de acreditac¡ón, 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 prestador ¡nstituc¡onal
antes señalado;

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

RESOLUCIóN:

10 DECLÁRASE que el texto del informe de acreditación señalado en el No 3) de los Vistos
precedentes, em¡tido por la Entidad Acred¡tadora *SEA SALUD LIMITADA", el cual declara
ACRED¡TADO al prestador denominado *CENTRO RADTOLóGICO CENTRAL., cumple con las
ex¡gencias del inciso primero del Artículo 27 del Reglamento del Sistema de Acreditación para los
Prestadores Institucionales de Salud y demás normas que le son aplicables.

20 INSCRÍBASE al prestador institucional señalado en el numerat anter¡or en el REGISTRO
PUBLICO DE PRESTADORES ¡NSTITUCIONALES DE SALUD AcREDITADoS, de conformidad
a lo dispuesto en la circular Interna IP N' 4, de 3 de septiembre de zol2, que instruye sobre la
forma de efectuar las ¡nscripciones en dicho Registro públ¡co.

3'PóNGASE EN CONOCIM¡ENTo del solicitante de acred¡tación el texto del ¡nforme de ta
Entidad Acred¡tadora "sEA saLUD LrMrraDA" señalado en el No 3) de los vistos precedentes.

40 rÉNGAsE PRESENTE que, para todos los efectos legales, la v¡oenc¡a de la acreditación del
prestador institucional señalado en el numeral anter¡or se extenderá desde la fecha de la
orésentF resolución. por el plazo de tres áños, sin perjuicio que este plazo pueda prólongarse
en los términos señalados en el Artículo 7o del Reglamento del s¡stema de Acreditación para
Prestadores Institucionales de Salud, si fuere procedente.

50 NorrFÍQUEsE al representante legal del prestador inst¡tuc¡onal señalado en el Nor
precedente el oficio circular rP Nos, de 7 de noviembre de 2o11, por el cual se imparten
instrucc¡ones relativas al formato y correcto uso que deben dar los prestádores
acreditados al certificado de acreditación que esta superintendencia otorga a dichos
prestadores, así como respecto de su deber de dar estricto cumplimiento a lo disouesto en er
inciso final del Artículo 43 del Reglamento del S¡stema de Acreditación Dara los prestadores
Institucionales de salud. Para los efectos de facilitar el cumpl¡miento de las instrucciones y



60 DECLÁRASE TERMINADO el presente procedimiento administrativo y ARCHÍVENSE sus

antecedentes.

70 NOTIFÍQUESE la presente resolución al sol y al representante legal

de la Entidad Acreditadora 'sEA SALU

A DE PREST (s)
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- Eñcargado Unidad de comunicaciones superintendenc¡a --- lefa (é) Subdepartamento de Gestión de Calidad en Salud, IP

- Encaioada (S) Unidad de Fiscalización en Calidad, IP
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