
lntendencia de Prestadores
Subdepartamento de Gestión de Calidad en Salud
Un¡dad de Fiscalización en Calidad

REsoLUcróN EXENTA rPi/N. 1352
SANTIAGO,

VISTOS:

1) Lo dispuesto en los numerales 11o y 12o del Artículo 40; en la letra g) del Artículo
59; y en los numerales to,20 y 30 del Artículo 121; todos del Decreto con Fuerza oe
Ley No1, de 2005, del Minister¡o de Salud; en la Ley No19.880; en los Artículos 16,
27, 43 y demás peftinentes del "Reglamento del Sistema de Acreditación para los
Prestadores Institucionales de Salud", aprobado por el D.S. No 15/2007, del
Ministerio de Salud (en adelante, "el Reglamento"); en el Decreto Exento No37, de
2010, del Ministerio de Salud, que aprueba el Estándar General de Acreditación para
Laboratorios Clínicos; en la Circular IP No38, de 31 de mayo de 2017, que impane
instrucciones a las Entidades Acred¡tadoras sobre el formato y elaboración del
¡nforme de acreditac¡ón; en la Circular Interna IPIN04, de 3 de septiembre de 2012,
que instruye sobre la forma de efectuar las ¡nscripciones en el Registro público de
Prestadores Acreditados de esta Intendencia; y en la Resolución RA 882/52/ZO2O,
de 2 de marzo de 2O2O)

2) La solicitud de acreditación No2O47, de 01 de julio de 2019, del Sistema Informático
de Acreditación de esta Su perintendencia, mediante la cual don óscar Alejandro
Alarcón Matus, en representación del prestador institucional denominaoo
LABORATORIO CLÍNICO MAC MÉDICA, ubicado en Serrano No94, Curicó, Región
del Maule, pide someter a dicho prestador a un procedimiento de acreditación, para
que sea evaluado en función del Estándar General de Acreditación Laboratorios
Clínicos, aprobado por el Decreto Exento No37, de 2010, del Ministerio de Salud;

3) El informe de acredltación emitido con fecha 24 de enero de 2020, por la Entidao
Acred¡tadora ENACRED S.p,A. ;

4) El texto corregido del informe señalado en el numeral anterior, de fecha 25 de febrero
de 2020, emitido por la entidad antes señalada;

5) El Ord. ISP C/No00458, del 28 de febrero de 2020, de la Directora (S) del Instituto
de Salud Pública;

6) La Resolución Exenta IPlNo980, de 12 de marzo de 2020, que declara conforme a
Derecho el texto del informe señalado en el No4) precedente y ordena el pago de la
segunda cuota del arancel de acreditación;

ü



7) El Memorándum IP/No376-2020 de la Coordinadora (S) de la Unidad de F¡scalización
en Calidad de esta Intendenc¡a, de fecha 18 de marzo de 2O2O;

CONSIDERANDO:

10 Que, mediante el informe de acreditación referido en el numeral 3) de los Vistos
precedentes, y lo informado al respecto por la D¡rectora (S) del Instituto de Salud
Pública, sobre los resultados del procedimiento de acreditación a que dio lugar la
sol¡c¡tud de acreditación No2.047, de 01 de julio de 2019, del Sistema Informático
de Acreditación de esta Superintendencia,,respecto del prestador institucional de
salud denominado LABORATORIO CIÍNICO MAc MÉDICA, la Entidad
Acreditadora ENACRED S.p,A,, ha declarado como ACREDITADO Dor seounda
g a dicho prestador instituc¡onal, en virtud de haber dado cumplimiento a las
normas del Estándar General de Acreditación para Laboratorios Clín¡cos,
aprobado por el Decreto Exento No37, de 2010, del M¡nisterio de Salud, al haberse
constatado que dicho prestador cumple con el 10oo/o de las característ¡cas
obligatorias que le eran aplicables y con el @
fueron aolicadas en su evaluación, siendo la actual exigencia de dicho estándar,
para que se otorgue la acreditación en este procedimiento, el cumplim¡ento del 8oo/o
de dicho total;

20 Que, mediante la Resolución Exenta IPlNo980, de 12 de marzo de 2020, señalada
en el numeral 6) de los Vistos precedentes, esta Intendencia declaró que el informe
de acreditación antes referido, tras la competente fiscalización del mismo, resulta
conforme a la normativa reglamentaria que lo rige y, en consecuencia, ordenó el
pago de la segunda cuota del arancel correspond iente;

30 Que, mediante el Memorándum señalado en el No7) de los Vistos precedentes, la
Coordinadora (S) de la Unidad de Fiscalización en Calidad de esta Intendencia,
informa oue la Entidad Acreditadora ENACRED S,p.A., con fecha 17 de marzo
pasado, registró en el Sistema Informático de Acreditación el pago de la segunda
cuota del arancel de acreditación, por parte del solicitante, y requiere se emita la
presente resolución;

40 Que, atendido el mérito de los antecedentes antes referidos, corresponde acceder a
lo solicitado por la Coordinadora (S) de la Unidad de Fiscalización en Cal¡dad de esta
Intendencia, en el sent¡do que se ordene la mantención de la inscripción del prestador
institucional antes señalado en el registro público correspond iente, así como, poner
formalmente en conocimiento del solicitante de acreditación el texto corregido del
informe de acreditación antes señalado, indicado en el N04) de los Vistos
ñré.aáañiéc.

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

RESOLUCIóN:

10 MANTÉNGASE LA INSCRIPCIóN oue eI Drestador institucional LABORATORIO
clíNrco MAc MÉDrcA, ostenta bajo el Ñoztg en el REGTSTRo PÚBLrco DE
PRESTADORES INSTITUCIONALES DE SALUD ACREDITADOS, en virtud de
haber sido declarado ACREDITADO por seounda vez,



20 Sin perjuicio de lo anterior, MoDIFI
oor el Funcionario Reg¡strador de esta Intendenc¡a¡ dentro

hábiles, contados desde que le sea intimada- la presente resolución,
diez días

teniendo

EOMPLEJIDAD, eirrcorpora.do-GñIiia l,os datos relativos al nuevo informe de

"crea'ttac'¿irer"rido 
en el No3 de los vistos de la presente resolución, el período

;;;ü¿;;ü de la nueva de acreditación que se declara en el numeral siguiente

V unu-"op¡" de la presente resolución, todo ello de conformidad a lo dispuesto en

L Circulu'¡. interna ip No4, de 3 de septiembre de 2OI2, que instruye sobre la forma

de efectuar las inscripc¡ones en el Registro Público de Prestadores Acreditadores de

esta Intendencia,

30 PóNGASE EN CONOCIMIENTO del solicitante de acreditación el texto fiscalizado,
- 

."rráéiió v finat det informe de ta Entidad Acreditadora ENACRED S.p,A., señalado

en el No. 4) de los Vistos precedentes'

40 PREVIÉNESE al solicitante de acreditación que toda modificación que se

produzca en los datos que deben figurar en su ¡nscripción en el Registro de

t;"#;;"t 
-i;ttituc¡onurel 

de salud Ácreditados deben ser informad

50 AGRÉGUESE por el Funcionario Registrador de esta Intendencia, una copia de la
- 

oi"r"nt" resolüción en la inscripción?el prestador institucional antes señalado, en el

h.egistro de Prestadores Institucionales Acreditados'

50 TÉNGASE PRESENTE que' para todos los efectos legales' la vioencl? de la

acreditación del prestaOoi ¡nst¡iuc¡onal señalado en el numlral anter¡or, se extenderá

;;J; la fechá de la D;¿Fente. resolució4' DP"r el Dlazo: de tres a'ñgq' sin

perjuicio que esre pra.o iiñlTolongarr" én los términos señalados en el Art¡culo

i; á"iA"élur"nto del S'ist;ma'de Acieditación para Prestadores Institucionales de

Salud, si fuere Procedente.

70 NOTIFíQUESE, conjuntamente con la presente resolución, al representante- 
ieguf ¿"f irestabor inlt¡tulional señalado en el No1 precedente' el otigio c.ircular

IPlNos, de 7 de norr¡"ñUt. ie 2otf-, así como, el ofic¡o ss/No2a6' de 4 de

iáúi..í ¿" 2o2o, v el óiic¡o circular IP / No1, de 2 de marzo de 2o2o' en

virtudde|oscua|esseimparteninstruccionesre|at¡Vasa|formatoycorrectousoqUe
á"ú"n 

-au|. 
los prestadoiás acreditados al certificado de acreditación que esta

Su per¡ntendencia otorga a áichos prestadores, a las ceremon¡as de otorgamiento del

certificado de acreo¡tacón, así'como, respecto. de su deber de dar estricto

cumplimiento u lo O¡spueiio 
"n 

Ál ¡nciso i¡nal det artículo 43 del Reglamento. Para los

"i"l[o, 
a" facilitar ei cumplimiento de las instrucciones y deberes reglamentarios

antes señalaclos, se recomienda a dicho representante legal comuniclT-"-:on
la Unidad ¿e comun¡cacián"i ¿. 

""t" 
Superintendencia, al fono 228369351'

Bo NOTXFÍQUESE, además, al representante legal de la Entidad Acreditadora

ENACRED S'P.A'

90 DECLÁRASE TERMINADO EI

ARCHívENsE sus antecedentes '

presente procedim¡ento administrativo y



REGÍSTRESE Y

VE VIDES
A DE PRESTADORES DE SALUD

SUPERINTENDENCIA DE SALUD

Adiunta:
- Texto corregido der informe de acreditación, de fecha 13 de febrero de 2o2o- Ofic¡o Circular IplNoS, de 7 de noviembre de 2011
- Oficio SS/No286, de 2 de febrero de 2020
- OfÍcio Circular Ipl Nol de 2 de marzo de 2O2O

EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ¡NCISO 40 DEL ARTÍCULO 41 DE LA LEYNO19.880, SOBRE BASES DE LOS PROCED¡M¡¡IiOS I_OT.iINISTRATIVOS QUE R¡GEN LOSAcros DE ros óne¡nos or u rom¡ñ¡srnnc¡ó"¡i-bEr EsrADO, ESTA TNTENDENCTA
llF-olMl que comu I-4 pnqs¡.lJ¡-REqguc¡oÑ pnóceoer,¡ los sTGUTENTES REcuRsos:EL REcuRSo DE REposrcróN. rL cúÁr_EEeElmEñFoNeiée nrr¡re esre r.rreñoerutiÁ-, orñrio
?11!lSf_g^DF s DÍAS, coNrADos DESDE LA ñorlrñÁcrdñ DE LA MrsMA; y EL REcuRsoJERARQUICO, YA SEA EN SUBSIDIO DEL ANTCN¡ON, O Sr ééIO iC IruTCNPUSTCNE ESTE SEGUNDORECURS.O, PARA ANTE EL SUPERINTENDENTC OC'SNIUó. bEÑrNO OEI MISMO PLAZO ANTESSENALADO.

'ffi,^,
Distribución:
- Solicitante de acreditación- Responsable del proceso de acreditac¡ón- Representante Legal. de la Entidad Acreditadora Enacred S.p.A.- Instituto de salud Pública- Super¡ntendente de Salud- Agente Región del Maule- Fiscal
- Encargado Unidad de Comun¡caciones Superintendencia- lefa (S) Subdepartamento de Gest¡ón de Cat¡dad án SáuO lp- Encargado Un¡dad de Gest¡ón en Acreditac¡ón Ip- Encargada (S) Unidad de Fiscalizac¡ón en Calidad Ip- Coordinadoras Unidad de Fiscalización en Calidad ip- Encargado Un¡dad de Apoyo Legal Ip- Func¡onar¡o Registrador Ip- Exped¡ente Sol¡c¡tud de Acred¡tac¡ón- Ofic¡na de partes
- Archivo


