
Intendencia de Prestadores
Subdepartamento de cestión de Calidad en Salud
Unidad de Fiscalizac¡ón en Cal¡dad

EXENTA rPlNo 3732

2 7 NOV 2019

vlsTos:

1) Lo d¡spuesto en los numerales 110 y 120, del Artículo 40, y en los numerales 1o, 20 y 30, del
Articulo 121, del Decreto con Fuerza de Ley No1, de 2005, del Min¡sterio de salud; en los Artículos
76, 27 , 43 y demás pert¡nentes del "Reglamento del Sistema de Acreditación para los Prestadores
Institucionales de Salud", aprobado por el D.S. No 75/2007, del t"'tin¡sterio de Salud; en el Decreto
Exento No37, de 2010, del lvlinisterio de salud, que aprueba el Estándar General de Acred¡tación
para Prestadores Institucionales de Laborator¡os Clínicos; la Clrcular Interna IplNo 4, de 3 de
septiembre de 2072, que ¡nstruye sobre la forma de efectuar las inscr¡pciones en el Registro
Públ¡co de Prestadores Acreditados de esta Intendencia; la Circular Interna Ip/No2, de 2013, que
¡nstruye respecto del inicio del período de vigenc¡a de la acreditación de un prestador acreditado:
y en la Resolución RA 8A2/1O7 /20f9, de 22 de julio de 2019;

2) La sol¡citud de acreditación No 1,891, de 22 de mayo de 2019, del Sistema Informát¡co de
Acred¡tación de esta Superintendencia, med¡ante la cual don Matías lgnac¡o Campo Sabbagh,
en.su calidad de representante legal del prestador instituc¡onal denom¡nado 'LABoRAToRro
CL¡NICO V¡DA TEST", ubicado en calle Van Gogh No10.526, de la comuna de La Flor¡da, Reg¡ón
Metropolitana, en la que pide someter a d¡cho prestador a un proced¡m¡ento de acred¡tac¡ón óaraque sea evaluado en función del Estándar General de Acreditac¡ón para prestadores
Instituc¡onales de Laboratorios Clínicos, aprobado por el Decreto Exento No 37, de 2010, del
14inisterio de Sa¡ud;

3) El Informe de Acredltación emitido con fecha 24 de septiembre de 2019 Dor la Entidad
Acred itadora *HIGEA SALUD L¡MITADA,,,;

4) El texto corregldo del informe señalado en el No3 precedente, según ¡nstrucc¡ones de la
Encargada de la unidad de F¡scalización del Instituto de salud públ¡ca, de fecha 23 de octubre de
2079;

5) El ORD. C/No2.642, de 06 de noviembre de 2019, de la Directora (S) del Instituto de Salud
Pú blica;

6) El Memorándum IPlNo 1.098-2019, de la Encargada (S) de la Unidad de Fiscalización en
Calidad de esta Intendenc¡a, de fecha 20 de nov¡embre de 2019, por el que rem¡te e¡ ORD.
señalado en el número anterlor/ y las Actas de F¡scalización del Informe de Acred¡tación refer¡do
en el No3 precedente, da cuenta del pago de la segunda cuota del arancel por parte del
representante del prestador evaluado y recom¡enda emitir la presente resolución;

CONSIDERANDO:

1o.- Que mediante ¡nforme de acreditación refer¡do en el numeral 3) de los vistos precedentes,
relativo a los resultados del proced¡miento de acreditación a que d¡o lugar la sol¡citud No 1.g91;
de 22 de mayo de 2019, ejecutado por la Entidad Acreditadora .HIGEA SALUD LIMITADA..,
respecto del prestador de salud denom¡nado "LABoRAToRro cLÍNrco vrDA TEsr-, se declará
AGREDTTADo por seounda vez a dicho prestador, en virtud de haber dado cumpl¡miento a las

RESOLUCIóN

SANTIAGO,



normas del Estándar General de acreditación para Prestadores Institucionáles de
Laborator¡os clín¡cos, aprobado por el Decreto Exento No 37, de 2OI0, del Ministerio de salud,
al haberse constatado que dicho prestador cumple con el looo/o de las características
obligator¡as que le eran aplicables y con el 96010 dél total de las característ¡cas oue fuera.n
aoliiables v evaluadas en ese orocedimiento, todo ello en circunstancias que la ex¡gencia d€

d¡cho estándar para obtener su acreditación, consistía en el cumpl¡miento del 80% de dicho total;

20,- Que, mediante el memorándum señalado en el numeral 6) de los Vistos precedentes, la
Encargada (s) de la unidad de Fiscal¡zación en calidad de esta lntendencia, remite el oRD.
C/N.r.642 señalado en el numeral 5) de los Vistos, el cual señala que el texto correg¡do del

Informe relativo al procedimiento de acreditac¡ón del prestador evaluado da cumpl¡miento a la
normativa reg lamentaria v¡gente,

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

Fiscaliiación en Calidad de esta Intendenc¡a informa que se ha constatado el pago de la segunda

cuota del arancel de acred¡tación por parte del solicitante y sol¡cita la em¡sión de la presente

resolución;

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

sol¡citado por la Encargada de la Unidad de Fiscalización en Calidad de esta Intendenc¡a, declarar
la adecuación normativa del informe recaído en el presente proced¡miento de acred¡tación, poner

formalmente en conoc¡miento del solicitante de acred¡tac¡ón el texto del informe de acreditaciÓn,

señalado en el Considerando 20 precedente, y ordenar la inscripción del prestador ¡nst¡tuc¡onal
antes señalado;

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

RESOLUCIóN:

10 MANTÉNGASE LA ¡NSCRTPC¡óN que el prestador institucional *LABoRATOR¡O CLÍNrCO
v¡DA TEST-, ostenta bajo el No2o7, en el REG¡STRO PÚBLICO DE PRESTADORES
INST¡TUCIONALES DE SALUD aCREDITADOS, en virtud de haber sido declarado
ACREDITADO por seounda vez.

20 s¡n perjuicio de lo anterior, MoDIFiouEsE LA rNscRIPc¡óN antes referida por el

Funcionario Registrador de esta Intendencia, dentro del plazo de d¡ez días hábiles, contados desde
que le sea intimada la presente resolución, ten¡endo Dresente oue en su segqndo
orocedim¡ento de acreditación antes referido él prestador ¡nstitucional antes séñalado
Éa s¡do clasificado como de MEDIANA CoMPLEJIDAD, e incorporando en ella los datos
relat¡vos al nuevo informe de acreditación referido en el No3 de los Vistos de la presente
resolución, el período de vigenc¡a de la nueva acred¡tación que se declara en el numeral
sigu¡ente y una cop¡a de la presente resolución, todo ello de conformidad a lo d¡spuesto en la
C¡rcular Interna IP No 4, de 3 de septiembre de 2072, que ¡nstruye sobre la forma de efectuar las
¡nscr¡pciones en el Reg¡stro Público de Prestadores Acred¡tados de esta Intendencia.

30 PóNGASE EN CONOCIMIENTO del solic¡tante de acreditac¡ón el texto del ¡nforme de la
Entidad Acreditadora "HIGEA SALUD L¡MITADA" señalado en el No 3) de los Vistos
preceoentes.

40 TÉNGASE PRESENTE que, para todos los efectos legales, la vioencia de la acred¡tac¡ón del
Drestador institucional señalado en el numeral anterior se extenderá desde la fecha de la
prosente resolución' por el plazo de tres años, sin penuicio que este plazo pueda prolongarse
én los términos señalados en el Artículo 70 del Reglamento del sistema de Acreditac¡ón para

Prestadores Institucionales de Salud, si fuere procedente.



50 NOTIFIQUESE al representante legal del prestador inst¡tucional señalado en el No1
precedente el Oficio Circular IP Nos, de 7 de nov¡embre de 2O11, por el cual se imparten
¡nstrucc¡ones relativas al formato y correcto uso que deben dar los prestadores
acreditados al cert¡ficado d€ acred¡tac¡ón que esta Super¡ntendenc¡a otorga a dichos
prestadores, así como respecto de su deber de dar estr¡cto cumpl¡miento a lo dispuesto en el
¡nc¡so final del Artículo 43 del Reglamento del S¡stema de Acreditación para los Prestadores
Inst¡tuc¡onales de Salud. Para los efectos de fac¡l¡tar ei cumplimiento de las ¡nstrucc¡ones y
deberes reglamentarios relatlvos al formato of¡cial y uso del cert¡ficado de acreditación, se
recom¡enda a dicho representante legal comunicarse con la Un¡dad de comunicaciones
de esta Superintendencia, al fono (O2)28369195.

60 DECLARASE TERMINADO eI Dresente
antecedentes.

70 NoTIFÍQUESE la presente resolución al
de Ia Entidad Acred¡tadora 'HIGEA SALUD

REGÍSTRESE Y ARCHÍvEsE

oroced¡miento administrativo v ARCHIVENSE sus

solicitante de acreditac¡ón y al representante legal
LIMITADA"

EN CUMPLIMIENÍO DE LO DISPUESTO EN EL ¡NCISO 4O DEL ARTICULO 41 DE LA LEY NO19.q8O, SOBRE BASES
OE LOS PROCED¡MIENTOS ADMINISTRAfIVOS QUE RIGEN LOS ACTOS DE LOS ORGAI{OS DE LA
ADM¡ÑIsfRAcIÓN DEL EsTADo, ESTA ]NTENDENCIA ]NFORT4A QUE qQ¡Lf8&IASBEÍESIESEIQ!!¡C¡Otr PROCEDEN
LOS SIGUIENTES RECURSOS: EL RECURSO OE REPOSICION, EL CUAL DEBE INTERPONERSE ANTE ESTA INTENDENCIA,
DtNTRo DEL p"Azo DE 5 DÍAS, coNTADos DESDE LA NoflFIcAcIóru o¡ r-l ¡¡ls¡¡e; y EL RtcuRso ltRÁRQUICo, YA sEA
EN SUES]DIO DEL ANTERIOR, O 5I SÓLO SE INTERPUSIERE ESTE SEGUNDO RECURSO. PARA ANTE EL SUPERINTENDENTE

D(s)

DEL t4ts¡4o PLAzo ANTES sEñALADo,

- Solicitante de Acreditación: la resolución; la resoluc¡ón, el informe, el Of¡cio Circular IP No5/2011, y el Ord.
Clrcular IPlNo 1, de 12 enero de 2017.
- Representante Legal de la Ent¡dad Acreditadora correspondiente
- Instituto de Salud Pública
- Superintendente de Salud
- Fiscal
- Encargado Unidad de Comun¡caciones super¡ntendencia
- Jefa (S) Subdepartamento de Gest¡ón de Calidad en Salud, IP
- Encargado Unidad de Gestión en Acreditación, IP
- Encargada (S) Un¡dad de Fiscalización en Calidad, IP
- Ing. Eduardo Javier Aedo, Funcionario Registrador, IP
- Un¡dad de Apoyo Legal, IP
- Expediente Sol¡citud de Acreditac¡ón
- Oficina de Partes
- Arch¡vo

INTENDENTA DE PRESTADORES
SU PERINTENDENCIA DE SALUD


