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RESOLUCTÓN EXENTA rPllro 13V 1

sANrrAGo' '0 ! ;i¿ril ¡ulu
vrsTos:

1) Lo dispuesto en los numerales 110 y 12o del Artículo 40; y en los numerales 10.20
y 30 del Artículo 121; todos del Decreto con Fuerza de Ley No1, de 2005, del
Ministerio de Salud; en la Ley No19.880; 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 75/2OO7, del Min¡sterio de Salud
(en adelante, "el Reglamento"); en el Decreto Exento No18, de 2009, del M¡nisterio
de Salud, que aprueba el Estándar General de Acred¡tación para Prestadores
Institucionales de Atención Cerrada; en la C¡rcular IP No38, de 31 de mayo de 2017,
que ¡mparte ¡nstrucc¡ones a las Entidades Acreditadoras sobre el formato y
elaboración del informe de acreditación; en la Circular Interna IPlNo4, de 3 de
septiembre de 2Ot2, que ¡nstruye sobre la forma de efectuar las inscripciones en el
Registro Público de Prestadores Acreditados de esta Intendenc¡a; y en la Resolución
RA 882/52/2020, de 2 de marzo de 2O2O;

2) La solicitud de acreditación No2,122, de 09 de octubre de 2019, del S¡stema
Informático de Acreditación de esta Superintendencia, mediante la cual don R¡cardo
Andrés Quiroz García, en representación del prestador institucional denominado
CL¡NICA MEDS LA DEHESA, ubicado en Avenida José Alcalde Délano No10.581,
Lo Barnechea, Santiago, Región Metropolitana, pide someter a d¡cho prestador a un
procedimiento de acreditación/ para que sea evaluado en función del Estándar
General de Acred¡tac¡ón para Prestadores Inst¡tuc¡onales de Atenc¡ón
Cerrada, aprobado por el Decreto Exento No18, de 2009, del Ministerio de Salud;

3) El Informe de Acreditación emit¡do con fecha 03 de febrero de 2O2O, por la Entidad
Acred¡tadora ACREDITASUR S.p,A. ;

El texto corregido del informe señalado en el numeral anterior, de fecha 13 de marzo
de 2O2O, emitido por la entidad antes señalada;

La Resofución Exenta IP/No1192, de 25 de marzo de 2o2o, que declara conforme a
Derecho el texto del ¡nforme señalado en el No4) precedente y ordena el pago de la
segunda cuota del arancel de acreditación;

El Memorándum IPlNo400-2020 de la Coordinadora (S) de la Unidad de Fiscalización
en Cafidad de esta Intendencia. de fecha 31 de marzo de 2O2O:

4)

s)

5)



CONSIDERANDO:

10 Que, mediante el informe de acreditación referido en el numeral 3) de los Vistos
precedentes, sobre los resultados del procedimiento de acreditación a que dio lugar
la solicitud de acreditación No2'122, de 09 de octubre de 2019, del Sistema
Informático de Acreditación de esta Super¡ntendencia, respecto del prestador
institucional de salud denominado CLÍNICA MEDS LA DEHESA, la Entidad
Acreditadora ACREDITASUR S.p.A., ha declarado como reSq!ÉE a dicho
prestador institucional, en virtud de haber dado cumplimiento a las normas del
Estándar General de Acred¡tac¡ón para Prestadores Instatuc¡onales de
Atenc¡ón Cerrada, aprobado por el Decreto Exento No18, de 2009, del Ministerio
de Salud, al haber constatado que dicho prestador cumple con el looo/o de las
característ¡cas ob¡igatorias que le eran aplicables y con el 960lo del total de las
características fueron aolicadas en su evaluación, siendo la actual exigencia
de dicho estándar, para que se otorgue la acreditación en este procedimiento, el
cumplimiento del 5oo/o de dicho total;

20 Que, mediante la Resolución Exenta IPlNol192, de 25 de marzo de 2O2O, señalada
en el numeral 5) de los V¡stos precedentes, esta Intendencia declaró que el informe
de acred¡tación antes referido, tras la competente fiscalización del mismo, resulta
conforme a la normativa reglamentaria que lo rige y, en consecuenc¡a, ordenó el
pago de la segunda cuota del arancel correspond iente;

30 Que, mediante el Memorándum señalado en el No6) de los Vistos precedentes, la
Coordinadora (S) de la Unidad de F¡scalizac¡ón en Calidad de esta Intendenc¡a,
informa que la Entidad Acreditadora ACREDITASUR S.p.A., con fecha 31 de marzo
pasado, registró en el S¡stema Informático de Acreditación el pago de la segunda
cuota del arancel de acreditación, por parte del solicitante, y requiere se emita la
presente resolución;

40 Que, atendido el mérito de los antecedentes antes referidos, corresponde acceder a
lo solicitado por la Coordinadora (S) de la Unidad de Fiscalización en Calidad de esta
Intendencia, en el sentido que se ordene la inscripción del prestador institucional
antes señalado en el registro público correspondiente, así como, poner formalmente
en conocimiento del solicitante de acreditación el texto corregido del informe de
acreditación antes señalado, indicado en el No4) de los Vistos precedentes;

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

RESOLUCTOñt:

INSCRÍBASE al prestador institucional denominado CLÍNICA MEDS LA DEHESA,
ubicado en Avenida losé Alcalde Délano No10.581, comuna de Lo Barnechea,
Santiago, Región Metropolitana, en el REGISTRO DE PRESTADORES
INSTITUCIONALES DE SALUD ACREDITADOS de esta Su perintendencia, de
conformidad con lo d¡spuesto en la Circular Interna IP/No4, de 3 de septiembre de
2012, que instruye sobre la forma de efectuar las inscripc¡ones en dicho Reg¡stro
Públ¡co.

PóNGASE EN CONOCIMIENTO del solicitante de acreditación el texto fiscalizado.
corregido y final del informe de la Entidad Acreditadora ACREDITASUR S.p,A.,
señalado en el No. 4) de los Vistos precedentes.
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30 PREVrÉNESE ar soricitante de acreditación que toda modificación que seproduzca en los datos que deben figurar en su inscripcion en et-negilio oe
Prestadores Inst¡tucionales de salud Acreditados ¿eben ier ¡ntormadés-.-'a labrevedad posible, a esta Intendenc¡a

¿o lcnÉcu¡sE por_ el Funcionario Registrador de esta Intendencia una copia de rapresente resolución en la inscripción del prestador institucional antes señaládo en el
Registro de Prestadores Institucionales Acreditados,

50 rÉNGAsE PRESENTE que, para todos ros efectos regares, ra v¡oenc¡a de fa
acreditación del prestador institucional señalado en el numeral anterior se extenderád"idl l" f""h" d" r" or"i.nt., r."oru"ión, oo..r or"ro ¿. tr"" iño", i¡n
qenuicio que este plazo pueda prolongarse en los términos seiáladolGñIi-Iñ?cu,o
70 del Reglamento del sistema de Acreditación para prestadores Institucionales de
Salud, si fuere procedente.

50 NorrFÍQUEsE,. coniuntamente con la presente resolución, al representante
legal del prestador ¡nstitucional señalado en el No1 precedente, e¡ ofic¡o circular
IPlNos, de 7 de noviembre de 2011, así como, el Of¡cio SS/No2g6, de 4 defebrero de 2O2O, y el Oficio Circular Ip / No1, de 2 de márzo de'ZOZO, 

"nv¡rtud de los cuales se ¡mparten instrucciones relativas al formato y correcto u.o!r"
deben dar los prestadores acreditados al certificado de acreá¡tación qre 

"rtusu perintendencia otorga a, dichos prestadores, a las ceremon¡as de otorgamiento der
cert¡ficado de acreditación, así como, respecto de su deber de dar estricto
cumpl¡m¡ento a lo dispuesto en el inciso f¡nal del artículo 43 del Reglamento. para
los efectos de facilitar el cumpl¡miento de las ¡nstrucciones y deberes ieglamentarios
antes señalados, se recom¡enda a dicho representante'legal comuáicarse con
la unidad de comunicaciones de esta super¡ntendenc¡a,-al fono 2283693s1.

70 NorrFÍQUESE, además, a ra representante regar de ra Entidad Acreditadora
ACREDITASUR S,p.A,

80 DECLÁRASE TERMTNADO el presente procedimiento adm¡nistrativo y
ARCHÍVENSE sus antecedentes.

REGÍSTRESE Y ARCHÍvEsE

NSALVE
NDENTA DE PRESTADORES DE SALUD
SUPERINTENDENCIA DE SALUD

Adiunta:
- Texto corregido del informe de acreditación, de fecha 13 de marzo de 2O2O
- Ofic;o Circular IPlNos, de 7 de noviembre de ZO11
- Ord. C¡rcular IPlNo1, de 12 de enero de ZOIT
- Oficio SS/No286, de 2 de febrero de 2O2O
- Oficio Circular IPl No1 de 2 de marzo de ZO2O

EN CUMPLIM¡ENTO DE LO DISPUESTO EN EL INCTSO 4O OEL ENTÍCULO 41 DE LA LEY
No19'880' soBRE BAsEs DE Los PRocEDTM¡ENTos ADMrNrsrRATrvos qur nrern r-os
ACTOS DE LOS óRGANOS DE LA ADMrNrSrmc¡ó¡v oil- EsrADo, esrÁ lrure¡¡o¡rrrctn
rruronvn que co¡rrm ¡-a pnrs¡nr¡ n¡sol-uc¡ó¡v pRocEDEN LOS STcuTENTES RECURSOS:

ENo



EL RECURSO DE REPOSICIóN, EL CUAL DEBE INTERPONERSE ANTE ESTA INTENDENCIA' DENTRO

DEL pLAzo DE 5 DIAS, corurn-oós óe.oE LA NorIFIcActÓt{ oe u MISMA; Y EL REcuRSo

íe*niróüño,,Á sen'eñ sürisloró óel enren¡oR. o sr sót-o se INTERPUSIERE EsrE

SEGUNDO RECURSO PNNN NTiEEiSUPiÁiNTENOTTTT DE SALUD' DENTRO DEL MISMO PLAZO

¡¡ltes srñnLnoo.
.,,-(\

ffi*,*t
D!$Í!lts¡O:- Solic¡tante de Acreditación

Responsable del proceso de acred¡tación
Rep;esentante Légal de la Entidad Acreditadora Acreditasur S'p'A'
Superintendente de Salud
Fiscal
Encargado Unidad de Comunicaciones Superintendencia . --
Jefa (é) subdepartamento de Gestión de Calidad en Salud lP

¡ncaioádo Un¡dad de Gestión en Acreditación IP

Encarlada (S) Unidad de Fiscalizac¡ón en Calidad IP

Coordlnadoras Unidad de Fiscalización en calidad IP
Encargado Unidad de APoYo Legal IP
Funcionario Registrador IP
Exoediente Solicitud de Acreditación
Oficina de Partes
Arch¡vo


