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Intendencia de Prestadores
Subdepartamento de cestión de Calidad en Satud
Unid¿d de Fiscalizac¡ón en Calidad

VISTOS:

1) Lo dispuesto en los numerales lI" y 12", del Artículo 4., y en los numerales 7a , 20 y 3a , del
Articulo 121, del Decreto con Fuerza de Ley N"1, de 2005, del tvtinisterjo de Salud; en los Artículos
t6, 27, 43 y demás pert¡nentes del "Reglamento del S¡stema de Acreditación para los Prestadores
Inst¡tucionales de Salud", aprobado por el D.S. No 15/2007, del M¡nisterio de Salud; en el Decreto
Exento No34, de 2010, del Min¡ster¡o de Salud, que aprueba el Estándar ceneral de Acreditación
para Centros de Diál¡sis; la Circular Interna IP/N.4, de 3 de sept¡embre de 20j-2, que ¡nstruye
sobre la forma de efectuar las inscripc¡ones en el Registro Públ¡co de Prestadores Acreditados oe
esta Intendencia; la C¡rcular Interna IPlNo2¡ de 2OI3, que instruye respecto del inicio del período
de vigencia de la acreditación de un prestador acreditado; en la Resolución Exenta SS/N" 964, de
31 de mayo de 2017, y en Ia Resolución Afecta SS/No 67, de 74 de agosto de 2015;

2) La solicitud N" 934¡ de 27 de abril de 2OI7, del Sistema Informático de Acreditación de esta
Superintendencia, mediante la cual don W¡lliams James Neilson Rosales, en su calidad de
represe_ntante legal, solicita la acreditación del prestador instituc¡onal denominado'CENTRO
DE DIALISIS SALUDIAL DE CORONEL", ubicado en calle Lautaro No 371, de la ciudad de
Coronel, VIII Reg¡ón, para ser evaluado en función del Estándar General de Acred¡tac¡ón para
Centros de Diálisis, aprobado por el Decreto Exento No 34, de 2OIO, del ¡.4inisterio de Salud;

3) El Informe de Acreditac¡ón emitido con fecha 12 de septiembre de 2017 por la Entidad
Acreditadora "AGS LIMITADA";

4) El texto corregido del informe señalado en el No3 precedente, de fecha 27 de sept¡embre de
2017 ;

5) La tercera Acta de Fiscalización, de29 de septiembre de20f7, 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 2077 ,

6) El Memorándum IPIN" 699-2017, de la Encargada de la Unidad de Fiscal¡zación en Cal¡dad de
esta Intendencia, de fecha 6 de octubre de 2OI7, por el que remite las Actas de Fiscalizac¡ón 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 em¡tir la presente
resolución;

CONSIDERAN DO:

1".- Que mediante informe de acred¡tación referido en el numeral 3) de los Vistos precedentes,
relativo a los resultados del procedimiento de acreditación a que dio lugar la solicitud N" 934, de
fecha 27 de abril de 2017, ejecutado por la Entidad Acreditadora "AGS LIMITADA", respecto del
prestador de salud denom¡nado "CENTRO DE DIALISIS SALUDIAL DE CORONEL", ubicado en
calle Lautaro N'371, de la ciudad de Coronel, VIII Región, se declara ACREDITADO a dicho
prestador, en virtud de haber dado cumplimiento a las normas del Estándar General de

RESOLUCION EXENTA rP/N"1642

sANrrAGo, lii.:1.20i7



Acreditac¡ón para Centros de Diális¡s' aprobado por el Decreto Exento No34, de 2010,
¡4¡nisterio de Salud, al haberse constatado que dicho prestador cumple con el 100o/o de
características obligator¡as que le eran apl¡cables y con el 87olo del total de
características due fueran aplicables v evaluadas en ese oroced¡miento, todo ello en
circunstancias que la exigencia de dicho estándar para obtener su acred¡tación, consistía en el
cumplimiento del 7090 de d¡cho total;

20.- Que, med¡ante el memorándum señalado en el numeral 6) de los V¡stos precedentes, la

Encargada de la Unidad de F¡scalizac¡ón en Calidad de esta Intendencia, informa que, tras la

competente fiscalización efectuada, se ha constatado que el texto corregido del informe de
acreditación referido en el N04) de los V¡stos precedentes cumple con las exigencias
reglamentarias de los informes que deben emitir las Entidades Acreditadoras respecto de los
procedimientos de acred¡tación que ejecuten y solic¡ta la emisión de la presente resolución;

3o.- Que, además, en el memorándum señalado precedentemente la Encargada de la Un¡dad de
Fiscal¡zac¡ón en cal¡dad de esta Intendencia informa que se ha constatado el pago de la segunda
cuota del arancel de acred¡tación por parte del sol¡citante;

40.- Que, atend¡do el mérito de los antecedentes antes referidos, corresponde acceder a lo
solicitado por Ia Encargada de la Unidad de Fiscalización en Calidad de esta Intendenc¡a, declarar
la adecuación normativa del informe recaído en el presente Drocedimiento de acreditación, poner
formalmente en conoc¡m¡ento del solicitante de acred¡tación el texto del informe de acreditac¡ón,
señalado en el Considerando 20 precedente, y ordenar ¡a inscripción del prestador ¡nstitucional
antes señalado;

Y TENIENDO PRESENTE las facultades que me confieren las normas legales y reglamentarias
orecedentemente señaladas. venoo en dictar Ia siqu¡ente

RESOLUCIóN:

10 DECLÁRASE que el texto del informe de acred¡tación señalado en el No 3) de los Vistos
precedentes, emitido por la Entidad Acred¡tadora *AGs LIMITADA", el cual declara
ACREDTTADO al prestador denominado *CENTRO DE DrÁLrSrS SALUDTAL DE CORONEL-,
ubicado en calle Lautaro No 371, de la ciudad de Coronel, VIII Región, cumple con las ex¡gencias
del inc¡so pr¡mero del Aftículo 27 del Reglamento del S¡stema de Acreditación para los Prestadores
Institucionales de Salud y demás normas que le son aplicables.

20_ INscRÍBAsE al prestador institucional señalado en el numeral anterior en el REGISTRO
PUBLICO DE PRESTADORES INSTITUCIONALES DE SALUD ACREDITADOS, de conformidad
a lo dispuesto en la Circular Interna IP N' 4, de 3 de sept¡embre de 2Of2, que instruye sobre la
forma de efectuar las ¡nscripciones en dicho Reg¡stro Público.

3o PóNGASE EN CONOCIMIENTO del solicitante de acreditac¡ón el texto del informe de la
Entidad Acreditadora "AGS LIMITADA", señalado en el N" 4) de los Vistos precedentes.

40 TÉNGASE PRESENTE que, para todos los efectos legales, la videncia de la acreditac¡ón del
prestador ¡nst¡tucional señalado en el numeral anterior se extenderá desde la fecha de la
presente resolución. oor el plazo de tres años, sin perju¡cio que este plazo pueda
prolongarse en los términos señalados en el Artículo 7o del Reglamento del Sistema de
Acreditación para Prestadores Institucionales de Salud, si fuere procedente.

5o NOTIFÍQUESE al representante legal del prestador institucional señalado en el N"1
precedente el Ofic¡o C¡rcular IP N05, de 7 de nov¡embre de 2O11, por el cual se imparten
instrucciones relativas al formato y correcto uso que deben dar los prestadores
acreditados al cert¡ficado de acreditac¡ón que esta Super¡ntendencia otorga a dichos

del
las
las



prestadores, asi como respecto de su deber de dar estricto cumplim¡ento a lo d¡spuesto en el
inciso final del Artículo 43 del Reglamento del S¡stema de Acreditación para los Prestadores
Institucionales de Salud. Para los efectos de facilitar el cumpl¡miento de las ¡nstrucc¡ones y
deberes reglamentarios relativos al formato oficial y uso del certif¡cado de acreditación, se
recomienda a dicho representante legal comunicarse con la un¡dad de comunicaciones
de esta Superintendenc¡a, al fono (O2)28369351.

6" DECLÁRASE TERM¡NADo el presente procedim¡ento adm¡nistrativo y ARcHÍvENsE sus
antecedentes.

70 NOTIFIQUESE la
representante legal de

presente resolución por carta certif¡cada al solicitante de acreditación v al
la Entidad Acreditadora ': ADA"

REGISTRESE Y ARCHIVESE

ARZA RAMIREZ
INTENDENTE DE PRESTADORES DE SALUD

SU PERINTEN DENCIA DE SALUD

EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL INCISO 4. DEL ARTÍCULO 41 DE LA LEY NO19.A8O, SOBRE BASES
DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS QUE RIGEN LOS ACTOS DE LOS ORGANOS DE LA
ADMINIsTRAcIóN DEL EsTADo, ESTA INTENDENCIA INFoRfvlA QUE cONTRA LA PRESENTE RESOLUCION PROCEDEN

LOS SIGUIENTES RECURSOS: EL RECURSO DE REPOSICION, EL CUAL DEBE TNTERPONERSE ANTE ESTA TNTENDENCIA,
DENTRo DEL plAzo DE 5 DIAS, coNTADos DESDE LA NorIFIcAclór': o¡ rn mlsut; y EL REcuRso JERARQUICo, YA sEA
EN SUBSIDIo DEL ANTERIoR, o sI sÓLo sE INTERPUSIERE ESTE SEGUNDO RECURSO, PARA ANTE EL SUPERINTENDENTF
Dr SALUD, DENTRo DEL N41sr4o plAzo ANTES SFñALADo.

- Sol¡c¡tante
resolución, el
2077 .

de Acreditac¡ón, por carta certif¡cada: la resolución; por correo electrón¡co: la

v el Ord. Circular IPlNo 1, de 12 enero deinforme, el oficio Circular IP No5/2011,

- Representante Legal de la Entidad Acred¡tadora "AGS LIMITADA" (por correo electrÓn¡co y carta
certificada) (solo la resolución)
- Su per¡ntendente de Salud
- F¡scal
- Encargado Unidad de Comunicaciones Su per¡ntend e ncia
- AOencra vllt Reoton
- :ifa subdepartaimento de Gestión de Calidad en Salud, IP
- Encargado Un¡dad de Gest¡ón en Acreditación, IP
- Encargada Unidad de Fiscalización en Calidad, IP
- Ing. Eduardo Javier Aedo, Func¡onario Registrador, IP
- Abog. Camilo Corral G., IP
- ExDediente Sol¡citud de Acreditación
- Oficina de Partes
- Archivo
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