
Intendencia de Prestadores
Subdepartamento de Gestión de Calidad en Salud
Unidad de F¡scalización en Calidad

RESOLUCIóN EXENTA IPlNO

sANrrAGo, 0I ocl.20lg

VISTOSI

l) Lo d¡spuesto en los numerales 110 y 12o, del Artículo 40, y en los numerales 1o, 20 y 30, del
Artículo 121, del Decreto con Fuerza de Ley No1, de 2005, del lY¡nister¡o de Salud; en los Artículos
t6, 27, 43 y demás pertinentes del "Reglamento del S¡stema de Acreditación para Ios Prestadores
Institucionales de Salud", aprobado por el D.S. No 15/2007, del M¡nisterio de Salud; en el Decreto
Exento No34, de 2010, del Ministerio de Salud, que aprueba el Estándar ceneral de Acreditación
para Prestadores Inst¡tucionales de Centros de Diél¡sis; la Circular Interna IP/No 4, de 3 de
septiembre de 2072, que instruye sobre la forma de efectuar las ¡nscripciones en el Reg¡stro
Público de Prestadores Acred¡tados de esta Intendencia; la Circular Interna IPlNo2, de 2013, que
¡nstruye respecto del inicio del período de vigencia de la acred¡tación de un prestador acreditado;
y en la Resolución RA 882/707 /2019, de 22 de julio de 2019;

2) La sol¡citud de acreditación No 1.877, de 10 de mayo de 2019, del Sistema Informático de
Acreditación de esta Superintendencia, mediante la cual doña Aurea Luz Bayo Veloso, en su
calidad de representante legal del prestador ¡nstitucional denom¡nado *CENTRO DE D!ÁL¡SIS
BAYO DIAL", ubicado en cal¡e Caupol¡cán No048, de la ciudad de Angol, Región de La Araucanía,
en la que p¡de someter a dicho prestador a un procedimiento de acred¡tación para que sea
evaluado en función del Estándar ceneral de Acr€ditación para Prestadores
Inst¡tuc¡onales de Centros de D¡ális¡s, aprobado por el Decreto Exento No 34, de 2010, del
M inisterio de Salud;

3) El Informe de Acreditación emit¡do con fecha 19 de agosto de 2019 por la Entidad Acred¡tadora
.,ACA LIMITADA.";

4) El texto corregido, de fecha 24 de sept¡embre de 2019, del lnforme de Acreditación señalado
en el numeral 3) precedente, de acuerdo a las instrucciones efectuadas por esta Intendencia;

5) La Tercera Acta de Fiscal¡zación, de 25 de septiembre de 20f9, del Informe de Acred¡tación
señalado en el numeral 3) precedente, realizada de conformidad a lo previsto en el Ord. C¡rcular
IP/No 1, de 12 enero de 2017;

6) El l'4emorándum IPINo 962-2019, de la Encargada (S) de la Un¡dad de Fiscalización en Cal¡dad
de esta Intendencia, de fecha 04 de octubre de 2019, por el que remite el Acta de Fiscalización
del Informe de Acreditac¡ón 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
Dresente resolución;

CONSIDERANDO:

1o.- Que mediante informe de acreditac¡ón refer¡do en e¡ numeral 3) de los Vistos precedentes,
relativo a los resultados del proced¡m¡ento de acreditación a que dio lugar la solicitud No 1,877,
de 10 de mayo de 2019, ejecutado por la Ent¡dad Acred itadora 'ACA LIMITADA.", respecto del
prestador de salud denominado "CENTRO DE DIALISIS BAYO D¡AL", se dec¡ara AgEEqlIAEq



a dicho prestador, en virtud de haber dado cumplimiento a las normas del Estándar Géneral de
Acreditación para Prestadores Instituc¡onales de Centros de Diális¡s, aprobado por el
Decreto Exento No34, de 2010, del M¡n¡sterio de Salud, al haberse constatado que dicho prestador
cumple con el looo/o de las característ¡cás obligatorias que le eran apl¡cables y con el gE9b.
del total de las características oue fueran aol¡cables v evaluadas en esé procedimiento,
todo ello en circunstancias que la exigencia de dicho estándar para obtener su acreditac¡ón,
consistía en el cumplimiento del 70o/o de d¡cho total;

20,- Que, med¡ante el memorándum señalado en el numeral 6) de los V¡stos precedentes, la
Encargada (S) de la Unidad de Fiscal¡zación en Calidad de esta Intendenc¡a¡ informa que, tras la
competente fiscalización efectuada, se ha constatado que el texto del informe de acreditación
refer¡do en el No3) de los Vistos precedentes cumple con las exigencias reglamentarias de los
¡nformes que deben emit¡r las Ent¡dades Acred¡tadoras respecto de los procedimientos de
acreditación que ejecuten y solicita la emisión de la presente resolución;

3o,- Que, además, en el memorándum arriba señalado la Encargada (S) de la Un¡dad de
F¡scal¡zac¡ón en Cal¡dad de esta Intendenc¡a informa que se ha constatado el pago de la segunda
cuota del arancel de acreditación por parte del sol¡c¡tante;

40.- Que, atendido el mérito de los antecedentes antes referidos, corresponde acceder a lo
solicitado por la Encargada (S) de la Unidad de Fiscalizac¡ón de esta Intendencia, declarar Ia
adecuaclón normativa del informe recaído en el presente procedimiento de acred¡tación, poner
formalmente en conocimiento del solicitante de acreditación el texto del informe de acreditac¡ón,
señalado en el Cons¡derando 20 precedente, y ordenar la inscripción del prestador instituc¡onal
antes señalado;

Y TEN¡ENDO PRESENTE las facultades que me confieren las normas legales y reglamentarias
precedentemente señaladas, vengo en dictar la sigu¡ente

RESOLUCIÓN:

fo DECLÁRASE que el texto del informe de acreditación señalado en el No 3) de los V¡stos
precedentes, emitido por la Entidad Acreditadora 'ACA LIMITADA.", el cual declara
ACREDITADO al prestador denom¡nado *CENTRO DE DIÁLISIS BAYO DIAL", cumple con las
exigencias del inciso primero del Artículo 27 del Reglamento del S¡stema de Acred¡tac¡ón para los
Prestadores Instituc¡onales de Salud y demás normas que le son aplicables.

20 INSCRÍBASE al prestador institucional señalado en el numeral anter¡or en el REGISTRO
PUBLICO DE PRESTADORES INSTITUCIONALES DE SALUD ACRED¡TADOS, de conformidad
a fo dispuesto en la Circular Interna IP No 4, de 3 de septiembre de 2012, que instruye sobre la
forma de efectuar las inscripciones en dicho Registro Públ¡co.

3o PóNGASE EN CONOCIMIENTO del solic¡tante de acreditac¡ón el texto del ¡nforme de la
Entidad Acreditadora "ACA LIMITADA." señalado en el No 3) de los Vistos precedentes.

40 TÉNGASE PRESENTE que, para todos los efectos legales, la vioencia de la acreditación del
prestador institucional señalado en el numeral anterior se extenderá desde la fecha de la
presente resolución. por el plazo de tres años, sin perjuic¡o que este plazo pueda prolongarse
en los términos señalados en el Artículo 7o del Reglamento del Sistema de Acreditac¡ón para
Prestadores Institucionales de Salud, si fuere procedente.

50 NOTIFÍQUESE al representante legal del prestador institucional señalado en el No1
precedente el Oficio C¡rcular IP N05, de 7 de nov¡embre de 2O11, por el cual se ¡mparten
instrucc¡ones relativas al formato y correcto uso que deben dar los prestadores
acreditados ál certificado de acreditación que esta Superintendenc¡a otorga a dichos
prestadores, así como respecto de su deber de dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en el
inciso f¡nal del Artículo 43 del Reqlamento del Sistema de Acreditación Dara los Prestadores



Inst¡tuc¡onales de Salud. Para los efectos de facilitar el cumplimiento de las instrucciones y

I

deberes reglamentar¡os relativos al formato oficial y
recomienda a dicho representante legal comun¡ca

uso del cert¡flcado de acreditación, se
Unldad de comunicac¡ones

de esta Super¡ntendenc¡a, al fono (O2)283691

60 DECLÁRASE TERMINADO EI PTCSENTE

antecedentes.

V ARCHÍVENSE SUS

70 NOTIFÍQUESE la presente resoluc¡ón al solicita y al representante legal

de la Entidad Acreditadora "ACA LIMITADA'"

CAMILO
INTENDENTE DE

RRERO
DE SALUD (S)

DE SALUD

EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL 40 DEL ARTÍCULO 41 DE LA LEY NO19'880'
TIVOS QUE RIGEN LOS ACTOS DE LOS

s¡ lñiiapuéirnr Esre SeeuruoO REcURso, PARAANTE EL sUPERINTENDENTE DE SALUD, DENTRo DEL

I*ISMO PTAZO ANTES SENALADO,

s!!!ggs!!ul:
$illlláillft ¡"r"ditación: ta resotución, et ¡nforme, el of¡cio circutar Ip No5/2011, y el ofd. circular IPINo

1, de 12 enero de 2017.
- Representante Legal de la Ent¡dad Acreditadora correspondiente
- Superintendente de salud
- Fiscal
- Agencia Regional correspondiente.
- Encargado Unidad de Comunicac¡ones Super¡ntendenc¡a
- Jefa (é) Subdepartamento de Gestión de calidad en Salud, IP

- Encargada (s) Unidad de Fiscalización en Calidad, IP

- Encargadg Unidad de Gest¡ón en Acreditación, IP

- Funcionario Registrador, IP
- Aboqada Unidad de APoYo Legal tP
- ExDédiente solic¡tud de Acreditac¡ón
- Ofic¡na de Partes
- Archivo

soBRE BASES DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMIN¡STRAT¡VOS QUts K¡r'EN L(,! ati¡v- f',c Lw'
éiéÁñot oe LA ADMrNrsrRAcróN DEL EsraDo, EsrA INTENDENCIA lryForyl-9y!^-9PllF4::!t
;R'ü;i¡i; ñEsó,1ñiiñi;nóó-eórrl Los SIGUIENTES REcuRsos: EL REcuRso DE REPosIcIoN, EL cuAL

bEBE INTEReoNTERsE At'ttE EsrA INTENDENcIA, DENTRo DEL PLAzo DE 5 DÍAs, coNfADos ?E-:D-E..l4
ñóiir"id¡éióñ ólür¡iin¡; i er- rrcunso rERÁRQUIco, YA sEA EN suBsIDIo DEL ANTERI9R, o sI soLo


