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Intendencia de Prestadores
Subdepartamento de cest¡ón de Calidad en Salud
Un¡dad de Fiscalizac¡ón en Calidad

nesolucróN EXENTA rP./No 1533

sANrrAGo,03lqozotg

vlsTos:

1) Lo dispuesto en los numerales LLo y 126, del Artículo 40, y en los numerales 1o. 20 y 30, del
Art¡culo 121, del Decreto con Fuerza de Ley No1, de 2005, del Minister¡o de salud; en los Artículos
76, 27 , 43 y demás pertinentes del "Reglamento del S¡stema de Acreditación para los prestadores
Inst¡tuc¡onales de salud", aprobado por el D.s. No r5/2oo7, del Minister¡o de salud; en el Decrero
Exento No34, de 2010, del Ministerio de salud, que aprueba el Estándar General de Acreditac¡ón
para Centros de Diálisis; la Circular Interna IplNo 4, de 3 de septiembre de 2OIZ, que ¡nstruye
sobre la forma de efectuar las inscr¡pciones en el Registro Públ¡co de Prestadores Acreditados qe
esta Intendencia; la circular Interna IplNo2, de 2013, que instruye respecto del inicio del períooo
de vigencia de la acred¡tación de un prestador acreditado; en la Resolución Exenta ss/No ó64. de
31 de mayo de 2ol7i en la Resoluc¡ón Exenta SS/No1278, de I de octubre de 2015 y en ta
Resolución Afecta SS/No 67, de 14 de agosto de 2015;

2) La solicitud No L.222, de 22 de enero de 2018, del sistema Informático de Acreditac¡ón qe
esta Super¡ntendencia, mediante la cual doña Jacquel¡ne Castro pizarro y don Rodrigo pérez
Cifuentes, en su cal¡dad de representantes legales, solicitan la acreditación del prestador
¡nstitucional denominado'NEPHROCARE CHILE S,A. SUCURSAL LO PRADO", ub¡cado en
Avda. San Pablo N06.114, comuna de Lo Prado, Sant¡ago, Región Metropolitana, para serevaluado
en func¡ón del Estándar General de Acreditación para Centros de Diálisis, aprobado por el
Decreto Exento No 34, de 2010, del Min¡sterio de Salud;

3) El hforme de Acred¡tación emitido con fecha 28 de junio de 2018 por ¡a Ent¡dad Acreditadora.ACREDITA SALUD LIMITADA";

4) El texto corregido, de fecha 08 de julio de 2018, del Informe de Acreditación señalado en el
numeral 3) precedente, de acuerdo a las instrucciones efectuadas por esta Intendenc¡a;

5) La segunda Acta de Fiscalización, de 10 de julio de 2018, del Informe de Acreditación señalado
en el numeral 3) precedente, real¡zada de conformidad a lo previsto en el Ord. Circular lplNo 1,
de 12 enero de 2jt7i

6) El Memorándum IPlNo 748-2018, de la Encargada de la Unidad de Fiscalización en Calidad oe
esta Intendencia, de fecha 27 de julio de 2018, por el que remite el Acta de Fiscal¡zación 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 acreditación refer¡do en el numeral 3) de los V¡stos precedentes,
relativo a los resultados del procedimiento de acreditac¡ón a que d¡o lugar ¡a solic¡tud No 1.222,
de fecha 22 de enero de 2018, ejecutado por la Entidad Acreditadora 'ACREDITA SALUD
LIMITADA", respecto del prestador de salud denominado *NEPHROCARE CHILE S.A.



sucuRsAL LO PRADO-, ubicado en Avda. san Pablo No6.114, comuna de Lo Prado, santiago,
Reg¡ón Metropolitana, se declara agBEqlIAEQ a dicho prestador, en v¡rtud de haber_dado

cuÁolimiento a las normas del Estándar General de Acreditación Para centros de Diálís¡s'
aprobado por el Decreto Exento No34, de 2010. del M¡nisterio de Salud, al haberse constatado
que dicho prestador cumple con el looo/o de las característ¡cas obligatorias que le eran

áplicables y con el 88o/o del total de las característ¡cas oue fuéran aplicables v evaluadas
en ese oiocedimi,entq todo ello en circunstancias que la exigencia de dicho estándar para

obtener su acreditación, cons¡stía en el cumplimiento del 700lo de dicho total;

20.- Que, mediante el memorándum señalado en el numeral 6) de los Vistos precedentes, la

Encargada de la Unidad de Fiscalización en Calidad de esta Intendencia, informa que¿ tras la

comp¿tente fiscalización efectuada, se ha constatado que el texto del informe de acred¡tación
refeiido en el No3) de los Vistos precedentes cumple con las exigencias reglamentar¡as de los

¡nformes oue deben emitir las Entidades Acreditadoras respecto de los procedimientos de

acreditación que ejecuten y solicita la emisión de la presente resoluc¡ón;

3o.- eue, además, en el memorándum arriba señalado la Encargada de la Unidad de F¡scalización

en calidad de esta Intendencia informa que se ha constatado el pago de la segunda cuota del
arancel de acreditación por parte del solic¡tante;

4o,- Que, atendido el mérito de los antecedentes antes referidos, corresponde acceder a lo
solic¡tado por la Encargada de la Unidad de Fiscal¡zación en Calidad de esta Intendencia, declarar
la adecuación normat¡va del ¡nforme recaído en el presente procedim¡ento de acreditación, poner
formalmente en conocimiento del solicitante de acreditación el texto del ¡nforme de acred¡tación,
señalado en el Cons¡derando 2o precedente, y ordenar la inscripción del prestador ¡nstitucional
antes señalado;

Y TENIENDO PRESENTE las facultades que me confieren las normas legales y reglamentar¡as
precedentemente señaladas, vengo en d¡ctar la siguiente

RESOLUCIóN:

10 DECLÁRASE que el texto del informe de acreditación señalado en el No 3) de los Vistos
precedentes, emit¡do por la Entidad Acreditadora *ACREDITA SALUD LIMITADAi el cual
declara AqBEqIIAEO al prestador denom¡nado 'NEPHROCARE CIIILE S,A. SUCURSAL LO
PRADO", ub¡cado en Avda. San Pablo N06.114, comuna de Lo Prado, Santiago, Reg¡ón
Metropolitana, cumple con las exigencias del ¡nc¡so primero del Artículo 27 del Reglamento del
Sistema de Acred¡tación para los Prestadores Instituc¡onales de Salud y demás normas que le son
a Dlicables.

20 TNSCRÍBASE al Drestador instituc¡onal señalado en el numeral anterior en el REGISTRo
PÚBLICO DE PRESTADORES INSTITUCIONALES DE SALUD ACREDITADOS, dC CONfOTMidAd

a lo dispuesto en la C¡rcular Interna IP No 4, de 3 de sept¡embre de 2OI2, que instruye sobre la
forma de efectuar las inscr¡pciones en d¡cho Registro Público.

3. póNGAsE EN CoNocIMIENTo del solic¡tante de acreditación el texto del informe de la
Entidad Acreditadora "ACREDITA SALUD LIMITADA" señalado en el No 3) de los Vistos
precedentes.

4' TÉNGASE PRESENTE que. para todos los efectos legales. laJiggnc¡a de la acred¡tac¡ón del
Drestador institucional señalado en el numeral anterior se extenderá desde la fecha de la
oresente resolución, oor el olazo de tres años, s¡n peduicio que este plazo pueda
prolongarse en los términos señalados en el Artículo 7" del Reglamento del sistema de
Acreditación para Prestadores Instituc¡onales de Salud, si fuere procedente.



50 NorrFÍQUEsE ar representante regar der prestador instituc¡onar señarado en er No1precedente el of¡c¡o circular rp Nos, de 7 de noviembre de 2oll, por el cual se ¡mparteninstrucciones relat¡vas ar formato y correcto uso que deoen aar tos prestáááies
acreditados al certif¡cado de acred¡tac¡ón que esta superintendencia otoria a dichospresta-dores, así como respecto de su deber de dar estricto cumplim¡ento a lo dislpuesto en er
¡nciso f¡nal del Artículo 43 del Reglamento del S¡stema de Acreditación para los prestadores
Instituc¡onales de salud. Para los efectos de facil¡tar el cumplim¡ento oe las instrucciones y
deberes reglamentarios relativos al formato oficial y uso del certificado de acred¡tación, se
r€comienda a dicho representante legal comun¡carse con la un¡dad de comunicaciones
de esta Super¡ntendenc¡a, al fono (O2)28369351.

60 DECLÁRASE TERMINADo el presente proced¡miento administrativo y ARcHÍvENsE sus
antecedentes.

70 NOTIFÍQUESE la presente resolución por carta certificada at sotic¡tante de acred¡tación v al
representante legal de la Entidad Acreditadora ..ACREDITA SALUD L¡MITADA-.

REGISTRESE Y

SUPERINTEN DENCIA DE SALUD

EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL INC¡SO qO O¡t IRTÍCUI-O ¿1 DE LA LEY NOlg.AAO, SOBRE BASESDE Los pRocEDrMrENTos ADMrNrsrRATrvos euE RrcEN Los Acros o¡ Los óndl¡¡os oe urou¡n¡sluc¡ót DEL EsraDo. ESrA INTENDENCIA rNiocvr qur coNrnl i-l ii¡s¡ñrineso-t-uéi6i pnóctoiru
Los SIGUIENTES REcURsos: EL REcURso oe neposrclót. er iu¡r oreE INrrnpoNERsE ANrE rsre tt'ttrruorrucn,
DENTRo DEL PLAzo DE 5 DÍAS, coNTADos DESDE LA NoTIFIcAcIóru oe Ll ¡¡Isul: y EL REcuRso IERÁRourco. y¡ ir¡D_EN-TRo- DEL PLAzo DE 5 DIAS, coNT,ADos DESDE LA NoTIFIcAcIóru oe Ll lllsr.rl; v er necunso :enÁnqulco, yA sEA
EN SUBSIDIO DEL ANTERTOR, O SI SOLO SE INTERPUSTERE ESIE SEGUNDO RECURSO, PARA ANTE EL SUPERTNTENDENTE

DEL MISN4o PLAzo ANTES sEñALADo.

- sol¡citante de Acreditac¡ón, por carta cert¡f¡cada: la resolución; por correo electrónico: la resolución, el
¡nforme, el Oficio C¡rcular IP No5/2011, y el Ord. Circular IplNo l, de 12 enero de 2O!7,- Representante Legal de la Entidad Acred¡tadora "ACREDITA SALUD LIMITADA" (por correo electrón¡co y
carta certificada) (solo la resolución)
- Super¡ntendente de Salud
- Fiscal
- Encargado Un¡dad de Comunicaciones Super¡ntendenc¡a
- Jefa Subdepartamento de cestión de Calidad en Salud, Ip
- Encargado Un¡dad de Gestión en Acreditación, Ip
- Encargada Unidad de F¡scalización en Calidad, Ip
- Ing. Eduardo Javier Aedo, Funcionar¡o Registrador, Ip
- Abog, Camilo Corral Guerrero, IP
- Abog. Cam¡la Cabeza Vinet., IP
- Exped¡ente Solic¡tud de Acred¡tacron
' Oficina de Partes
- Archivo

E PRESTADORES DE SALUD (S)


