
Intendencia de prestadores
Subdepartamento de Gestión de Calidad en Salud
Unidad de Fiscalización en Calidad
Unidad de Apoyo Legal

l

I

REsoLUcróN ExENTA rpl¡o f 5 1

SANTIAGO,
2 A FiB 2020

VISTOS:

1) Lo dispuesto en los numerales 11o y 120,-del Artículo 40, y en los numerales 1o, 20 y 30, delArtículo 121, del Decreto con Fuerza de Ley No1, de 2005, del Irlin¡sterio de Salud; en los Artículos
!6,2-7,43 y demás p.ertinentes del"Reglamento del sistema de Acreditación pará los prestadores
Institucionales de salud", aprobado porel D,S. No 15/2007, del Ministerio de balud; en el DecretoExento No37, de 2010, del Ministerio de salud, gru upru"bu ét gstándar General de Acreditaciónpara Prestadores Institucionales de Laboratorios Clínicos; la Circular Interna IplNo 4, de 3 deseptiembre de 20t2, que instruye sobre la forma de efáctuar las inscripcion"r'un el RegistroPúblico de Prestadores Acreditados de esta Intendencia; la Circular Interna Ip/No2, de 2013, queinstruye respecto del inicio del período de vigencia de la acreditación de ,n pr"rtjoiicreoitado;
en la Circular IP/No4O, de 13 de septiembre de 2019, que "Imparte Instrucciones a las EntidadesAcreditadoras sobre los Procesos de Acreditación en que tos piestadores Institucionales estén enSituación de ser Acreditados con observaciones, sus Formalidades y Trámites posteriores,,, el
?^"^tl9lo Exento No5, de 15 de enero de 2019, del Ministerio de salud; y en la Reiotución RA882/35/2020, de 23 de enero de 2020;

2) La solicitud de acreditación No 1.829, de 21 de marzo de 2019, del sistema Informático deAcreditación de esta Superintendencia, mediante la cual don Leandro pascualetti Estay, enrepres-entación del prestador institucional denominado'LABoRAioi¡ó crilñó-ü¡o-n¡velLTDA"' ubicado en calle Avenida Libertador Bernardo O'Higgins No1.112, oficina g01, de lacomuna de santiago, Región Metropolitana, pide someter a a¡áno prestador a un procedimiento
de acreditación para que sea evaluado en función del estándii General de ecreáitación paraPrestadores rnstituc¡onales de Laboratorios clínicos, aprobado por el oecráto Exento No37, de 2010, del Ministerio de Salud;

3) El Informe de Acreditación emitido con fecha 30 de septiembre de 2019 por la EntidadAcreditadora "INCORpORA S.A.,,;

4) El Ord' ISP C/No2'540, de 17 de octubre de 2019, de la Directora dellnstituto de Salud pública
de Chile (S), que adjunta las Actas de Fiscalización de la Consistencia e Informe de Acreditaciónrespectivo;

5.) El texto corregido de fecha 16 de diciembre de 2019, del Informe de Acreditación señalado enel numeral 3) precedente;

6) La Resolución Exenta IPlNo3,518, de 12 de noviembre de 2019, que declaró al prestador
institucional "LABoRAToRro clÍNrco Bro-REvAL LTDA', se encontraba en situación de seracreditado con observaciones, solicitándole acompañar un plan de corrección y un cióñógrama oecumplimiento dentro del plazo reglamentarío establecido;

7) El oRD' ISP C/No03o37, de 23 de diciembre de 2019, de la Directora (S) dellnstituto de Satud
Lt9lLt-t de chile, que d.a cuenta del cumplimiento de lo indicado en el Decreto Supremo No5 delMINSAL, de 2019, y lo instruido en la Circular IP No40 de 2019. para tos prestadores'.en situaciónde ser acreditados con observaciones"; adjuntando el plan'lá correcc¡ón presentado por elprestador, el informe de evaluación de dicho plan elaboraáo por..rNCoRpoRÁ s.l.;, el acta de



fiscalización emitida por el Instituto de salud Pública, respecto de la evaluación del plan de

corrección por parte ol-ta enti¿a¿ y el informe de acreditación de fecha 16 de diciembre de 2019,

en el que *INCORPoRA S.A." d-eclara que aprueba el Plan de corrección presentado por el

Prestador Institucional "LABORATORIO CLÍÑICO BIO-REVAL LTDA", con fecha 18 de

noviembre de 2019 y lo declara "ACREDITADO CON OBSERVACIONES";

8) El Memorándum IPlNo 208-2020, {e .la Coordinadora (S) de la Unidad de Fiscalización en

calidad de esta tntendéncial¿L recr,i 07 de febrero de 2020, por el que remite "lolP' 
señalado

en el número anterior,t lui'n.t.. de Fiscalización del Informe de Acreditación referido en el No3

precedente, da cuentá áel pago de la segunJa cuota del arancel por parte de1 representante del

prestador evaluado, iomo'tJm¡ién de ias actas de Fiscalización del plan de corrección y del

cumplimiento acompañado por el prestador y recomienda emitir la presente resolución;

CONSIDERANDO:

1o.- Que mediante informe de acreditación referido en el numeral 7) de los Vistos precedentes,

relativo a los resultados del procedimiento de acreditación a que dio lugar la solicitud Nol'829,

de 21 de marzo de 2019, ejicutado por la Entidad Acreditadora "INCORPORA S'A", respecto

áél pr.rt.¿or de salud Oenom¡na¿o 
*LngOmtORIO CLÍNICO BIO-REVAL LTDA", se declara

AciEDITADo coN oBsERvAcrolE? a dicho prestador, en ürtud de haber dado cumplimiento

a las normas del Estándar General de Acreditación para Prestadores Institucionales de

Laboratorios Clín¡cos,ipro¡ado por el Decreto Exento No 37, de 2010, del Ministerio de Salud'

modificado por numerai 8d del Decreto Exento No5, de 2019, de ese mismo Ministerio, al haberse

lonriutuOo que dicho lr.rtuOor cumple con el 71oÁ Gl7) de las características obligatorias

;";l¿ eran'aplicables, incumplienüo dos de ellas, además de cumplir con el 680/o de las

características totaleiqle le erán aplicables y que fueron evaluadas, y además, haber presentado

uf;i;; Je Correcc¡óñ i,áiu rui característicai obligatorias incumplidas, acorde a lo instruido por

la normativa vigente;

20.- Que, mediante el memorándum señalado en el numeral 8) de los Vistos precedentes' la

Coordinaáora (S) de la Unidad de Fiscalización en Calidad de esta Intendencia, remite el ORD'

C/No03037 señaiado en el numeral 7) de los Vistos, el cual señala que el texto corregido del

Informe relativo al procedimiento de acreditación del prestador evaluado da cumplimiento a la

normativa reglamentaria vigente, especialmente, en cuanto al plan de corrección y cronograma

acompañado Por el Prestador;

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

solicitido'por la Coordinadora (S) de la Unidad de Fiscalización en Calidad de esta Intendencia,

poner formalmente en conocimíento del solicitante de acreditación el texto del informe de

bcreditación, señalado en el Considerando 20 precedente, y ordenar la inscripción del prestador

institucional antes señalado;

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

RESOLUCIóN:

1o INSCRÍBASE at prestador institucional denominado *LABORATORIO CLÍNICO BIO-REVAL

LTDA,., en eI REGIéTRO DE PRESTADORES INSTITUCIONALES DE SALUD ACREDITADOS

de esta Superintendencia, de conformidad con lo dispuesto en la Circular Interna IPlNo4, de 3 de

septiembre de20L2, que instruye sobre la forma de efectuar las inscripciones en dicho Registro

Público.

20 PóNGASE EN CONOCIMIENTO del solicitante de acreditación el texto fiscalizado, corregido

y final del informe de la Entidad Acreditadora "INCORPORA S.A." señalado en el No. 5) de los

Vistos precedentes.



3oPREVÍENESE al solicjtante de la presente acreditación que su nueva evaluación deberá sersolicitada' desde el vencimiento ¿ut p'r"n ou .orrÁ.iián, o"nt?á'a"r ptazo de 10 días hábites, de tocontrario dicho prestador se declarará como no acreditado, procediendo esta ¡ntendencia acancelar su inscripción, de conformidad a lo estable;il;;;rtícuto 29 det Reglamenro;
40 PREVIÉNESE al solicitante de acreditación que toda modificación que se produzca en losdatos que deben figurar el su inscripción'é. 

"i 
a"iiiriil'¿e prestadores Institucionares deSalud Acreditados

50 AGRÉGUESE por- el Funciona.rio Registrador de esta Intendencia una copia de la presenteresolución en la inscripción del pr"rüáor institucionil- uñi", señatado en el Registro dePrestadores instituciona ies Acred ítado; ;; esta su peri ntendencia.

60 rÉNGASE PRESENTE 
-q!e, 

para todos los efectos legales, la vioencia de la acreditación delprestadorinstituciona|seña|adóene|numera|anterio7se,extenderá@

70 NorrFÍQUEsE, conjuntamente con la presente resorución, a ra representante regar delprestador institucional señalado en el No1 precedente él ói¡"¡o circular rplNos, de 7 denoviembre de 2o11, por et cual se imparten ¡nsiruéc¡ones re¡át¡üs al rormato ycorrecto uso que deben dar tos prestadoü" 
""r.Jiü¿ál al certificado de acreditaciónque esta superintendencia otorga a dichosp¿;'t"d.;üasícomo respecto de su deber dedar estricto cumplimiento a lo ¿¡spu'eitó en et inciso rinat áeiirtículo 43 del Reglamento, para losefectos de facilitar el cumplimiento de las instrucc¡ones v aeoeres reglamentarios relativos alformato oficial y uso del certificadó áá alre¿¡tación. sá á*í¡en¿a a dicho representante

i"rnJju"3*llicarse 
con la unidad ié éomur,¡cacíones áe esta superintendeñcia, ar fono

80 DECLÁRASE TERMINADO el presente procedimiento administrativo y ARCHÍVENSE susantecedentes.

x,$".ft .
NTENDENTA DE

SUPERINTEND

EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN.EL INCISO 40 DEL INTÍCUIO 41 DE LA LEY NO19.880,soBRE BAsEs DE Los pnoceoi¡ulieÑrós nou¡rr¡rsrmi¡vó3 que RrcEN Los Acros DE LosORGANOS DE LA ADMTNISTRAC¡éN óLi'CSTADO, CSrÁ iIWiIVOIT9I{IryFOryA QUE C,ONTRA LApn¡s¡¡¡re neso¡-uc¡óN pnoceoirt¡ Lól sicu¡ervres'neóüns-déi'er- aecunso oe neporsrcroN, EL cuALDEBE INTERPoNERSE ¡rvJe esre rrureÑóiÑire,_?qry11ó ;É'iiüio oE s DÍAS, coNrADos DESDE LAruonrlcectÓN DE LA IISMA; v er nÉcünsól'ennneurco, va sentñ suBsrDro DEL ANrERroR, o sr sóroin*'ñllt;li,t Elt?fiiGU'NDo 
n-ecuirsor p¡n¡-nrurÉ er iüpeáirurENDENrE DE 

'ALUD, 
DENTRo DEL

,.{*'rlftt
Distrióudlón:

;JSlitj?5rf;!fitJlit3fión: la resolución, el inrorme, et oricio circutar rp Nos/2011 y et y et oricio ss/N0286,
- Representante Leoar de ra Entidad Acreditadora correspondiente- Instituto de Salud-pública- Superintendente de Salud- Fiscal
- Encargado Unidad de Comunicaciones Superintendencia

DE SALUD(S)
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