
Intendencia de Prestadores
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Unidad de Fiscalización en Calidad

REsoLUcróN EXENTA rPlNo 3092
sANrrAGo,0g0cT.20lg

vIsTos:

1) Lo dispuesto en los numerales !7o y l2o, del Artículo 40, y en los numerales 1o, 2o y 30, dej
Art¡culo 121, del Decreto con Fuerza de Ley No1, de 2005, del Minister¡o de salud; en los Artículos
76, 27 , 43 y demás pertinentes del "Reglamento del sistema de Acreditac¡ón para los prestadores
Institucionales de Salud", aprobado por el D.S. No 15/2007, del Ministerio de Salud; en el Decreto
Exento No34, de 2010, del M¡nisterio de salud, que aprueba el Estándar General de Acreditación
para Prestadores Inst¡tucionales de Centros de Diál¡sis; la Circular Interna Ip/No 4, de 3 de
septiembre de 20L2, que instruye sobre la forma de efectuar las inscripciones en el Reo¡stro
Público de Prestadores Acreditados de esta Intendencia; la Circular Interna lplNo2, de 20t31 que
¡nstruye respecto del inicio del período de vigencia de Ia acreditación de un prestador acreditado;
y en la Resolución RA 882/707 /2019, de 22 de jutio de 2Or9l

2) La solicitud No 1.836, de 27 de marzo de 2019, del sistema Informático de Acreditación de
esta Su perlntende ncia, mediante la cual don Juan Sergio Jara Martínez, en su ca¡idad de
Ie-?rysjnla¡te legal, solicita .la aC¡CditaSjé¡ det prestador _inst¡rucionat denom¡nado
"INTERMEDIca DIVISIóN DIÁLISIS LTDA. SUCURSAL LONGAVÍ., ubicado en ca e 4 Norte
N069, de la ciudad de Longaví, Región del f{aule, para ser evaluado en función del Estándar
General de Acred¡tación para prestadores rnstituc¡onales de centros de D¡ális¡s,
aprobado por el Decreto Exento No 34, de 2OtO, del M¡nisterio de Salud;

3) El Informe de Acreditac¡ón emitido con fecha 10 de septiembre de 2019 por la Entidad
Acred itadora "ACES LIMITADA.";

4) E¡ texto corregldo, de fecha 27 de sept¡embre de 2019, del Informe de Acreditación señalado
en el numeral 3) precedente, de acuerdo a las ¡nstrucciones efectuadas por esta Intendencia;

5) La Segunda Acta de Fiscalizac¡ón, de 30 de sept¡embre de 2019, del Informe de Acreditac¡ón
señalado en el numeral 3) precedente, realizada de conformidad a lo previsto en el ord. c¡rcular
IPlNo 1, de 12 enero de 2017;

6) El Memorándum IPlNo 965-2019, de la Encargada (S) de la Un¡dad de F¡scalización en Calidad
de esta Intendenc¡a, de fecha 07 de octubre de 2ot9, por el que remite el Acta de Fiscal¡zación
del Informe de Acreditación refer¡do 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'- Que mediante informe de acreditación referido en el numeral 3) de los vistos precedentes,
rela_t¡vo a los resultados del procedim¡ento de acred¡tación a que dio lugar la sol¡citud No 1.936,
d.e.27 de marzo de 2019, ejecutado por la Entidad Acreditadora -Ac,Es LrMrrADA.", respecto
dCI PTESTA-dOr dE SAIUd dENOMiNAdO.'INTERMÉDICA DIVISIóN DIÁLISIS LTDA, SUCURSAL
LoNGAvÍ"' se declara ACREDTTADo a dicho prestador, en virtud de haber dado cumptimiento



a las normas del Estándar General de Acred¡tación para Prestadorés Inst¡tucionales de
centros de Diálisis, aprobado por el Decreto Exento No34, de 2010, del ¡4inisterio de salud, al

haberse constatado que dicho prestador cumple con el looo/o de las característ¡cas
obl¡gatorias que le eran aplicables y con el 9oolo del total de las características oue fuera¡
aplicables v evaluadas en ese procedimiento, todo ello en circunstancias que la exigencia de

dicho estándar paru obtener su acreditación, cons¡stía en el cumplimiento del 70olo 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 Fiscalización en calidad de esta Intendencia, ¡nforma que, tras la
compétente fiscalización efectuada, se ha constatado que el texto del informe de acred¡tac¡ón

referido en el N03) de Ios V¡stos precedentes cumple con las exigencias reglamentarias de los

informes que deb¿n emitir las Entidades Acreditadoras 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 Unidad de

F¡scal¡zac¡ón en Calidad de esta Intendencia informa que se ha constatado el pago de la segunda
cuota del arancel de acreditación por parte del sol¡citante;

4ó.- Que, atendido el mérito de los antecedentes antes referidos, corresponde acceder a lo

solic¡tádo por la Encargada (S) de la Unidad de Fiscalizac¡ón de esta Intendencia, declarar la

adecuac¡ón normativa del informe recaído en el presente proced¡miento de acreditación, poner
formalmente en conocimiento del solicitante de acreditación el texto del informe de acreditación,
señalado en et Considerando 20 precedente, y ordenar la inscripción del prestador ¡nst¡tucional
antes señalado;

Y TENIENDO PRESENTE las facultades que me confieren laS nOrmas legales y reglamentarias
precedentemente señaladas, vengo en d¡ctar la siguiente

RESOLUCTóN:

10 DECLÁRASE que el texto del informe de acreditac¡ón señalado en el No 3) de los V¡stos
precedentes, emitido por la Entidad Acreditadora ']ACES L¡MITADA."' e,l cual declara
ACREDITADO al prestador denominado *INTERMED¡CA DIV¡SION DIALISIS LTDA.
StlCf.liS¡l- LONGAvÍ", cumple con las exigenc¡as del ¡nc¡so primero del Artículo 27 del
Reglamento del Sistema de Acreditación para los Prestadores Institucionales de Salud y demés
normas que le son aplicables.

20 ¡NSCRÍBASE al prestador instituc¡onal señalado en el numeral anterior en el REGISTRO
PúBL¡CO DE PRESfADORES INSÍITUC¡ONALES DE SALUD ACREDITADOS, dE CONfOTM¡dAd

a lo dispuesto en la C¡rcular Interna IP No 4, de 3 de septiembre de 2012, que ¡nstruy€ sobre la
forma de efectuar las inscripciones en dicho Registro Público.

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

Entidad Acreditadora "ACES L¡MITADA." señalado en el No 3) de los Vistos precedentes.

40 TÉNGASE PRESENTE que, para todos los efectos legales, la vioenc¡a de la acreditación del
Drestador inst¡tuc¡onal señalado en el numeral anter¡or se extenderá desde la fecha de la
présente resoluc¡ón, por el olazo de tres años, sin perju¡cio que este plazo pueda prolongarse
en los términos señalados en el Artículo 70 del Reglamento del S¡stema de Acreditación para

Prestadores Inst¡tucionales de Salud, s¡ fuere procedente.

5o NOTIFÍQUESE al representante legal del prestador instituc¡onal señalado en el No1
precedente el oficio Circular IP No5, de 7 de noviembre de 2O11, por el cual se imparten
¡nstrucc¡ones relativas al formato y correcto uso que deben dar los prestadores
acreditados al certificado de acreditación que esta Super¡nténdenc¡a otorga a dichos
prestádores, 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 Sistema de Acreditac¡ón para los Prestadores



Instituc¡onales de salud. Para los efectos de facilitar el cumpl¡miento de las ¡nstrucc¡ones y

J"Uói", 
-r"l¡".ántarios 

relativos al formato ofic¡al y uso del cert¡f¡cado de acred¡tac¡ón, se

recom¡end; a dicho representante legal comunicarse con la Un¡dad de Comun¡cac¡ones

de esta Superintendenc¡a' al fono (O2)28369195'

60 DECLÁRASE
antecedentes.

TERMINADO el presente procedimiento administrat¡vo y ARCHÍVENSE sus

70 NOTIFÍQUESE la presente resolución al sol

de la Ent¡dad Acreditadora "ACES LIMITADA"'

1, de 12 enero dd 2017
l'Áápi"t"nt"nt" Legal de la Entidad Acreditadora correspondiente
- Super¡ntendente de Salud
- Fiscal
- AqenciaReqionalcorrespondiente
- Eñcaroado Un¡dad de Comunicaciones Superintendencia
- :"fu tél Subdepartamento de Gestión de calidad en salud' lP
- encaiqáda (5) Unidad de Fiscalización en calidad, lP
- Encaráado Ünidad de Gestión en Acreditación. IP

- Funciónario Registrador, IP
- Abooada Unidad de APoYo Legal IP
- Exoédiente sol¡cltud de Acreditaclón
- oficina de Partes
- Arch¡vo

y al representante legal

ENCUMPLTMIENToDELoDISPUESToENELINcIso40DELARTÍCULo4lDELALEYNol9.8ao¿
soBRE BASES DE LOS pROCED .riiÑrós ¡oM¡N¡STRATTVOS QUE RIGEN LOS ACTOS DE Los

éiériNoó or u ro4rnrsruc¡ét o¡i EsraDo, EsrA TNTENDENcTA INFoRMA QUE- q9!IF++4
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6ñElNr-itRpo¡lERsE ANTE EsrA lÑTEÑóENclA, DENTRo DEL PLAzo^.DE s DÍAs' coNTADos ?E-ID-E l{
NorrFrcAcroN DE LA MIsMA; Y EL RÉ¿uRSó riaanourqq ve 9F.l-E:1'!.9-u9?:9199E^fT^Ii*ol:9it^t?t?

CAMILO,
D (s)

C¡A DE SALUD

I];i.J#i;ü;üft AiÉ"+E,,i6ó'iiEC'ñSO,-PÁE¡-Ár{rC EL SUPERINTENDENTE DE SALUD, DENTRO DEL

úfSM o,PLAzo. ANTES sEÑALADo

Solicitante : la resolución. el informe, el oficio circular lP No5l2o7l, y el ord circular lPlNo


