
DE SALUI)

Intendencia de Prestadores
Subdepartamento de Gest¡ón de Cal¡dad en Salud
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REsoLUcróN EXENTA{P/N' 5 5 2

sANrIAGo,06ABR2016

vrsTos:

1) Lo dispuesto en los numerales 110 y 12o. del Artículo 4o, y en los numerales 10, 20

y 3o, del Artículo 121, del Decreto con Fuerza de Ley Nol, de 2005, del M¡n¡ster¡o de

Salud; en los Artículos f6,27, 43 y demás pert¡nentes del "Reglamento del Sistema de
Acred¡tación oara los Prestadores Institucionales de Salud", aprobado por el D'S. N"
I5/2OO7, del Ministerio de Salud; en el Decreto Exento No37, de 2010' del Minister¡o de

Salud, que aprueba el Estándar General de Acreditación para Prestadores Inst¡tuc¡onales
de Laborator¡os Clín¡cos; en la Circular IP No 21, de 3 de septiembre de 2012, que

imparte instrucciones a las Entidades Acreditadoras sobre el formato del Informe de

Acreditac¡ón; la Circular Interna IPlNo 4, de 3 de sept¡embre de 2OL2, que ¡nstruye
sobre la forma de efectuar las ¡nscr¡pc¡ones en el Reg¡stro Público de Prestadores
Acreditados de esta Intendencia; la Circular Interna IP/No2, de 2O\3, que ¡nstruye
respecto del inicio del período de vigencia de la acred¡tac¡ón de un prestador acreditado;
en la Resolución Exenta SS/No 8, de 4 de enero de 2016, Y en la Resolución Afecta
SS/No 67, de 14 de agosto de 2015;

2) La solicitud con No 399, de 31 de julio de 2015, del Sistema Informático de

Acred¡tación de esta Superintendenc¡a, mediante la cual don Patricio Sanhueza
V¡vanco, en su calidad de representante legal, solicita la acreditacióJr del prestador
institucional denominado 'LABORATORIO DE SERVICIOS DE ANALISIS DE LA
UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA", ubicado en calle Alvarez No 662' 5" P¡so, en la
ciudad de Viña del Mar, Reg¡ón de Valparaíso, para ser evaluado en función del
Estándar General de Acred¡tac¡ón de Prestadores Inst¡tuciona¡es de
Laboratorios Clínicos, aprobado por el Decreto Exento No 37 ' de 2OLO, del M¡n¡sterio
de Salud;

3) El Informe de Acreditación emitido con fecha 16 de febrero de 2016 por la Entidad
Acred¡tadora "GC&S SALUD LIMITADA";



4) El texto corregido del informe señalado en el No3 precedente, según ¡nstrucciones
de la Encargada de la Unidad de Fiscalización del Instituto de Salud Pública;

5) El ORD. C/N' 00398, de 16 de marzo de 2016, del Director (TP) del Instituto de
Salud Pública de Chile;

6) El Memorándum IPlNo 209-20t6, de la Encargada de la Unidad de Fiscalizac¡ón en
Calidad de esta Intendenc¡a, doña Jeannette González Moreira, de fecha 6 de abril de
2016, por el que remite el ORD. señalado en el número anter¡or, y las Actas 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 resolución;

CONSIDERANDO:

1o,- Que med¡ante informe de acred¡tación referido en el numeral 3) de los Vistos
precedentes, relativo a los resultados del procedimiento de acreditac¡ón a que dio lugar
la sol¡c¡tud N" 399. de fecha 31 de julio de 2015, ejecutado por la Entidad Acreditadora
'cC&S SALUD LIMITADA", respecto. del prestador de salud denominado
.LABORATORIO DE SERVICIOS DE ANALISIS DE LA UNIVERSIDAD DE PLAYA
ANcHA", ubicado en calle Álvarez No 662, 5o Piso, en la ciudad de Viña del Mar, Región
de Valparaíso, se declara ACREDITADo a dicho prestador, en virtud de haber dado
cumplimiento a las normas del Estándar General de Acreditación para Prestadores
Inst¡tucionales de Laboratorios Clínicos, aprobado por el Decreto Exento No37, de
2010, del Ministerio de Salud, al haberse constatado que dicho prestador cumple con el
lo0o/o de fas característ¡cas obl¡gatorias que le eran aplicables y con el 77.7o/o del
total de las característ¡cas oue fueron aplicadas v evaluadas en ese
orocedimiento, todo ello en circunstancias que Ia exigencia de dicho estándar para
obtener su acreditación, consistía en el cumplimiento del 70yo de d¡cho total;

2o,- Que, mediante el memorándum señalado en el numeral 6) de ¡os V¡stos
precedentes, la Encargada de la Unidad de Fiscalizac¡ón en Calidad de esta Intendencia,
doña Jeannette González More¡ra, ¡nforma que, tras la competente fiscalización
efectuada, se ha constatado que el texto corregido del informe de acreditación referido
en el No4) de los Vistos precedentes cumple con las ex¡genc¡as reglamentar¡as y con lo
dispuesto en la Circular IP No21, de 2012, sobre el formato y contenidos mínimos de
los informes que deben emitir las Entidades Acred¡tadoras respecto de los
procedimientos de acred¡tación que ejecuten y solicita la emis¡ón de la presente
resolución;

30.- Que, además, en el memorándum señalado precedentemente la Encargada de la
Un¡dad de F¡scalizac¡ón en Calidad de esta Intendencia informa oue se ha constatado el
pago de la segunda cuota del arancel de acreditación por parte del solicitante;

40.- Que. atendido el mérito de los antecedentes antes referidos, corresponde acceder
a lo solicitado por la Encargada de la Unidad de Fiscalización en Calidad de esta
Intendencia, declarar la adecuación normativa del informe recaído en el presente
procedimiento de acreditación, poner formalmente en conocimiento del solicitante de
acreditac¡ón el texto del ¡nforme de acreditación, señalado en el Considerando 20
precedente y ordenar la inscripción del prestador ¡nst¡tucional antes señalado;



Y TENIENDO PRESENTE las facultades que me confieren las normas legales
reglamentarias precedentemente señaladas, vengo en dictar la slgu¡ente

RESOLUCION:

10 DECLÁRASE que el texto del informe de acreditación señalado en el No 3) de los
V¡stos precedentes, em¡tido por la Entidad Acred¡tadora "GC&S SALUD LIMITADA", er
cual declara ACREDITADO ai prestador denominado'LABORATORIO DE SERVICIOS
DE ANALISIS DE LA UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA", ubicado en calle Atvarez
No 662,50 Piso, en la ciudad de Viña del Mar, Región de Valparaíso, cumple con las
exigencias del inciso primero del Artículo 27 del Reglamento del Sistema de Acreditación
para los Prestadores Institucionales de Salud y demás normas que le son aplicables.

20 INSCRÍBASE al prestador institucional señalado en el numeral anterior en el
REGISTRO PUBLICO DE PRESTADORES INSTITUCIONALES DE SALUD
ACREDITADOS, de conformidad a lo dispuesto en la Circular Interna IP No 4, de 3 de
septiembre de 20L2, que instruye sobre la forma de efectuar las inscripciones en dicho
Registro Público.

3o PóNGASE EN CONOCIMIENTO del solicitante de acreditación el texto del informe
de la Entidad Acreditadora 'GC&S SALUD LIMITADA"; señalado en el No.4) de los
Vistos Drecedentes.

4o TÉNGASE PRESENTE que, para todos los efectos legales, la v¡qenc¡a de la
acreditac¡ón del prestador ¡nstitucional señalado en el numeral anterior se extenderá
desde la fecha de la oresente resolución, por el olazo de tres años, sin perjuic¡o
que este plazo pueda prolongarse en los términos señalados en el Artículo 7o del
Reglamento dei Sistema de Acreditac¡ón para Prestadores Instituc¡onales de Salud, si
fuere procedente.

50 NOTIFÍQUESE al representante legal del prestador institucional señalado en el No1
precedente el Oficio C¡rcular IP Nos, de 7 de noviembre de 2011, por el cual se
¡mparten instrucciones relativas al formato y correcto uso que deben dar los
prestadores acred¡tados al cert¡f¡cado de acreditación que esta
Superintendenc¡a otorga a dichos prestadores, así como respecto de su deber de
dar estr¡cto curnplimiento a lo dispuesto en el inciso final del Articulo 43 del Reglamento
del Sistema de Acreditac¡ón oara los Prestadores Institucionales de Salud. Para los
efectos de fac¡litar el cumplimiento de las ¡nstrucciones y deberes reglamentarios
relativos al formato oficial y uso del cert¡ficado de acreditación, se recomienda a dicho
representante legal comunicarse con la Unidad de Comunicac¡ones de esta
Superintendencia, al fono (O2)28359351.

6o DECLARASE TERMINADO el
ARCHÍVENSE sus a ntecedenres.

presente procedimiento administrativo y



70 NOTIFIQUESE
acreditación v al
LIMITADA''.

resoluciÓn por carta
legal de Ia Entidad

cert¡ficada al solic¡ta nte de
Acred¡tadora "GC&S SALUD

la presente
representa nte

EN cuMpLrMrENTo DE Lo DtspuEsro EN EL rNcrso 40 DEL aRTÍcuLo 41 DE LA LEY No19'880, soBRE BAsEs
DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS QUE RIGEN LOS ACTOS DE LOS ORGANOS DE LA
ADMINISTRACIóN DEL ESTADo, ESTA INTENDENcIA INFoRMA QUE CONTRA LA PRESENTE RESOLUCION PROCEDEN

LOS SIGUIENTES RECURSOS: EL RECURSO DE REPOSICION, EL CUAL DEBE INTERPONERSE ANTE ESTA INTENDENCIA,
DENTRO DEL PLAZO DE 5 DiAS, CONTADOS DESDE LA NOTIFICACION DE LA IV]ISI'4A; Y EL RECURSO ]ERARQUICO, YA SEA

EN SUaSIDIo DEL ANTERIoR, o sI SÓLo sE IN'ERPUSIERE ESTE SEGUNDO RECURSO, PARA ANTE EL SUPERINTENDENTE
DF SAI UD, DTNTRO DEL MI5MO PLNZO AIII S STÑNT¡OO,

- Adiunta:

REGÍsTREsE Y ARCHÍVESE

ENRIQUE AYARZA RAMIREZ
INTENDENTE DE PRESTADORES DE SALUD

SU PERINTE N DENCIA DE SALUD

Texto corregido del Informe de Acred itación;
Ofic¡o C¡rcular IP No5, de 7 de nov¡embre de 2011.

Solicitante de Acred¡tac¡ón (por correo electrón¡co y carta certificada) (la resolución, el informe
y el Oficio Circular IP No5/2011)
- Responsable del procedimiento de acreditación (por correo electrónico) (la resoluc¡ón, el inForme
y el Oficio C¡rcular IP No5/2011)
- Representante Legal de la Entidad Acreditadora *GC&S SALUD LIMITADA" (por correo
electrónico y carta cert¡ficada) (solo la resolución)

Superintendente de Salud
D¡rector (TP), ISP
Fisca I

Encargado Un¡dad de Comunicac¡ones Superintendencia
Agente V Región
lefa Subdepartamento de Gestión de Calidad en Salud, IP
Encargado Un¡dad de Gest¡ón en Acreditación, IP
Encargada Unidad de Fiscalización en Calidad, IP
Ing. Eduardo Javier Aedo, Funcionario Registrador, IP
Abog. Camilo Corral G., IP
Expediente Sol¡c¡tud de Acred itac¡ón
Oficina de Partes
Arch ivo


