
Intendenc¡a de prestadores
Subdepartamento de Gestjón de Calidad en Salud
Unidad de Fiscalización en Cal¡dad

REsoLucróN ExENTA rplNo 1242

SANTIAGO,

0 I uAl0 ?019
vIsTos:

1) Lo dispuesto en los numerales 11o y 12o,-del Artículo 40, y en tos numerales 1o, 2o y 3o, oelArtículo 121, del Decreto con Fuerza.de Ley ñ"r, o" zoos. ¿á i¿¡nisterio de sa¡ud; 
"n 

ro. Ártí.u,o,76, 27 , 43 y demás pertinentes del "Reglamento del Sistema de Acreditac¡ón pará los prestádor"s
Institucion_ales de salud", aprobado por e¡ D. s. No rs/20o7 , der Ministerio de barud; en 

"r 
ó"iiutoExento No34, de 2010, der M¡nister¡o de sarud, qre aprreóa er Estándar cenerar de ecieá¡iaci¿npara centros de Diárisis; ra circurar fnterna Iplño 4, de 3 de septiembre de 2012, que instruyesobre la forma de efectuar las inscripciones en el Registro público de prestadores Á.üo¡tááó, ¿"esta Intendenc¡a; la c¡rcular Interna lplNo2, de 2013, que instruye respecto del in¡cio der períooo

de vigenc¡a de la acreditación de un prestador acreáitado; en el D.s. 64, de 01 ae oit,ioi" o"2018' der N4in¡sterio de sarud, :l e] Dgcf.eto Exento Noj9, de 04 de a'orit oe zorsj'y-en taResolución RA 882/48/2019, de 30 de abrit de 2019;

2). La solicitud No 1.526, de 29 de jun¡o de 2018, del s¡stema Informático de Acreditación deesta super¡ntendencia, mediante ra cuar don Teresa Márquez Reyes, en su caridad oe
f!r:s_eltg!!e_ rggar, sor¡cita ra acred¡tación der prestador institucionar-denominado .'cENTRo
DE DraLrsrs VaLLENAR LTDA.", ubicado en cafle Fáez Nol.094, de ra ciudad de Valenar,Región de Atacama, para ser evaruado en función der Estándar Genéral ae acreoitacion paiacentros de D¡ál¡sis, aprobado por er Decreto Exento No 34, de 2o!0, der ¡4¡nister¡o J" éur,i¿;

3) El Informe de Acreditaclón emitido con fecha 25 de febrero de 2019 por la Ent¡dad Acred¡tadora
"ACREDITAVIDA S.p.A...;

4) El texto correg¡do, de fecha 20 de marzo de 2019, del Informe de Acreditac¡ón señalado en elnumeral 3) precedente, de acuerdo a las instrucciones efectuadas por esta Intenden.i;;-- -

5) La Quinta Acta de Fiscalización, de 26 de marzo de 2019, del Informe de Acred¡tación señaladoen el numeral 3) precedente, rearizada de conformidad a ro prev¡sto en er ord. circurar Ie7ñ; r,de 12 enero de 2077 ¡

6) El Memorándum IPlNo 480-2019, de la Encargada de la Unidad de F¡scal¡zación en Calidad deesta Intendencia, de fecha o6 de mayo de 201g, por er que remite er Acta de Fiscarización delInforme de Acreditación referido en er No3 precedente. di cuenta der pago de ra segunda cuotadel arancel por parte der representante der prestador evaruado y recomienda emitiira presenteresolución;

CONSIDERANDOT

1o.- Que mediante informe de acred¡tación referido en er numerar 3) de ros v¡stos precedentes,relat¡vo a los resurtados der procedimiento de acred¡tación a que dio rugar ra soricitud No r,526rde 29.de.jun¡o de 2018, ejecutado por ra Entidad ncreditadora -a-cn¡o¡rÁvióe s+,a-,;,,respecto del prestador de sarud denominado'.cENTRo DE DrÁLrsrs VALLENAR r-róal;;, s"



dec|araA!:EEDllApgadichoprestador,enVirtuddehaber.dadocump|imientoa|asnormasde|
e"ia"á"lifir*"f ¿. Acreditición paia Centros de Diál¡s¡s, aprobado por el Decreto Exento

ñi+, ¿" zóio.¿el Min¡sterio ¿e saluá, al haberse constatado que dicho prestador cumple.con el

foó"i"-á. iJ t"racteríst¡cas obligaiorias que le eran aplicables y con el 82olo del .total de

L-s caracteiisticas oue fueran aoicables,v evaluadaq gn ese orocedimlinto, todo, ello en

circunstancias que la ex¡gencla IE?lIñ6Istán-Ea' pata obtener su acreditación' consistía en el

cumDlimiento del 700/o de dicho total;

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

E";"rü;¡; ¿Á t" uni¿"0 de Fiscalización en calidad de esta Intendencia, informa que, tras la

;;E;""t" ft..;lüa.i¿n 
"¡e*uáái,-." 

hu .on.t"t"do que el texto del informe de acreditación

referido en el No3) de los Vistos precedentes cumple con las exigenc¡as reglamentarias. de los

¡"r"irá.-qr" áebán emi r las Éntidades Acreditadoras respecto de los proced¡mientos de

á.[á¡táii,i" quu 
"¡".ut"n 

y solicita la em¡sión de la presente resolución;

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

en calidad de esta Intendencia informa que se ha constatado el pago de la segunda cuota del

arancel de acreditación por parte del solicitante;

40.- Que, atendido el mérito de los antecedentes antes referidos, corresponde acceder.a lo

solicitááó'páila encargaaa de la Unidad de Fiscal¡zac¡ón en calidad de esta Intendencia, declarar

iu áá"ir"i¡¿n normatiia del informe recaído en el presente procedimiento de acreditaciÓn' poner

formalmente en conoc¡miento del sol¡citante de acieditación el texto del ¡nforme de acreditación,

.Lñ"lado en el Considerando 2; precedente, y ordenar la inscripción del prestador instituc¡onal

antes señalado;

y TENIENDO PRESENTE las facultades que me Confieren las normas legales y reglamentarlas

precedentemente señaladas, vengo en dictar la siguiente

RESOLUCIóN:

10 DECLÁRASE que el texto del informe de acreditación señalado en el No 3) de los vistos

pr"."¿ánt"., emitido por la Entidad Acreqtglojl "ACREDITAVIDA S'p'A"" el cual declara

iCn¡O¡fnóO at prestador denominado *CENTRO DE DIÁLISIS VALLENAR LTDA.", cumple

con 1as exigencias det inc¡so pii."iá áLi ¡.ti.ulo 27 del Reglamento del Sistema de Acreditación

pára tos eréstadores lnstitucionales de salud y demás normas que le son aplicables'

20 INSCRÍBASE al prestador institucional señalado en el numeral anterior en el REGISTRO
pOóLicti oe pCEsTi\DoREs INSTITUcIoNALES DE SALUD AcREDITADoS, de conform¡dad

a lo disDuesto en la C¡rcular Interna IP No 4, de 3 de septiembre de 20!2, que instruye sobre la

forma de efectuar las inscripciones en dicho Registro Público'

30 PóNGASE EN CONOCIMIENTO del solicitante de acreditación el texto del informe de la

Entidad Acreditadora "AGRED¡TAVIDA S,p.A." señalado en el No 3) de los v¡stos precedentes'

40 TÉNGASE PRESENTE que, para todos los efectos legales, la viqen:cia de_la acreditació¡ del

pr"ii"Joi i.stitucional señ;ladó en el numeral anterior se extenderá desde la fécha de la
Lráseiie ieiáiuc¡ón' oot et otazo ¿e t.es aRPs, sin^ perjuicio que este. plazo pueda

prolonra.sere" los t¿rminos-lEialaaos en el ¡rtículo 7o del Reglamento del sistema de

Ácreditlción para Prestadores Institucionales de Salud, si fuere procedente'

5o NOTIFÍQUESE al representante legal del prestador institucional señalado en el No1

precedente 
"i 

ofi"io Glrcülar ¡p Nos, ds7 de noviembre de 2011, por el cual se imparten
instrucciones relativas al formato y correcto uso que deben dar los prestadores

lcreditados al cert¡f¡cado de acreditáción que esta Superintendencia otorga a,dichos
prestadores, así como respecto de su deber dé dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en el



inciso final del Artículo 43 del Reglamento del Sistema de Acreditación para los Prestadores
Instituc¡onales de Salud. Para los efectos de facilitar el cumpl¡miento de las instrucciones y
deberes reglamentar¡os relativos al formato oficial y uso del cert¡ficado de acreditación, se
recomienda a d¡cho representante legal comun¡carse con la Unidad de Comunicaciones
de esta Super¡ntendencia, al fono (O2)28369351,

60 DECLÁRASE TERMINADO el oresente procedimiento admin¡strativo y ARCHÍVENSE sus
antecedentes.

70 NOTIFÍQUESE la presente resolución al solicitante de acreditac¡ón y al representante legal
de la Entidad Acreditadora *ACREDITAVIDA S,p.A."

REGISTRESE Y ARCHIVESE

DENTA DE PRESTADORES

EN cuMpL¡MrENTo oE Lo DrspuEsro EN EL tNcrso 4o DEL aRTÍcuLo 41 DE LA LEY No19.q8o, soBRE BAsEs
DE LOS PROCEDIMIENfOS ADMINISTRATTVOS QUE R¡GEN LOS ACTOS DE LOS ORGAryOS DE LA
ADM¡NrsrRAcróN DEL EsfADo, ESTA INTENDENcIA INfoR¡4A QUE GQSIBA-IAIBEsE¡LIEBEEQIuIIO-u PRocEDEN
Los SIGUIENTES REcURsos: EL RECURSO DE REPOSICIÓN, EL CUAL DEBE INTERPONERSE ANTE ESTA INTENDENCIA,
DENTRo DEL plAzo or s oi¡s, coNTADos DE5DE LA NortFlcAclót': oe LA Mlsl'4¡; Y EL REcuRso JEMRQUICo, YA sEA
EN sUBsIDIo DEL ANTERIoR, o sI SÓLo SE INTERPUSIERE ESTE SEGUNDO RECURSO. PARA ANTE EL SUPERINTENDENTE

DE SALUD, DEL IYISMO PLAZO ANTES SENALADO.

a{t
- Sol¡citante de Acreditación: la resoluc¡ón, el informe, el Oficio circular IP N"5/2011, y el Ord. Circular IPlNo
1, de 12 enero de 2017.
- Representante Legal de la Entidad Acreditadora "ACREDITAVIDA S.p.A "
- Superintendente de Salud
- F¡scal
- Encargado Unidad de Comunicac¡ones Superintendenc¡a
- Jefe Subdeoartamento de Gestión de cal¡dad en Salud, IP
- Encargado Unidad de Gestlón en Acreditación, IP
- Encargada Unidad de Fiscalización en Cal¡dad, IP
- Ing, Eduardo Javier Aedo, Funcionario Registrador, IP
- Abog. Camila cabeza V¡net., IP
- Expediente Solicrtud de Acreditación
- Of¡cina de Partes
- Archivo

l"P*q

SUPERINTEN DENCIA DE SALUD


