
Intendencia dePrestadores
Subdepartamento de Gestión de Calidad en Salud
unidad de Fiscalización en Calidad
unidad de Apoyo Legal

RESOLUCIóN EXENTA IPlNO

saNrrAco'1 0 t,i\li 2020
vlsTos:
1) Lo dispuesto en los numerales 11o y 12" del Artícu¡o 40; en la letra g) del Artículo 59; y en los
numerales lor 20 y 30 del Aftículo 121; todos del Decreto con Fuerza de Ley No1, de 2005, del
lvlinisterio de Salud; en la Ley No19.BB0; en los Artículos 76,27,43 y demás pertinentes del
"Reglamento del Sistema de Acred¡tación para los Prestadores Inst¡tucjonales de Salud,,. aDrobado
por el D.S. Na 15/2OO7, del Ministerio de Salud (en adelante, "el Regtamento"); en el Decreto
Exento No37, de 2010, del M¡nisterio de Salud, que aprueba el Estándar General de Acreditación
para Prestadores Institucionales de Laboratorios Clín¡cos; en la Circular Ip No38, de 31 de mavo
de 2077, que imparte instrucciones a las Ent¡dades Acred¡tadoras sobre el formato del Informe
de Acreditación; la Circular Interna IP/No4, de 3 de sept¡embre de 2O!2, que instruye sobre la
forma de efectuar las ¡nscripciones en el Registro Púb¡ico de Prestadores Acred¡tados de esta
Intendencia; en la Resolución RA 882/107 /2079, de 22 de julio de 2079;

2) La solicitud de acreditac¡ón No 1.892, de 22 de mayo de 2019, del S¡stema Informático de
Acreditación de esta Superintendenc¡a, mediante la cual doña Dina Herrera Sepúlveda, en
representación del prestador ¡nstituc¡onal denominado 'LABORATORIO CLÍNICO COMUNAL
DE SAN BERNARDO", ubicado en calle Arturo Prat N"737, de la comuna de San Bernardo, Reg¡ón
Metropolitana, para que sea evaluado en func¡ón del Estándar ceneral de Acreditac¡ón para
Prestadores Institucionales de Laboratorios Clín¡cos, aprobado por el Decreto Exento No
37, de 2070, del lvlinisterio de Sa¡ud;

3) El Informe de Acreditación emit¡do con fecha 01 de octubre de 2019 por la Ent¡dad Acreditadora
"GCS SALUD S,p.A.";

4) El ¡nforme correg¡do del procedimiento de acred¡tación antes referido, de fecha 07 de
noviembre de 2019, emitido por la Entidad "cCS SALUD S.p.A.";

5) El Ord. ISP C/N"2.816, del 06 de diciembre de 2019, de la Directora (S) del Instituto de Salud
Pú blica;

6) La Resolución Exenta IPlN.4.009, de 20 de diciembre de 2019;

7) El ¡4emorándum IPlNo07-2020 de la Encargada (S) de ta Unidad de Fiscalización en
Acreditación de esta Intendencia, de fecha 03 de enero de 2O2O;
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CONSIDERANDO:

1o.- Que, mediante el informe de acreditación referido en el numeral 3) de los Vistos precedentes,
y lo informado al respecto por la Directora (S) del Instituto de Salud Pública, según se ref¡ere en
el No5) de esos mismos Vistos, sobre los resultados del proced¡miento de acreditación a que dio
lugar la solicitud de acred¡tación No1,a92, de 22 de mayo de 2019, del Sistema Informático de
Acreditación de esta Superintendencia, respecto del prestador institucional de salud denominado
'LABORATORIO CLINICO COMUNAL DE SAN BERNARDO", la Entidad Acreditadora "GCS
SALUD S.p,A," ha declarado como AGBEqI]ADIO a dicho prestador ¡nstitucional, en virtud de
haber dado cumplim¡ento a las normas del Estándar General de Acred¡tac¡ón para
Prestadores Institucionales de Laboratorios Clínicos, aDrobado Dor el Decreto Exento N"37.
de 2010, del ¡4inisterio de Salud, al haberse constatado que dicho prestador cumple con el lOOo/o
de las característ¡cas obligator¡as que le eran aplicables y con el 9oo/o del total de las
característ¡cas fueron apl¡cadas en su evaluación, siendo la actual exigenc¡a de dicho
estándar, para que se otorgue la primera acreditación en este proced¡miento, el cumplimiento del
700lo de dicho tota¡;

20.- Que, mediante la Resolución Exenta IPlNo4.009, de 20 de dic¡embre de 2019, señalada en
el numeral 6) de los Vistos precedentes, esta Intendenc¡a declaró que el informe de acreditación
antes referido, tras la competente fiscalización del mismo, resulta conforme a la normativa
reglamentar¡a que lo rige y, en consecuenc¡a, ordenó el pago de la segunda cuota del arancel
correspond¡ente;

30.- Que, mediante el lvlemorándum señalado en el No7) de los V¡stos precedentes, la Encargada
fS) de la Unidad de Fiscalización en Calidad de esta Intendencia. informa oue la Ent¡dad
Acreditadora "cCS SALUD S.p.A.", con fecha 02 de enero pasado, ha reg¡strado en el S¡stema
Informático de Acreditación el pago de la segunda cuota del arancel de acreditación, por parte del
sol¡citante, y solicrta se emita la presente resolución;

40.- Que, atend¡do el mérito de los antecedentes antes referidos, corresponde acceder a lo
solicitado por la Encargada (S) de la Un¡dad de Fiscalización en Calidad de esta Intendenc¡a, en
el sent¡do que se ordene la inscripción del prestador inst¡tucional antes señalado en el registro
público correspondiente, así como, poneT formalmente en conoc¡miento del solicitante de
acreditación el texto corregido del informe de acreditación antes señalado ind¡cado en el N04) de
los Vistos precedentes;

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

RESOLUCIóN:

1o INSCRÍBASE al prestador ¡nstitucional denominado'LABoRAToRIO CLÍNICO COMUNAL
DE SAN BERNARDO". en el REGISTRO DE PRESTADORES INSTITUCIONALES DE SALUD
ACREDITADOS de esta Superintendencia, de conformidad con lo dispuesto en la Circular Interna
IPIN04, de 3 de septiembre de 2012, que instruye sobre la forma de efectuar las inscripciones en
d icho Registro Público.

20 PóNGASE EN CONOCIMIENTO de¡ sol¡citante de acreditación e¡ texto fiscalizado, corregido
y final del informe de la Entidad Acreditadora "GCS SALUD S.P.A"'señalado en el No 4) de los
Vistos precedentes.

3" PREVIÉNESE al solicitante de acreditación que toda modif¡cac¡ón que se produzca en los
datos que deben figurar en su inscripc¡ón en el Registro de Prestadores Institucionales de
Salud Acreditados deben ser ¡nformados, a la brevedad pos¡ble' a esta Intendencia.



40 acREGUESE por er Funcionar¡o Registrador de esta Intendencia una copia de ra presenteresolución en ra inscripc¡ón del prestador institucionar antes señarado un .r n"gi.ü JiPrestadores Inst¡tucionales Acreditados de esta Superintendencja.

s" tÉ|\|eese PRESENTE 
-que, 

para todos tos efectos legales, la v¡oencia de la acreditación delprestadorinSt¡tUC¡onaISeña|adoene|nUmera|anterioise"@
presente resoluc¡ón. por er prazp.de tre-s-añgs, sin perjuicio que este pG.luedElor6iliEE
en los terminos señarados en el.Artícuro 70 der Regram¿nto dér sistema oe ncreoiiacián'paia
Prestadores Instituc¡onales de Salud, si fuere procedénte.

e'ruOfffÍqUeSE, conjuntamente con la presente resolución, a la representante legal delprestador instituc¡onal señalado en er No1 precedente el of¡c¡o circular rp¡¡r;s,-¿.-i a.nov¡embre de 2011, por el cual se imparten instrucc¡ones relativas al formato vcorrecto uso que deben dar los prestadores acred¡tados al cert¡f¡cado a. 
".ruJiiá.¡¿íque esta super¡ntendenc¡a otorga a dichos prestadores, así como respecto de ru J"¡"i á"dar estricto cumprimiento a ro d¡spuesto en er inciso finar der Ártícuro 43 der h,egramento. puÁ roiefectos de- facilitar er cumprimiento de ras instrucciones y deberes regramenlarios rerativos alformato oficial y uso der certificado de acreditación, se ácomienda á aicno repres"ntántelegal comunicarse con la Unidad de Comun¡caciones de esta Superintenaenc¡a, al iono228369351.

70 DECLARASE TERMINADO el presente
a ntecedentes.

necÍsrn¡se y enc¡Íves¡

procedjmiento administrativo y ARCHÍVENSE sus

SU PER¡NTEN DENCIA DE SALUD

EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL INCISO 40 OCL ¡NTÍCULO 41 DE LA LEY N019.880,
9OBRE BASES DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMIN¡STRATIVOS QUE RIGEN I.OS ¡CTOS OC ¡-OóORGANOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, ESIA I¡:rr¡¡OÉruCI¡ INFORMA QUE CP¡riNI I¡pRESENTE REsoLUcróN pRocEDEN Los sTGUIENTES REcuRSosr EL RECURso or aepcisrcléñJl cuII
?!?l_llTry9rylRsE ANrE ESIA rNrENDENcrA, DENTRo DEL pLAzo DE s oírs, corr¡oos órsor rnNOTIFICACION DE LA [4ISIV1A; Y EL RECURSO ]ERÁRQUICO, YA SEA EN SUASIOIO OÉL NIITEÁION" ó SI SOü
SE INTERPUSIERE ESTE SEGUNDO RECURSO PARA ANIE EL SUPERINTENDENTE DE S¡TUO, O'E¡¡TNO OTL
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