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

RESOLUCION

SANTTAGO,

EXENTA rPlNo 468

3 7 trvE 2rJ2r.

VISTOS:

1) Lo dispuesto en los numerales 11o y I2o, del Artículo 40, y en los numerales 1o, 20 y 30, del

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

tO, i2,43 y demás pertinentes del "Reglamento del Sistema de Acreditación para los Prestadores

Institucionales de Salud", aprobado por el D.S. N" 15/2007, del Ministerio de Salud; en el Decreto

Exento No36, de 2010, del Ministerió de Salud, que aprueba el Estándar General de Acreditación

para prestadores Instiiucionales de Servicios de Imagenología; la Circular Interna IP/No 4, de 3

ie septiembre de2072, que instruye sobre la forma de efectuar las inscripciones en el Registro
público de prestadores Ácreditados de esta Intendencia; la Circular Interna IPIN02, de 2013, que

instruye respecto del inicio del período de vigencia de la acreditación de un prestador acreditado;
y en la Resolución RA 882/107120L9, de 22 de julio de 20t9;

2) La solicitud de acreditación No 1.932, de 18 de junio.de 2019, del Sistema Informático de

Aáreditación de esta Superintendencia, mediante la cual don Jorge Eduardo Silva Castro, en

su calidad de repres'entante legal del prestador jnstitucional denominado *SALA DE

PRoCEDIMIENTOS DE MAMOGRAFÍA CORDILLERA", ubicado en Avenida Argentina No648,

de la ciudad de Chillán, Región de Ñuble, para ser evaluado en función del Estándar General de

Acreditación para Centrós de Imagenotogía, aprobado por el Decreto Exento No 36, de 2010,

del Ministerio de Salud;

3) El Informe de Acreditación emitido con fecha 10 de diciembre de 2019 por la Entidad

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

4) El texto corregido, de fecha 06 de enero de2O2O, del Informe de Acreditación señalado en el

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

5) La Segunda Acta de Fiscalización, de 09 de enero de 2020, 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 de2OL7;

6) El Memorándum lplNo101-2020, de la Encargada (S) Unidad de de Fiscalización en Calidad de

esta Intendencia, de fecha 22 de enero de 2OlO, por et 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.- 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 solic_itud No1.932'
de 18 de junio de 20t9, ejeiutado por la Entidad Acreditadora "CALIDAD EN SA!-U-q 2!:li':
respecto del prestador de ialud denominado'SALA DE PROCEDIMIENTOS DE MAMOGRAFIA

Co'RDILLERA", se declara ACREDITADO oor seounda vez a dicho prestador, en virtud de



hab-er dado cumplimiento a las normas del Estándar General de Acreditación para centrosde Imagenología, aprobado por el Decreto Exento No 36, de 2010, del Ministerib o" s"lrd, ulhaberse constatado que dicho prestador cumple con el looo/o de las característicasobligatorias que le eran aplicables y con el 860/o del total de las característ¡cii oue fueran
lplicables V evaluadas en ese oroced¡m¡e exigencia dedicho estándar para obtenersu acreditación, consistía en el cumplimiento del B0o/o de dicho total;

20'- Que, mediante el memorándum señalado en el numeral 6) de los Vistos precedentes, laEncargada (S) de la unidad de Fiscalización en calidad de esta Intendencia, informa que, tras lacompetente fiscalización efectuada, se ha constatado que el texto del informe de acreditaciónreferido en el No3) de los Vistos precedentes cumple con las exigencias reglamentarias de losinformes que deben emitir las Entidades Acreditadoras respecto de los procedimientos deacreditación que ejecuten y solicita la emisión de la presente resolución;

l.o'- .Qr",. además, en el memorándum arriba señalado la Encargada (S) de la Unidad deFiscalización en Calidad de esta Intendencia informa que se ha constatado el pago de la segundacuota del arancel de acreditación por parte del solicitante;

40'- Que, atendido el mérito de los antecedentes antes referidos, corresponde acceder a losolicitado por la Encargada (S) de la unidad de Fiscalización en Calidad d'e esta Intendencia,declarar la adecuación normativa del informe recaído en el presente proiedimiento deacreditación, poner formalmente en conocimiento del solicitante de acreditación el texto delinforme de acreditación, señalado en el considerando 20 precedente, y ordenar la mantenc¡ón dela inscripción que ostenta en el Registro Público de Prestadores Institucionales de saludAcreditados;

Y TENTENDo PRESENTE las facultades que me confieren las normas legales y reglamentariasprecedentemente señaladas, vengo en dictar la siguiente

RESOLUCIóN:

10 MANTÉNGASE LA INSCRTPCIóN que el prestador institucionat *SALA DEPROCEDIMIENTOS DE MAMOGRAFÍA Co'nolttenh-, ostenta bajo et No213, en elREGrsrRo PÚBLrco DE PRESTADoRES rNsrrrucroNAlEs DE SALUD AcRE-DrrADos, envirtud de haber sido declarado ACREDTTADo oor seounda vez.

20 sin perjuicio de lo anterior, MoDrFÍouEsE LA rNscRrpcróN antes referida por elFuncionarioRegistradordeestaIntendencia,d@¿oitei_,contadosdesde
:::-11,::i-lTilTqi li,l_r:..Snr" .resotución,_ telriendo presente oue en su seoundo

"q ¡rsv L¡o¡r¡rsd{'¡r.t.cemo qe IYIE|JIANA (;IJMPLEJIDAD, e incorporando en ella los datos
:*ili:3."-.1,.::y,: jlfgl-: de acreditai¡¿ñ-.ereii¿oG-il lrl"g de tos visros de ta presente
resolución, el período de vigencia de la nueva acreditación que rá-¿".lirá ei el numeratsiguiente y una copia de la presente resolución, todo ello de conformidad a lo dispuesto en laCircular Interna IP No 4, de 3 de septiembre de 2012, que instruye sobre la forma de efectuar lasinscripciones en el Registro Público de Prestadores Acreditados d'e esta Intendencia.

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

40 TÉNGASE PRESENTE que, para todos los efectos legales, la vioencia de la acreditación delprestadorinstituciona|seña|adoene|numera|anteriorse
oresentF resolución,. qor el olazo 4e tre-s años, sin perjuicio que este ptazo pueda prolongarse
en los términos señalados en el Artículo Z" Oel negláménto del Sistema de'Acreditación para
Prestadores Institucionales de Salud, si fuere procedente.



5o NOTIFÍQUESE al representante legal del prestador institucional señalado en el No1
precedente el Oficio Circular IP Nos, de 7 de noviembre de 2011, por el cual se imparten
instrucciones relativas al formato y correcto uso que deben dar los prestadores
acreditados al certificado de acreditación que esta Superintendencia otorga a dichos
prestadores, así como respecto de su deber de dar estricto cumplimiento a lo dispuesto 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 de 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 (02)28369195.

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

70 NOTIFÍQUESE la presente resolución al solicitante de acreditación y al representante legal
de la Entidad Acreditadora "CALIDAD EN SALUD S.p.A.".

REGISTRESE Y ARCHIVESE

TNTENDENTA DE PRESTADdRES O¡ SelUO (S)
SUPERINTEN DENCIA DE\SALU D-

EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL INCISO 40 DEL ARTÍCULO 41 DE LA LEY NO19.880,
SOBRE BASES DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS QUE RIGEN LOS ACTOS DE LOS
óneanos DE LA ADMrNrsrRAcróN DEL EsrADo, ESTA TNTENDENcTA TNFoRMA euE qoNTRA LA
PRESENTE RESOLUCIóN PROCEDEN LOS SIGUIENTES RECURSOS: EL RECURSO DE REPOSICIÓN, EL CUNT
DEBE INTERPONERSE ANTE ESTA INTENDENCIA, DENTRO DEL PLAZO DE 5 DIAS, CONTADOS DESDE LA
NOTIFICACIóN DE LA MISMA; Y EL RECURSO JERÁRQUICO, YA SEA EN SUBSIDIO DEL ANTERIOR, O SI SÓLO
SE INTERPUSIERE ESTE SEGUNDO RECURSO, PARA ANTE EL SUPERINTENDENTE DE SALUD, DENTRO DEL

SEÑALADO.

Solicitante d\ Acreditación: la resolución, el informe, el Oficio Circular IP N05/2011, y el Ord, Circular IPlNo
1, de 12 enero de 2017.

Representante Legal de la Entidad Acreditadora correspondiente
Superintendente de Salud
Fiscal
Agencia Reg¡onal correspondiente.
Encargado Unidad de Comunicaciones Superintendenc¡a
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
Funcionario Registrador, IP
Unidad de Apoyo Legal IP
Expediente Solicitud de Acreditación
Oficina de Partes
Archivo
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