
Intendencia de prestadores
Subdepartamento de Gest¡ón de Calidad en Salud
Un¡dad de Fiscalización en Cal¡dao
Unidad de Apoyo Legal

REsoLucróN EXENTA rplN. 1 6 4 3
SANTIAGO,

0 B l4AY 2020
VISTOST

1) Lo dispuesto en ros numerares r10 y 120 der Artícuro.4.; y en ros numerares 70,20 y30 del.Artícuro 121; todos der Decreto con ruerzaáe ley Nol, de 2005, der Min¡ste.od_e Salud; en ta Ley No19.8Bo;-en to.s Artícutos ú, zz', +s v ¿".ái Í"rt¡n"ni", o"l"Reglamento der sistema de Acreditación p"i.-r.i prestadores Institucionares desalud", aprobado por er D.s. No ts/2oo7, ciet ¡r¡nister¡o de sarud r". á¿,,-ii:"i!l ""1Regtamento"); en er Decreto Exento Noi4, ¿e zoro, ae¡ urñist"io ¿"JJüll'q""aprueba er Estándar Generar de Acreditación para clntros de D¡árisis; 
"nlá 

éii.rr-,.IP No38, de 31 de mayo de 2o!7., que impartá rnstrucciones a las EntidadesAcreditadoras sobre er formato y eraboración'der informe ¿" 
".ré¿¡i".¡o-n; 

ii ,uCircular Interna lplNo4, de 3 de septiem¡re Ae ZOíZ, que Instruye sobre la forma oeefectuar ras inscripciones en er Reg¡stro pú¡r¡co ¿eirestadores Acreditados de esraIntendencia; v en ra Resoruc¡ón RA 882/5212o2o, de 2 de marzo aá zózól-- 
-- '

2) La solicitud de acreditación No2.r69, de 09 de diciembre de 2019, der s¡stemaInformático de Acreditación de--esta superintenaencia, mediante ra cuar don víctorErnesto N¡covan¡ H.rr9:,!11 en representácio'i ¿"i óráii"aár-'¡ñJ¡i*ünurdenominado *cENrRo oe orÁl¡srs sed.ueo¡nl o¡ vÁlÉlni=i!ó-,'ffiil; 
""Avenida Francisco versara No643,.de ta ciudad y n"gi¿n Já-vuiilr;; p,,;;;;#*.a dicho prestador a un procedimiento de acreditaóon, para que sea evaruado enfunción der Estándar cenerat de Acred¡tación p"." centros de D¡árisis,aprobado por er Decreto Exento No34, de 2010. der Ministerio de sarud;

3) Ef ¡nforme de acreditación emitido con fecha 01 de abrir de 2o2o, por ra EntidadAcred¡tadora -cCS SALUD S.p.A.,,;

4) ql F4o corregido der informe señarado en el numerar anterior, de fecha 07 de abr¡lde 2O2O I emitido por la entidad antes señalada;

5)La Resorución Exenta IplN"1.543, de27 de abrir de 2020, que decrara conforme aDerecho er texto der informe señarado en er No4) precedente y ordena er pago de rasegunda cuota del arancel de acreditación;

6)El Memorándum lplNo468-2020 dera coord¡nadora (s) de ra unidad de F¡scar¡zaciónen Cal¡dad de esta Intendencia, de fecha 04 de mayo oe ZO20;

-



CONSIDERANDO:

10. Que, mediante el informe de acreditación referido en el numeral 3) de los Vistos

precedentes, sobre los t"tuitu¿ot del proced¡miento de acreditación a que d¡o lugar

i" Ji.itro ie acre¿¡tacián 
-Ñ;i.res, 

de 09 de dic¡embre de 2019, del sistema

Informático de Acre¿¡tacün 
- 
d; está Superintendencia, respecto del-prestador

inst¡tucional de salud c"nárni*¿á- iicENiRo DE DrÁLrsrs SERMEDTAL DE

üiiñiüiso;, iu rnti¿uá Ált"á¡ta¿ota 'Gcs sALUD s'P'A"'r ha declarado como

ACREDITADo po, 
""gund",,ez 

a dicho prestador institucional' en virtud de haber

dado cumplimiento u lu, nortut del esiándar General de Acreditación para

Centros de D¡álisis, aproUáOo por el Decreto Exento No34' de 2010' del-Minister¡o

de salud, al haber .ontüuJo lu" á¡tno prestador cumple con el looo/o de las

característ¡cas o¡ligatoiias qu-e le eran iplicablgs- y con el 9oo/o del total de las

características tue.on aiicatas en su evaluación, siendo la actual exig.encia de

dicho estándar, puru quá i" otol.gu" la acreditación en este procedimiento' el

cumplimiento del 8oo/o de dicho total;

20, Que, mediante la Resolución Exenta IPlNo1'543,de27 de abril de 2020' señalada

en el numeral 5) de los v¡stós prec"¿entes, esta Intendencia declaró que el informe

de acreditación unt", ,"rJáá,'tras la competente fiscalización del mismo' resulta

conforme a la normativa reglááentar¡a que ló r¡ge y' en consecuencia, ordenó el pago

de la segunda cuota del arancel correspond¡ente;

30. Que, mediante el Memorándum señalado en el No6) de los Vistos precedentes'

se informa que la Entidad Ait"a¡tuOo'u 'GCA SALUD S'p'A"".con fecha.30 de abril

pá.ud", rágistró en el slterna Informático de Acredita¿ión el pago de la segunda

cuotadelaranceldeacreditación,porpartedelsolicitante,yrequiereseemitala
oresente resolución;

40, Que, atendido el mérito de los antecedentes antes referidos' corresponde acceder

a lo sol¡é¡taAo el Memorándum señalado en el No6) de los Vistos precedentes' en el

ientido que se ordene la inscripción-del prestador institucional antes señalado en el

registro público .orr"rponJLnt!, uii toóo, poner formalmente en conocimiento del

solicitante de acre¿¡tación ái iL"to cortegido del informe de acreditación antes

señalado, indicado en el No4) de los Vistos precedentes;

Y TENIENDO PRESENTE las facultades que me confieren las normas legales y

regiamentarias precedentemente señaladas, vengo en dictar la siguiente

RESOLUCIóN:

10 MANTÉNGASE LA INSCRIPCIóN que el prestador institucional *CENTRO DE- iiijilisiJ sñurorru DE vALpARAÍso,,, ostenta bajo er No24o,_gl 
"liiGi;rñO-Piiiilr-Có Or PRESTADORES INSTITUCIONALES DE SALUD

ACREDÍTADOS, en v¡rtud de haber sido declarado ACREDITADO por segunda

vez.

20 Sin perjuicio de lo anter¡or, MODIFÍQUESE LA INSCRIPCIóN antes referida por

el Func¡onario n"girtruio. al'"rtá Intenáencia, dentro del plazo de diez días hábiles,

iontados desde qúe le sea int¡mada la presente resolución, teniendo pr€sente que

en su segundo p.o""áiii-nto de icreditac¡ón antes referido el prestador



¡nst¡tucional antes señalado ha sido clas¡ficado como de MEDIANA
COMPLEJIDAD, e incorporando en ella los datos relativos al nuevo informe de
acred¡tac¡ón referido en el No3 de los Vistos de la presente resolución, el período
de vigencia de la nueva acreditación que se declara en el numeral s¡guiente y
una copia de ¡a presente resoluc¡ón, todo ello de conform¡dad a lo d¡spuesto en
la Circular Interna IP No 4, de 3 de septiembre de 20L2, que instruye sobre la forma
de efectuar las inscr¡pc¡ones en el Registro Público de Prestadores Acreditados de
esta Intendencia.

30 TÉNGASE PRESENTE que, para todos los efectos legales, la vigencia de la
acreditación del Drestador 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
70 del Reglamento del Sistema de Acreditación para Prestadores Institucionales de
Salud, si fuere procedente,

40 PóNGASE EN CoNoCIMIENTO del solicitante de acreditación el texto del informe
de la Entidad Acreditadora'Gcs SALUD S,p.A." señalado en el No 4) de los Vistos
orecedentes,

50 NoTIFÍQUESE, conjuntamente con la presente resolución, al representante
legal del prestador institucional señalado en el No1 precedente, el Of¡c¡o C¡rcular
IPlNos, de 7 de noviembre de 2011, así como, el ofic¡o SS/No286, de 4 de
febrero de 2O2O, y el Oficio Circular IP / Nol, de 2 de marzo de 2O2O, en
virtud de los cuales se imparten ¡nstrucciones relat¡vas al formato y correcto uso que
deben dar los orestadores acreditados al cert¡ficado de acreditación que esta
Su per¡ntendencia otorga a dichos prestadores, a las ceremonias de otorgamiento del
certificado de acreditación, así como, respecto de su deber de dar estricto
cumplim¡ento a lo dispuesto en el inciso final del artículo 43 del Reglamento. Para
los efectos de facilitar el cumplimiento de las instrucciones y deberes reglamentarios
antes señalados, se recom¡enda a dicho representante legal comun¡carse con
la unadad de comun¡cac¡ones de esta Super¡ntendenc¡a, a¡ fono 228369351.

60 NOTIFÍQUESE, además, a la representante legal de la Entidad Acreditadora "Gcs
SALUD S,p.A.".

70 DECLÁRASE TERMINADO EI

ARCHÍVENSE sus antecedentes.
presente administrativo y

REGÍSTRESE Y ARCHÍVESE

DENTA DE PRESTADORES DE SALUD

ACi!¡Éa:
- Texto corregido del informe de acreditación, de fecha 07 de abril de 2020
- Oficio Circular IPlNos, de 7 de nov¡embre de 2011
- Ord. Circular IPlNo1, de 12 de enero de 2OI7
- Oficio SS/No286, de 2 de febrero de 2O2O
- Oficio Circular IPl No1 de 2 de marzo de 2020

SUPERINTEN DENCIA DE SALUD



EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL INCISO 40 DEL ARTÍCULO 41 DE LA LEY
NO19.88O, SOBRE BASES DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS QUE RIGEN LOS
ACTOS DE LOS ÓRGANOS DE LA ADM¡N¡STRACIóN DEL ESTADO, ESTA INTENDENCIA
INFORMA QUE CONTRA LA PRESENTE RESOLUCIóN PROCEDEN LOS SIGUIENTES RECURSOS:
EL RECURSO DE REPOSICION, EL CUAL DEBE INTERPONERSE ANTE ESTA INTENDENCIA, DENTRO
DEL PLAZO DE 5 DÍAS, CONTADOS DESDE LA NOTIFICACIÓN DE LA MISMA; Y EL RECURSO
JERÁRQUICo, YA SEA EN SUBSIDIo DEL ANTERIoR, o SI SóLo sE INTERPUSIERE ESTE sEGUNDo
RECURSO PARA ANTE EL SUPERINTENDENTE DE SALUD, DENTRO DEL MISMO PLAZO ANTES
SEÑALADO.

Solicitante de Acreditación
Responsable del proceso de acreditación
Representante Legal GCS Salud S.p.A.
SuDerintendente de Salud
Fiscal
Encargado Unidad de Comunicac¡ones Super¡ntendencia
Jefa (5) Subdepartamento de Gest¡ón de Calidad en Salud
Encargado Unidad de Gestión en Acreditación IP
Encargada (S) Unidad de Fiscalizac¡ón en Calidad IP
Coordinadoras Unidad de F¡scal¡zación en Calidad Ip
Unidad de Apoyo Legal IP
Funcionario Reg¡strador IP
ExDediente Solicitud de Acreditación
Oficina de Partes
Arch¡vo


