
Ii:tendencia de Prestadores
SubdeDartarTenio de Gcst ón de Calidad en Salud
Unidad de Fiscalización en Calidad

nesolucróN ExENTA rPlNo 1459

sANrrAGo, e0JrLA!0

VISTOSi

1) Lo dispuesto en los numerales fI" y I2a, del Artículo 4o, y en los numerales 1',2'y 30, del

Artículo 121, del Decreto con Fuerza de Ley N"1, de 2005, del ¡4inisterio de salud; en los ArtÍculos
16, 27 , 43 y d emás pertinentes del " Regla m ento d el Sistema de AcreditaciÓn pa ra los Prestadores
lnstitucionales de Salud", aprobado por el D.S. No f5/2AA7, del Mln¡sterio de Salud; en el Decreto
Exento No34, de 2010, clel lvl¡nisterio de Salud, que aprueba el Estánd¿r General de Acreditación
para Centros de Diálisis; la Clrcular Intern¿ IP/N' 4, de 3 de septiembre de 2oI2, que instruye
sobre la forma de efectuar las inscripc ones en el Registro Público de Prestadores Acreditados de

esta Intendencia; la Circular Interna IP/No2, de 2C13, que instruye respecto del inicio del periodo

de vigencia de la acreditac¡ón de un prestador acreditado; en la Resolución Exenta SS/N" 964, de

31 de n.rayo de 2AI7, y en la Resolución Afecta SS/N' 67, de 14 de agosto de 2015;

2) La solicitud N. 1,293, de 18 de abrll de 2018, del Sistema Informático de Acreditación de esta

Súper¡ntendencia, mediante la cual doña Jenny Cecil¡a Erazo Rodríguez/ en su calidad de

represe_ntante legal, solicita la acreditación del prestador institucional denominado *SOCIEDAD

pe OfÁlfSfS SAru:OSÉ CABRERO-, ubicado en calle ¡vlembrillar N'801, de la cornuna de

cabrero, Región del Bío Bío, para ser evaluado en función del Estándar General de
Acreditacióñ para Centros de Diálisis, aprobado por el Decreto Exento No 34, de 2010, del

flinlsterio de Salud;

3) El Informe de Acreditacjón emitido con fecha 3 de julio de 2018 por la Entidad Acreditadora
.ACREDITA CALIDAD E.I.R.L.,,;

4) EL texto corregido, de fecha 16 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 18 de julio de 2018, del Informe de Acreditación seña ado

eÁ eL numera 3) precedente, reaLizada cie conformidad a lo previsto cn el Ord. CircuLar IPlNo 1,

de 12 enero de 2411;

6) El Memorándum lPlNo 736-2018, cle la Encargada de la unidad de Fiscalización en calidad de

eéta tirtendencta, de fec¡ra 24 de julio de 2018, por el que remlte el Acta de Fiscalización del

lnforme de Acreditación referido en el No3 precedente, da cuenta del pago de la segunda cuota

del arance por parte del representante del prestador evaluado y recomienda emitir la presente

resolución;

CONSIDERANDO:

1o.- eue mediante lnforme de acreditación referido en el numeral 3) de los Vistos precedentes,

rclatvo a los resultados del procedimiento de acreditación a que d¡o Iugar la solicitud N' 1.293,

de fecha 18 de abril de 2018, ejecutado por la Entidad Acreditadora *ACREDITA CALIDAD
E.I.R.L.-/ respecto del prest¿dor de salud denorninado "SOCIEDAD DE DIÁLISIS SAN JOSÉ

CaSn¡nó-, ubicado en caiie lvlembriliar N.801, de la comuna de Cabrero, Región del Bio Bio,



se declara ACREDITADO a dicho prestador, en virtud de haber dado cumplimiento a las normas
del Estándar General de Acreditación para Centros de Diál¡sis, aprobado por el Decreto
Exento No34, de 2010, del M¡nisterio de Salud, al haberse constatado que dicho prestador cumple
con el 10oo/o de las característ¡cas obligatorias que le eran aplicables y con el 95Vo del totat
de las características oue fueran aplicables v evaluadas en ese orocedimiento, todo elo
en circunstancias que la exigencia de dicho estándar para obtener su acredítación, consistía en el
cumplim¡ento del 7Oa/o de d¡cho total;

2o,- Que, mediante el memorándum señalado en el numeral 6) de los Vistos precedentes. ia
Encargada de la Unidad de Fiscalizac¡ón en Calidad de esta Intendencia, informa que, tras la
competente fiscalización efectuada, se ha constatado que el texto del informe de acreditación
refer¡do en et No3) de los vistos precedentes cumple con las exigencias reglamentarias de Jos
informes que deben emitir las Entidades Acreditadoras respecto de lcs procedirnientos de
acreditación que ejecuten y solicita la em¡sión de la presente resolución;

3'.- Que, además, en el memorándum arriba señalado la Encargada de la Unidad de Fiscalizacion
en calidad de esta Intendencia informa que se ha constatado el pago de la segunda cuota oel
arancel de acreditación por parte del solicitante;

4o.- Que, atendido el mérito de los antecedentes antes referidos, corresponde acceder a lo
solicitado por la Encargada de la Unidad de Fiscalización en Calidad de esta intendencia, declarar
la adecuación normat¡va del informe recaído en el presente procedimiento de acreditación. ooner
formalmente en conocimiento del solicitante de acreditac¡ón el texto del informe de acreditación,
señalado en el Considerando 2o precedente, y ordenar la inscripción del prestador institucional
antes seña lado;

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

RESOLUCIóN:

10 DECLÁRASE que el texto del informe de acreditación señalado en el No 3) cie los vistos
precedentes, em¡t¡do por la Entidad Acreditadora *ACREDITA CALIDAD E.I.R.L.,,, ct cuar
declara ACREDTTADO al prestador denominado *socrEDAD DE DrÁLrsrs sAN JosÉ
cABRERo", ub¡cado en calle Membrillar No go1, cje la comuna de cabrero, Región dei Bío Bio,
cumple con las exigenc¡as del inciso prii¡ero dei Artículo 27 del Reglamento ciel Sisiema cle
Acreditac¡ón para los Prestadores Institucionales de Salud y demás norñ,as qLre le son aplicables.

2o INscRÍBASE al prestador institucjonal señalado en el nurneral anterior en el REGTSTRo
PUBLrco DE PRESTADoRES rNsrrrucroNALES DE SALUD AcREDrrA,Dos, cie conformidad
a lo dispuesto en la circular Interna Ip No 4, de 3 de septiembre de 2or2, que instruye sobre la
forma de efectuar ias inscr¡pciones en dicho Registro públ¡co.

3' PóNGASE EN CONOCIMIENTO del sol¡citante de acred¡tación el texto del ¡nforme de ta
Entidad Acreditadora "AcREDrrA CALTDAD E.I,R.L.- señalado en et No 3) de los v¡stos
precedentes.

40 rÉNGAsE PRESENTE que, para todos los efectos iegares, la vioencia de la acreditación delprestador ¡nstitucional señalado en el numeral anterior se extenderá desde la fecha de ¡a
ore_sente resolución, por el p-lazo de tres años, sin perjuicio qu" 

"ite pturo pu"Ou
prolongarse en los términos señaiados en el Artículo 7o der Reglamento del sisteme de
Acreditación para Prestadores institucionales de Salud, s¡ fuere procedente.



5" NOT¡FÍQUESE al representante legal de prestador institucional señalado en el No1

preceCente ei Oficio circular IP No5, de 7 de noviembre de 2011, por el cual se ¡mparten
instrucciones relat¡vas at formato y correcto uso que deben dar los prestadores
acreditados al certificado de acred¡tación que esta Superintendencia otorga a dichos
prestadores, así como respecto de su deber de dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en e

inciso final del Artículo 43 del llegiarnento del Sistema de Acredltación para los Prestadores

Institucionales c¡e salud. Par¿ los efectos de facilitar el cumplirniento de las instrucclones,
cleberes reglamentarios relatvos al formato oficjal y uso del certLfcado de acredjtaclon, se

recomiendaad¡chorepresentanteIegatcomunicarseconlaUnidaddecomunicaciones
de esta Su perinte ndencia, al fono (02)28369351

6o DECLÁRASE TERMINADO ei presente pr-ocedinriento administrativo y ARCHIVENSE sus

anlece0enics.

la presente resoiución por carta certlficada al solicitante de acreditacion y al

cle la Entidad Acreditadora'ACREDITA CALIDAD E.I.R'L'"'

REGÍSTRESE Y ARCHÍVESE

VIDES
INTE ESTADO RES DE SALUD (S)

SALU DNDENCIA DE

7'NOTIFIQUESE
reDresentante legal

EN cuMpLrMrENTo DE Lo DrsPUEsfo EN EL rNcrso 4'DEL ARTÍcuLo 41 DE LA LEY N'19 aao' soBRE BAsEs

DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRAÍIVOS QUE RIGEN LOS ACTOS DE LOS ÓRGANOS DE LA

ADr.4rNrsrRAcróN DEL EsrADo, ESTA INTENDENCIA IN-l--ont¡¡ QuE colrnl u pnrsrr'¡r¡ nt-so-ucrÓN:199"i?tt
LOS SIGUIENTES RECUI]SOS: ¡T AECUNSO IT NTCOSICIÓII, ET.,d.JAL DE BE,]NTE RPON ERSE ANTE ESfA INTENDENCIA'

DÉflrRo DEL pLAZo DE 5 oI¡ts, cu",.ooói DESDE LA NorIFlcActÓt'l oe Le t'ttslte; v EL necu¡¡5o lraÁa!]119-ol..Y11lEA

EN suBsiDIo DEL AN rEt{toR, o sI sció iE Ii\fERPUSIERE ESTc sEGUNDo REcuRSo' PARA ANTE EL suPERil'IfENDENTF

Df S/ -,. t l'. P DL Lsl , l:AlO q\' ' SFtiA cDO

Sol c tante cle Acredltaclón, por c¿rta certificada: a resolución; por correo eLectrónico I la

lntorme, el Oflco CLrcular IP N"5/2011, y el Ord Circu ar IPlNo 1, de-12

- Reprósentante Legal de a Entida.l Acreditadora "ACREDITA CALIDAD

carta .ert¡ficacla) (so o la ¡esolución)
SLrperintc nde¡ie de SalLld

- Fiscal
Enc¡igdclo Unldad ce Comun caclones SLlper ntendenc a

Ager'rc a Rcgión dei Bo Blo

lela Subdepariamento de Gestlón de Cal dad e¡ Saiud, IP

E¡carEaclo Un¡dacj de GestLón en Acred¡tación, lP

' Encargacla Unldad de Fisca izaclón en Ca dad, IP
ing. Eduardo lav er Aedo, Funcional-¡o Registrador, lP

- Abog. Camilo Correi G., lP
t/ pcaie re So.i l: -- 'e ¡ 

_reo lciol
- 01'cl¡a de Per[cs

A rch ivo

enero de 2017.
E.L R. L. " (por correo

resoluc ón, eL

electrón¡co y


