
Intendencia de Prestadores
Subdepartamento de cest¡ón de Cal¡dad en Salud
Unidad de Fiscalización en Calidad

REsoLUcróN ExENTA rp/N. 2875
sANrrAco. ,l 0 StT. 2019

vrsTos:

1) Lo dispuesto en los numerales 7:-o y 72o, del Artículo 40, y en Ios numerales 1o, 20 y 30, del
Artículo 121, del Decreto con Fuerza de Ley No1, de zoos, ¿et i4injsterio de salud; en los Ártículos
16, 27, 43 y demás pertinentes del "Reglamento del sistema de Acreditación para los prestadores
Inst¡tucionales de salud", aprobado por el D.s. No rs/2007, del Ministerio de salud; en el Decreto
Exento No34, de 2010, del Minister¡o de salud, que aprueba el Estándar ceneral de Acreditac¡ón
para Prestadores Inst¡tuc¡onales de Centros de D¡ális¡s; la C¡rcular Interna lplNo 4, de 3 de
sept¡embre de 2012, que ¡nstruye sobre la forma de efectuar las inscripc¡ones en el Registro
Públ¡co de Prestadores Acreditados de esta Intendenc¡a; la circular Interna lplNo2, de 201í que
¡nstruye respecto del in¡cio del período de vigencia de la acreditación de un prestador acreditado;
y en la Resolución RA 882/707 /2079, de 22 de jul¡o de 2019;

2) La solicitud de acreditac¡ón No 1.833, de 22 de marzo de 2019, del s¡stema Informático de
Acred¡tación de esta su perinte ndencia, med¡ante la cual doña Ana María Jofré Reyes, en su
cal¡dad de representante legal del prestador inst¡tucional denom¡nado "cENTRo DE DrÁLrsrs
RANCAGUA DIAL", ubicado en calle Carretera Pres¡dente Eduardo Frei Montalva (Carretera El
Cobre) N0884, de la c¡udad de Rancagua, Reg¡ón del Libertador General Bernardo O,Éiggins, para
ser evaluado en función del Estándar General de acreditac¡ón para centro de D¡ál¡s¡s,
aprobado por el Decreto Exento No 34, de 2070, del Nlin¡sterio de Salud;

3).El Informe de Acred¡tación emitido con fecha 22 de julio de 2019 por la Entidad Acred¡tadora..KÜMELKALEN s,p.A..;

4) EI texto corregldo, de fecha 20 de agosto de 2019, del Informe de Acredltación señalado en el
numeral 3) precedente, de acuerdo a las instrucciones efectuadas por esta Intendencia;

5) La Segunda Acta de Fiscallzación, de 22 de agosto de 2019, del Informe de Acred¡tac¡ón
señalado en el numeral 3) precedente, realizada de conformidad a lo Drev¡sto en el ord. c¡rcu¡ar
IPlNo 1, de 12 enero de 2017;

6) El Memorándum IP/N. A77-20f9, de la Encargada (S) de la Unidad de Fiscal¡zación en Cal¡dad
de esta Intendencia, de fecha 02 de septiembre de 2019, por el que remite el Acta de Fiscalización
del Informe de Acreditación 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
presente resoluc¡ón;

CONSIDERANDOI

lo'- Que med¡ante informe de acreditación refer¡do en el numeral 3) de los vistos precedentes,
relativo a los resultados del procedimiento de acreditación a que dio lugar la solicitud No 1.g33,
de.22 de matzo de 2019, ejecutado por la Entidad Acred¡t"dora -KüMELKALEN S,p,A,,,, respecto
del prestador de salud denom¡nado ,'CENTRO DE DIÁLISIS RANCAGUA DIÁL", se declara
ACREDITADO a dicho prestador, en virtud de haber dado cumpl¡miento a las normas del



Estándar General de acreditac¡ón para Prestadores Institucionales de centros de
D¡ális¡s, aprobado por el Decreto Exento No34, de 2010, del Ministerio de Salud, al haberse

constatado que dicho prestador cumple con el looo/o de las característ¡cas obligatorias que

le eran aplicables y con el 88o/o del total de las característ¡cas oue fueran apl¡cables v
evaluadas en ese procedim¡ento, todo ello en circunstancias que la exigencia de dicho estándar
Dara obtener su acred¡tación, consistía en el cumplimiento del 70% de d¡cho total;

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

Encargada (s) de la unidad de Fiscalizac¡ón en calidad de esta Intendencia, informa que, tras la
compétente fiscalización efectuada, se ha constatado que el texto del informe de acreditac¡ón
referido en el No3) de los Vistos precedentes cumple con las exigencias reglamentarias de los

informes que debén emitir las Entidades Acreditadoras respecto de los procedimientos de

acreditación que ejecuten y solic¡ta la emisión de la presente resolución;

3o.- Que, además, en el memorándum arriba señalado la Encargada (S) de la Unidad de

Fiscalización en calidad de esta Intendencia ¡nforma que se ha constatado el pago de la segunda

cuota del arancel de acreditación por parte del solic¡tante;

40.- Que, atendido el mérito de los antecedentes antes refer¡dos, corresponde acceder a lo
solic¡tido por la Encargada (S) de la Un¡dad de Fiscalización de esta Intendencia, declarar la

adecuación normativa del informe recaído en el presente procedimiento de acreditaciÓn, poner

formalmente en conocimiento del sol¡citante de acreditación el texto del informe de acreditacjón,
señalado en el Considerando 20 precedente, y ordenar la ¡nscr¡pc¡ón del prestador institucional
antes señalado;

Y TENIENDO PRESENTE las facultades que me Confieren las normas legales y reglamentarias
precedentemente señaladas, vengo en d¡ctar la s¡guiente

RESOLUCIóN:

10 DECLÁRASE que el texto del ¡nforme de acred¡tación señalado en el No 3) de los vistos
precedentes, em¡i¡do por la Ent¡dad Acreditadora *KÜMFLKALEN S.p.A"" el cual declara
¡cneo¡móo al prestador denominado *CENTRO DE DIÁLISIS RANCAGUA DIAL", cumple
con las exigencias del ¡nciso pr¡mero del Artículo 27 del Reglamento del Sistema de AcreditaciÓn
para los Prestadores Institucionales de Salud y demás normas que le son apl¡cables.

20 INSCRÍBASE al prestador inst¡tucional señalado en el numeral anterior en el REG¡STRO
púBL¡CO DE pRESTADORES ¡NSTITUCIONALES DE SALUD ACREDITADOS, de conformidad
a lo disDuesto en Ia circular Interna IP No 4, de 3 de septiembre de 2072, que instruye sobre la
forma de efectuar las inscripciones en dicho Registro Público.

30 PóNGASE EN CONOCIMIENTO del solic¡tante de acred¡tación el texto del ¡nforme de la

Entidad Acreditadora -KÜMELKALEN S.p.A." señalado en el No 3) de los V¡stos precedentes.

40 TÉNGASE PRESENTE que, para todos los efectos legales, la visenc¡a de la acred¡tac¡ón del
prestador institucional señalado en el numeral anterior se extenderá desdé la fecha de la
presente resolución, por el plazo de tres años, sin perjuic¡o que este plazo pueda. prolongarse

én los términos señalados en el Artículo 70 del Reglamento del Sistema de Acred¡tación para

Prestadores Instituc¡onales de Salud, s¡ fuere procedente.

50 NOTIFÍQUESE al representante legal del prestador institucional señalado en el No1

Drecedente el Oficio Circular IP No5, de 7 de noviembre de 2011, por el cual se imparten
instrucciones relativas al formato y correcto uso que deben dar los prestadores
acr€d¡tados al certificado de acreditación que esta suPerintendencia otorga a d¡chos
prestadores, así como respecto de su deber de dar estr¡cto cumplim¡ento a lo dispuesto en el

inciso final del Artículo 43 del Reglamento del S¡stema de Acreditación para los Prestadores
Institucionales de Salud. Para los efectos de fac¡litar el cumpl¡miento de las instrucc¡ones y



deberes reglamentarios rerativos ar formato of¡ciar y uso der certif¡cado de acreditación, serecomienda a dicho representante legal comunic;rse con la unidad ¿" co1n,rn¡ii"ion""de esta Superintendenc¡a, al fono (Ot)28369195,

60 DECLÁRASE TERIIIINADO et presente procedimiento
antecedentes.

70 NOTIFÍQUESE la presente resoluc¡ón al solicita
de la Ent¡dad Acreditadora *KüMELKALEN S.p.A.',

y ARCHÍVENSE sus

lrepresentante legal

DE PRESTADORES DE SALUD (S)
SU PERINTENDENCIA DE SALUD

EN CUMPLIM¡ENTO DE LO DTSPUESTO EN EL TNCISO 40 OET ¡ErÍCUtO 4r DE LA LEY NOl9.AAO,
9OBRE BASES DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS QUE RIGEN LOS ACTO' óE-IóéORGANOS DE LA ADMINISÍRACIóN DEL ESTADO, ESTA INTEÑDENCIA rrurONVA qUC CóriNI iÁ
!!¡9EqI+BE!e!UeúN pRocEDEN Los srcurENrES REcunsosi ir_ nrcunso DE REposrclffi:Eññi
DEBE INTERPONERSE ANTE ESTA INTENDENCIA, DENTRO DEL PL¡ZO O¡ S óiNS, COI,IiÁóóó üiSOiüNorrFrcAcróN DE LA r'lrsMA; y EL REcuRso :enÁneurco, vn srÁ ñéuesro¡o oÉr ¡r\ieiroR, ó sl sóósE rNrERpusrERE EsrE sEcuNDo REcuRso, eARA'ANrE rl sup¡nl¡rrlruorñii ói éirLiióiijtñrio óiiMIsMo,¿fi o ANTES sEÑALADo.

;, ::, ;IT,""r3"a:"fiÍ';:"'U", 
," resotuc¡ón, et informe, et ofic¡o c¡rcutar rp Nos/2011, y et ord. circutar rplNo

Representante Legal de la Entidad Acreditadora correspondiente
Superintendente de Salud
F¡scal
Agencia Regional correspondiente.
Encargado Unidad de Comun¡caciones Superintendencia
lefa (S) Subdepartamento de Gestión de Cal¡dad en Salud, Ip
Encargada (S) Unidad de Fiscalización en Calidad, Ip
Encargado Un¡dad de cestión en Acreditación. Ip
Funcionario Registrador, Ip
Abogada Unidad de Apoyo Legat Ip
Expedlente Sol¡citud de Acreditación
Oficina de Partes
Archivo


