
Intendencia dePrestadores
Subdepaftamento de Gestión de Calidad en Salud

Unidad de Fiscalización en Calidad
Unidad de APoYo Legal

REsoLUcróN ExENTA rPlNo 635

sANrrAGo, 12 FIB 2020

VISTOS:
1) Lo dispuesto en los numerales 11o y 12o del Artículo 40; en la letra g) del Artículo 59; y en los

numera|es lo,2o y 30 de| Artículo 121; todos de| Decreto con Fuerza de Ley No1, de 2005, de|

Ministerio de Salud; en la Ley No19,880; 
"n 

tor Artículos !6, 27,43 y demás pertjnentes del

..Reglamento det S¡stema áJáre¿¡tación para los Prestadores Institucionales de Salud", aprobado

por el D.S. No 15/20ót, d"l lutinitt"rio de'Salud (en adelante,."-el Reglamento"); en el Decreto

Exento No37, de 2010, del Ministerio ¿e SaluJ, que aprueba el Estándar General de Acreditación

para Prestadores Institucionales de Laboratorios'clínicos; en la circular IP No38, de 31 de mayo

de 20t7, que imparte instrucciones a las Entidades Acreditadoras sobre el formato del Informe

de Acreditación; la Circular Interna Ip/No4, de 3 de s.eptiembre de 2012, que instruye sobre la

forma de efectuar tai inscripciones en el h,egistro Público de Prestadores Acreditados de esta

Intendencia; en la Resolución RA 882/35/2020, de 23 de enero de2020;

2) La solicitud de acreditación No2.034, de 28 de junio de 2019, del sistema Informático de

Acreditación de esta Superintendencia, mediante la Lual don Tomás Vicente Cid Krebs y don

Marcelo Alfonso Tapia carrere, en representación del prestador institucional denominado
.socrEDAD o¡ tnKiisiJ Cüirí,r¡éo lrot. AcLrN-, ubicado en calle 9 Norte No795, de la

ciudad de Viña Oel ü"i, Áéó¡O-n ¿" Valparaíso, para que sea evaluado en función del Estándar

General de Acreditación para prestalorls ¡nsi¡tuc¡onales de Laboratorios Clínicos'

apioUado por el Decreto Exento No 37, de 2010, del Ministerio de Salud;

3) El Informe de Acreditación emitido con fecha 09 de diciembre 2019 por la Entidad Acreditadora
.ACA LIMITADA";

4) El informe corregido del procedimiento de acreditación antes referido, de fecha 14 de enero

¿á ZOzO, emitido por la Entidad "ACA LIMITADA";

5) El Ord, ISP C/N"00223, del 29 de enero de 2020, de la Directora (s) del Instituto de salud

Pública;

6) La Resolución Exenta IPlNo478, de 31 de enero de 2020;

7) El Memorándum lplNo195-2020 de la Coordinadora (S) de la Unidad de Fiscalización en

Aóreditación de esta Intendencia, de fecha 10 de febrero de 2020;



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 Éública, r.!Jn !" refiere enel No5) de esos mismos Vistos, sobre los resultados del procedimiento de acreditac¡ón a que diolugar la solicitud de acreditación No1.993, de 2B de ¡unio Jé iorg, del Sistema Informático deAcreditación de esta Superintendencia, respecto del prestador institucional de salud denominado*socrEDAD DE ANÁLrsrs quÍMrco LTDA. AcLrN-, ta Entidad Acreditadora ..ACA
LrMrrADA" ha declarado como ACREDTTADO a dicho prestaior institucional, en virtud de haberdado cumplimiento a las normas oel estándar Geneial de Acreditación pira prestadores
rnstitucionales de Laboratorios Clínicos, aprobado por el Decreto Exento No37, de 2010, delMinisterio- de salud, al haberse constatado que dicho'prestador cumple con el looo/o de lascaracterísticas obligatorias que le eran aplicablei y con el looo/o del total de las

,'sieñdo ru uffiT6ft6ñü de dichoestándar,paraqueseotorgue|amste-fioceoimiento,e|cump|imientode|
7oo/o de dicho total;

2o'- Que, mediante la Resolución Exenta IP/N'478, de 31 de enero de 2020, señalada en elnumeral 6) de los vistos precedentes, esta Intendencia declaró que el inroimé Je acreo¡tac¡ónantes referido, tras la competente fiscalización del mismo, resulta conforme a la normativareglamentaria que lo rige y, en consecuencia, ordenó et paio de la segun¿a cuótioel arancelcorrespond iente;

3o'- Que, mediante el Memorándum señalado e¡ 
. 
e.l No7) de los Vistos precedentes, lacoordinadora (s) de la unidad de Fiscalización en calidad ¿e'esta Intendencia, informa que taEntidad Acreditadora."AcA LrMrrADA", ha registrado en el sistema Informático de Acreditaciónel pago de la segunda cuota del arancel de aéreditación, por parte del solicitante, y solicita seemita la presente resolución;

40'- Que, atendido el mérito de los antecedentes antes referidos, corresponde acceder a losolicitado por la Coordinadora (S) de la Unidad de Fiscalización en Calidad de esta Intendencia,en el sentido que se ordene la inscripción del prestador institucional antes señalado en el registropúblico correspondiente, así 9omo1 poner iormalmente en tonocimiento del solicitante deacreditación el texto corregido del infoime de acreditación antes señalado ¡nd¡cáJo Ln el ruoa) delos Vistos precedentes;

Y TENTENDo PRESENTE las facultades que me confieren las normas regales y reglamentariasprecedentemente señaladas, vengo en dictar la siguiente 
¡YvY'Lv t '!v'q 

¡

REsoLucIóN: 1

l:-rIsqry-B-AS-E al prestador institucional denominado *socrEDAD DE ANÁLrsrs euÍMrcoLTDA. ACLTN,,, en eI REGISTRo DE PRESTADoRES INSTITUCIoNALES DE SALUDACREDTTADoS de esta.superintendencia, de conformidad con lo dispuesto en la Circular InternaIPlNo4, de 3 de septiembre de2aL2, que ínstruye sobre ta forma de br"arui 1", ¡nsJñbciones endicho Registro público.

20 PóNGASE EN CONOCTMTENTO del solicitante de acreditación el texto fiscalizado, correg¡doy final del informe de la Entidad Acreditadora "ACA LrMrrADA" señalado .n .iño.'4) de losVistos precedentes.

30 PREVIÉNESE al solicitante de acreditación que toda modificación que se produzca en los
1",t":que.deben figurar en su inscrip-ión-;; ;t R.;l;iio'¿i pr.rt.dores Institucionates deSalud Acreditados



40 AGRÉGUESE por el Funcionario Registrador de esta Intendencia una copia de la presente
resolución en la inscripción del prestador institucional antes señalado en el Registro de
Prestadores Institucionales Acreditados de esta Superintendencia.

50 TÉNGASE PRESENTE que, para todos los efectos legales, la viqencia de la acreditación del
prestador institucional señalado en el numeral anterior se extenderá desde ta fecha de la
oreFentg resolución' qor el olazo 4e tres años, sin perjuicio que este plazo pué¿a prolongarse
en los términos señalados en el Artículo 70 del Reglamento del Sistema de Acreditación para
Prestadores Institucionales de Salud, si fuere procedente.

60 NOTIFÍQUESE, conjuntamente con la presente resotución, a la representante legal del
prestador institucional señalado en el No1 precedente el Oficio Circutar IPlNos, ¿e Z Ae
noviembre de 2011r por el cual se imparten instrucciones relativas al formato y
correcto uso que deben dar los prestadores acreditados al certificado de acreditación
que esta Superintendencia otorga a dichos prestadores, así como respecto de su deber de
dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del Artículo 43 del Reglamento. para los
efectos de facilitar el cumplimiento de las instrucciones y deberes reglamentarios relativos al
formato oficial y uso del certificado de acreditación, se recomienda a dicho representante
legal comunicarse con la Unidad de Comunicaciones de esta Superintendencia, at fono
2283693s1.

70 DECLÁRASE TERMINADo el presente procedimiento administrativo y ARCHÍVENSE sus
antecedentes.

REGÍSTRESE Y

(s)

EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL INCISO 40 DEL ARTÍcuLo 41 DE LA LEY No19.880,
soBRE BASES DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMTNXSTRATTVOS QUE RrcEN LOS ACTOS DE LOS
ónelnos DE LA ADMrNrsrRAcróN DEL EsrADo, EsrA TNTENDENCIA INFoRMA euE coNTRA LA
PRESENTE RESOLUCIóN PROCEDEN LOS SIGUIENTES REcURSoS: EL RECURSo DE REPoSIcióru, eI cuel
DEBE INTERPONERSE ANTE ESTA INTENDENCTA, DENTRo DEL pLAzo or s oÍes. coNTADos DESDE LA
NoTIFICACIÓN DE LA MISMA; y EL REcuRSo JERÁReurco, yA sEA EN suBsrDto oÉr- ¡rrlirÁion, o sl solo

ESTE SEGUNDO RECURSO PARA ANTE EL SUPERINTENDENTE DE SALUD, DENTRO DEL
ES SEÑALADO,

: la resolución, el informe, el Oficio Circular IP No5/2011, y el Ord. Circular IPlNo
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