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Intendencia de prestadores
Subdepartamento de cest¡ón de Calidad en Salud
Un¡dad de Fiscalización en Calidad

ResolucróN ExENTA rplt¡o 1 53 4

sANrrAGo, 03AGO2018

vrsTos:

1) Lo d¡spuesto en los numerales llo y L2o, del Artículo 40, y en tos numera¡es 10, 20 y 30, delArticulo 121, del Decreto con Fuerza. de Ley No1, de zoos, oet N4inisterio de sarud; uÁ ro. Á.tí.r,o,16, 27, 43 y demás pertjnentes del "Reglamento del s¡stema de Acred¡tación p"rá lo, e.".tudor",Institucion_ales de sarud", aprobado poier D.s. No rs/20o7, der Minister¡o de barud; en 
"t 

o"ii".oExento No34, de 2010, der Min¡ster¡o de sarud, qu" aprreóa er Estándar ceneral oe Ácieá¡iac¡onpara centros de D¡ár¡sis; ra c¡rcular Interna IplÑo 4, de 3 de sept¡embre de 2072, que instruyesobre la forma de efectuar las inscripciones en el Registro Púbt¡co de prestadores Acred¡tados oeesta Intendencia; la circu¡ar Interna lplNo2, de zor:, que instruye respecto der in¡cio der períooo
de vigencia de la acreditación de un prestador acreditado; en ra riesorulión e*"nt" éiñ 5é¿, o"31 de mayo de 2or7; en ra Resorución Exenta ss/No1278, de I de octuure oe-iórs y-eÁ raResoluc¡ón Afecta SS/No 67, de 74 de agosto de 2015;

2) La_solicitud No 1.250, de 02 de marzo de 2018, del sistema Informát¡co de Acred¡tación oeesta super¡ntendencia, mediante ra cuar doña Jacquer¡ne castro p¡zarro y oon noorijá-rcrezc¡fuentes, en su caridad de representantes regáres, sor¡c¡tan ra acre¿¡tación áái ñLrtiio.institucional denominado *NEPHROCARE Cx¡t_¡ S.l, SUCURSAL LA PINTANA-. ,ü¡."jo 
"nAvda. Gabr¡ela No_02540, comuna de La p¡ntana, Santiago. Región MetropolitaÁa, para serevatuado en función der Estándar cenerar de ¡creditáción iara cenlros-áÉ ó¡¿i¡"¡",aprobado por el Decreto Exento No 34, de 2010, del Min¡sterio de Salud;

3) El Informe de Acreditación emitido con fecha 29 de junio de 2018 por la Ent¡dad Acreditadora..¡N SITU Q LIMITADA'';

4) El texto correg¡do, de fecha 16 de julio de 2018, del Informe de Acred¡tación señalado en elnumeral 3) precedente, de acuerdo a las instrucciones efectuadas por esta Intendencia;

5) La segunda Acta de Fiscal¡zaciín, de f7 de julio de 2018, del Informe de Acreditación señalaqo
en el numeral 3) precedente, real¡zada de conformidad a lo previsto en el ord. circular IplNo r,
de 12 enero de 2OL7;

6) Ef MemorándumlP/No 747 -2OlB. de la Encargada de Ia Un¡dad de Fiscalización en Cal¡dad oe
esta Intendencia, de fecha 27 de julio de 2018, por el que remite el Acta de F¡scal¡zac¡ón del
lnforme de Acreditación refer¡do en el No3 precedente, da cuenta del pago de Ia segunda cuota
del arancel por parte der representante der prestador evaruado y recom¡enda emitiira presenre
resotucron;

CONSIDERANDO:

1o.- Que mediante ¡nforme de acreditación referido en el numeral 3) de los Vistos precedentes,
relativo a ¡os resultados del procedim¡ento de acreditación a que dio lugar la solicitud No 1.250,
de fecha 02 de marzo de 2018, ejecutado por ta Entidad Acred¡tadora *in s¡ru Q LTMTTADA-,
respecto del prestador de salud denominado -NEPHRoCARE cHrLE s,A. sucunsal LA



PINTANA", ubicado en Avda. Gabriela No 02540, comuna de La Pintana' Santiago' RegiÓn

ü;1;;p;iit";", se dectara ACREDITADO a dicho prestador, en virtud de haberdado cumplimiento

u i"r-ÁorÁ"r del Estándar GenEEl dá ecreditación para Centros de Diális¡s, aprobado por

"r 
bllr"to Exento No34, de 2010, del M¡nisterio de satud, al haberse constatado que dicho

preitaaor cumpte con el iooo/o de ias característ¡cas obligatorias que le eran aplicables y con

;t 
-éiA iet iota' de l

fuEdi-i""t", t"d" 
"llo 

* c¡rct, .sta'-rcias qué la exigencia de dicho estándar para obtener su

ácreOitac¡¿r', consistía en el cumplimiento del 70olo de dicho total;

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

E";"ü;¡; Jé lu uni¿"0 de r¡siat¡zac¡ón en catidad de esta Intendencia. ¡nforma que, tras la

compátÑo nscal¡zac¡ón efectuada, se ha constatado que et texto del informe de acreditación

referido en el No3) de tos vist;; precedentes cumple con las exigencias reglamentar¡as de los

into..", que debén emitir las Ent¡dades Acreditadoras respecto de los procedimientos de

acred¡tac¡ó; que ejecuten y sol¡cita la emisión de la presente resoluciÓn;

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

en Cai¡¿á¿ de esta Intendenc¡a ¡nforma que se ha constatado el pago de la segunda cuota del

arancel de acreditac¡ón por parte del solic¡tante;

40.-Que,atendidoe|méritode|osantecedentesantesrefer¡dos.correspondeacceder.a|o
iolicitaOo'por la Encargada de la Unidad de Fiscalización en Calidad de esta Intendencia, declarar

la adecuai¡ón normativa del informe recaído en el presente procedimiento de acreditación, poner

formalmente en conoc¡miento del solicitante de acreditación el texto del informe de acreditac¡Ón,

señalado en el Cons¡derando 20 precedente, y ordenar la inscr¡pción del prestador ¡nstitucional

antes señalado;

y TENIENDO PRESENTE tas facultades que me confieren las normas legales y reglamentarias

precedentemente señaladas, vengo en dictar Ia siguiente

RESOLUCIóN:

10 DECLÁRASE que el texto del ¡nforme de acreditación señalado en el No 3) de los V¡stos

precedentes, emitido por Ia Entidad Acred¡tadora *IN SITU Q LIMITADA", el cu¿l declara

Áciiorr¡óo at pr;stador denominado *NEPHROCARE CHrLE s.A, sucuRsAl LA
pffr¡¡¡¡ i uoicado en Avda. Gabr¡ela No 02540, comuna de La pintana, santiago, Región

Metropol¡tana, cumple con las exigenc¡as del ¡nciso pr¡mero.del Artículo 27 del Reglamento del

S¡sieÁa ¿e nóre¿itición para los Piestadores Instituc¡onales de Salud y demás normas que le son

apl¡cables.

20 INSCRÍBASE al prestador ¡nstitucional señalado en el numeral anterior en el REGISTRO
púgt-¡CO DE pRESTÁDORES INSTITUCIONALES DE SALUD ACREDITADOS, de conformidad

a lo d¡spuesto en la circular Interna IP No 4, de 3 de septiembre de 2or2, que ¡nstruye sobre la

forma de efectuar las inscr¡pc¡ones en d¡cho Registro Público.

3" PóNGASE EN CONOCIMIENTO del sol¡c¡tante de acred¡tación el texto del lnforme de la

Ent¡dad Acreditadora "IN SITU Q LIMITADA" señalado en el No 3) de los v¡stos precedentes.

4. TÉNGASE PRESENTE que, para todos los efectos legales, la vioenc¡a de la acred¡tación del

prestador inst¡tuc¡onal señalado en el numeral anterior se extenderá desde la fecha de la
oresente resolución. oor el olazo de tres añ.os, sin perjuicio que este. plazo pueda

prol*rarse en-los términos señalados en el Artículo 70 del Reglamento del S¡stema de

Acreditación para Prestadores Instituc¡onales de Salud, si fuere procedente'

50 NOTIFÍeUESE al representante legal del prestador ¡nstituc¡onal señalado en el No1

Drecedente ei Of¡c¡o C¡rcular IP Nos, de 7 de noviembre de 2011' por el cual se imparten



instrucciones rerativas ar formato_-y _correcto uso que deben dar ros prestadoresacreditados ar cert¡f¡cado de acreditácíón .que esta süperintendenc¡. ot"ó" i ¿it-io,prest'dores, así como respecto de su deber dé dar estricto cumprim¡ento 
" 

ro Jirfi".to'Jn 
",inciso final der Artícuro 43 der Regramento der sistem; áe ¡cred¡tación p".u tor'erlriáaár",Instituc¡onales de sarud. para ros efectos de faciritar er iumptimiento de ras instrucciones ydeberes reglamentarios rerat¡vos ar formato oficiar y uso áei cert¡f¡cado ¿" 

".."á¡t"i¡én, ".recom¡enda a d¡cho representante legal comunícarse 
"on 

l" urr¡d"d de comunicacionesde esta Superintendenc¡a, al fono (Ot)28369351.

o' o¡clÁn¡se TERMTNADO er presente proced¡m¡ento adm¡n¡strativo y ARcHÍvENsE susantecedentes.

z" lorrrÍquesE la presente resolución por carta cert¡ficada a¡ sol¡c¡tante de acred¡tac¡ón y alrepresentante legal de la Ent¡dad Acreditadora ..¡N S¡TU e LIMITADA-,

REGTSTRESE Y

MONSALVE BENAVIDES
ENTA DE PRESTADORES DE SALUD (S)

SUPERINTEN DENCIA DE SALUD

EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL INCISO 40 DEL ARTÍCULO 41 DE LA LEY NO19.8AO, SOBRE BASESDE LOS PROCED¡MTENTOS aDMrNrsrRATrvos QuE n¡cer ¡_oi ecros oi r-os 
- énénnJi-o?-ü

l^DII!^r:lI19r,óI 9EL EsraDo. EsrAlNr,ENDE¡ctA INionulqui ionier r¡ eirsrnrin¡so-ruiiijñ-pnóc:rol"Los SIGUIENTES REcuRsos: EL REcuRso DE REPostcIóN, er iri¡L-oeeE rNrenporvtnsElñTETGiñlñie¡¡óiñéi¡,
3fgl""p.S:r^Tfg^lll.?rjs: 99lT?o^s_?E_:?_E_f!!_qrr1i9¡!4ru oi iÁ r,risun; v er eecuiso :emn<iüró, v¡ ilo
!r:yp?IDr-o,?!t 4NrERroR, o sr sóLo sr rnrenpus¡e n¡ ¡sre srcuruoo nÉóunéo, j,iüili?.'iiii."a]'¡¡1?"lie ii,
PE\SALUD, !g\TFO DEL MTSMO PLAZO ANTES SEñALADO.

- 
- 
Sol¡citante de Acreditac¡ón, por-carta cert¡f¡cada: la resolución; por correo etectron¡co: la resoluc¡ón, el¡nforme, el Oficio Circular Ip No5/2011, y el Ord. C¡rcutar IplNo 1, de 12 enero de 2017.- Representante Legar de ra Ent¡dad Acreditadora "IN srru q uvtreon" (por correo erectrón¡co y cartacertificada) (solo la reso¡uc¡ón)

- Super¡ntendente de Salud
- F¡scal
- Encargado Un¡dad de Comunicac¡ones Super¡ntendencia- Jefa Subdepartamento de Gestión de Calidad en Salud, Ip- Encargado Unidad de Gestión en Acred¡tación, Ip- Encargada Unidad de Fiscatización en Calidad, Ip- Ing. Eduardo Javier Aedo, Funcionario Registrador, lp- Abog. Camilo Corral Guer¡-ero, Ip- Abog. Camila Cabeza Vinet., Ip- Exped¡ente Solic¡tud de Acreditacron
- Oficina de Partes
- Arch¡vo

loENc/4\ísr -.,^,^"ó


