
RES.LU,óN EXENTA N. S ñ /

coYHAtQUE, l4sEI.z0ll

VISTO: estos antecedentes; lo dispuesto en el
D.F.L. No I de 2005, del Ministerio de salud, que frjó el texto refundido, coordinado y
sistematizado del decreto ley No 2763, de 1979, y de las leyes 19.933 y No 19469; en el D.F.L.
No 725167, código sanitario; Decreto No 't36 de 2004, R.eglamento orgánico del Ministerio de
Salud; en los artículos 70 y 10o del Decreto No 161 , de 1982, Reglamento de Hospitales y
clínicas, modificado por el Decreto No 15212005; lo dispuesto en ei Decreto No 1s, de 2007,
Reglamento del Sistema de Acreditación para Prestadores lnstitucionales de Salud, todos del
Min¡sterio de salud; lo dispuesto en la Resolución No',l600, de 2008, de la contraloría General
de la República, y

CONSIDERANDO:

l.- Que, de acuerdo al decreto No 15, de 2007, del
Min¡sterio de Salud, que aprobó el Reglamento del S¡slema de Acreditación para Prestadores
lnstitucionales de Salud, la acred¡tac¡ón consiste en el procéso périódico de evaluación de los
estándares mínimos fijados por el Ministerio de Salud, en ejercicio de la atribución que le
confiere al artículo 40 No 1 I , del Decreto con Fuerza de Ley No '1, de 2005, de ese mismo
Ministerio, por parte de los prestadores.-instituc¡onales autoriiados por la Auioridad Sanitaria
para funcionar.

2.- Que, de acuerdo a lo anter¡or, los prestadores
inst¡tucionales de salud que deseen someterse al proceso de acred¡tación ante la
superintendencia de salud, deben contar, previamente con autorización sanitaria de
func¡onam¡ento otorgada por la secretaría Regional Minister¡al de salud respectiva.

3.- Que, sobre esta materia, el Decreto No 1S2, de
2005, del Min¡stefio de salud, que modificó el decreto No 161/19g2, Reglamento de Hospitales
y Clínicas, d¡spuso en su numerando 20 que los hosp¡tales dependient=es de los Servicios de
Salud, actualmente €n func¡onamiento, no requerirán de nueva autorización sanitaria, en
conformidad con el presente decreto; sin perjuicio de lo cual, para los efectos de someterse al
procedimiento de acreditación, deberán demostrar, prev¡amente, ante la Secretaría Regional
Ministerial de Salud competente el cumplimiento de los requisitos que estabtece el Reglamento
de Hospitales y Clínicas.

sarud emitió er ordinario No igq3, a" g Í; ,8ff¿ i: i3[?i1.,:.,':"ilt:i':1.i,#lll:r':T ::
Secretarías Regionales M¡nisteriales de Salud y D¡rectores de Seryicio de Salud del país sobre
el procedimiento de demostración al que deberán someterse los establec¡m¡entos iúblicos de
salud que deseen acreditarse.

DISPONE LA AUTORIZACION SANITARIA
DEL HOSPITAL REGIONAL COYHAIQUE,
PARA EFECTOS DE I.A ACREDITACION,
HABIENDO DEMOSTRADO CUMPLIMIENTO
DE REQUISITOS.

11L"-9:l]:: efectuada 
^pof t.a Unidad -de profesiones Médicas y paramédi

6.- Qué; de acuerdo al mérito de la revisión de
delHv¡ ,q v,,,vqv wE rrurv§ru e§ lvleqtcas y i,aramedlcas

Departamento de Acción Sanitariá de esta sedetaiía Regionat ur¡n¡iiei¡"i v oe;;;;;"
facultades que me confiere ra normat¡va previamente citadá, dicto ra siguienté a¡ao rá s¡ou¡¡

L.'eparrarnenro oe Accron §an[ana ue esta secretarÍa Regional Ministerial,-y de acuerdo a lasfacultades que me confiere ra normat¡va previamente citadá, dicto ta siguienté Jáo rá,lsr¡"nt",

5.- Que, mediánte presentación de fecha 1g de
Agosto.de 2p1 1, según oficio No 01233, er D¡rector defHospiiar Regionar'de coynaique,, sr.Max Alejandro Agu¡lar Belma!., RUT No '10.269.559 -3, solicitó ét reconoc¡m¡ánto de la
autorización sanitariá de dichb establecimiento, para iniciar el proceso O" 

-rcr"á¡t"c¡on 
O"prestadores institucionales de salud ante la Superintendencia Ae Sálua.

gu¡ente:

DEPARTAMENTO DE ACCION SANITARIA
UD. PROF. Y PAXAMEDICAS

DR.CVO/MV
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RESoLUcIóu :

l.- fÉruOeSe POR DEMOSTRADO cl cumplimiento de los requisitos de autorízación
sanitaria señalados en los artículos 70 y 1Qo del Decreto No 161, de 1982, del Ministerio de
Salud, que aprueba el Reglamento de Hospitales y Clfnicas.

!¡.- FIJASE un plazo de treinta (30) dfas, contado desde la notificación de fa presente
resolución, para que el representante del establecimiento presente ante esta Autoridad
Sanitaria el resultadq de.lá auto aplicación dc las Normas Técnicas Básicas sobre autorización
sanitaria, aprobadas mediante Decreto No 58, de 2008, del Ministerio de Salud, de acuerdo al
procedimiento señalado en el Anexo No 1 del Ord. No 1863, de 8 de mayo de 2009, sobre
"instructivo para el proceso de Demostración de autorización sanitaria aplicable a los
establecimientos públicos de salud que deseen acreditarse', emitido, en forma conjunta, por la
Subsecretaría de Salud Pública y la Subsecretarla de Redes Asistenciales, de este Ministerio.

lll.- EMíTASE la presente resolución para efectos de que el "Hospital Regional de
Coyhaique', RUT No 61 .602.280 -6, representado por su Director Sr. Max Alejandro Aguilar
Belmar, con domicilio en calle Dr. Jorge lbar No 068, de la ciudad de Coyhaique, se someta al
procedimiento de acreditación de prestadores institucionales de salud, contemplado en el
Decreto No 15, de 2007 , del Ministerio de Salud.

SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD
. REGION DE AYSEN
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EXíMESE, del pago del Arancel correspondiente, de acuerdo a lo solicitado por D¡rector
de ese Establecimiento As¡stencial.

FISCALíCESE el cumplimiento de esta Resolución por funcionar¡os del Departamento
de Acción Sanitaria de la Secretaría Regional Ministerial de la Región de Aysén.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE,

DR. PABLO MARDONES
ARIO REGIONAL DE SALUD
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