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REsoLuc¡óN EXENTA ¡prlr" 1085

SANTIAGO, 19 I/jAR N2O
VISTOS!
1) Lo dispuesto eñ los nur¡erales 11o y 12o del Artículo 40; en la tetra q) det Art¡cuto
59; y€n los numerales 10, 20 y 30 del Artículo 121; todos del Decreto éón fue.ra ¿e
Ley No1, de 2005, del l.,lin¡sterio de Salud; en la Ley No19,880; en los Artículos 16,27,43 y demás pertinentes del "Reglamento del Sistema de Acreditac¡ón pdra ros
Prestadores Institucionales de Salud,,, aprobado por el D.S, No 15/2007, del M¡nister¡o
de Salud (en adelante, "el Reglamento,,); en e¡ Decreto Exento No3Z, de 2010, del
M¡nisterio de Salud, que aprueba el Esténdar General de Acred¡tación para presraoores
Institucionales de Laboratorios Clín¡cos; en la Circular Ip No3B, de 31 d; mayo de 2017,
qué imparte instrucc¡ones a las Ent¡dades Acreditadoras sobre el formato y ;laboración
del Informe de Acreditación; la Circular Interna IplNo4, de 3 de sept¡embre de 2012.
que instruye sobre la forma de efectuar las ¡nscripc¡ones en el Regrstro público dé
Prestadores Acreditados de esta Intendeñcia; en la Resoluc¡ón el, S'Z¡SZ¡ZOZO, ae Z
de marzo de 2020;
2) La so¡icitud de acreditac¡ón No2.O35, de 28 qe junio de 2019, resDecto del Drestador
instituc¡onal denom¡nado '.LABORATORIO CúNfCO ROMÁN DÍAz,., ubicadb en car¡e
Julio Prado No1950, de la comuna de ñuñoa, Santiago, Regaón Metropol¡tana, por la que
se picle someter a dicho prestador a un procedimiento de acred¡tación para que sea
evaluado en función del Estándar Gereral de Acred¡tación para prestadores
Inst¡tuc¡onales de Laborator¡os Clín¡co5, aprobado por el Decreio Exento No 37, de
2010, del llin¡sterio de Saiud;
3) El Informe de Acreditación em¡tido con fecha 10 de d¡ciembre 2019 por la Entidad
Acred¡tadora "cEstr,tEDIC S.p.A..';
4) El texto correg¡do del ¡nforme antes señalado, de fecha 3 de febrero de 2O2O;
5) El Ord. ISP C/No00337, del 14 de febrero de 2O2O, de la D¡rectora (S) det Inst¡tuto
de Salud Públ¡ca;
6) La Resolución Exenta IPlNo754, de 20 de febrero de 2O2O;
7) El Memorándum IPIN0330-2020 de la Coordiñédora (S) de la Unidad de Fiscal¡zacjón
en Calidad de esta Intendencia, doña Katty Alfaro S¡lva, de fecha 3 de marzo de 2O2O;

CONSIDERANDO:
1o.- Que, mediante el inforrne 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 refiere en el Nos) de esos mismos Vistos. sobre los resultados del



procedimiento de acred¡tación a que dio lugar la solicitud de acreditación No2.O35, de
28 de jun¡o de 2019, del Sistema Informát¡co de Acreditación de esta
Superintendencia, re_specto del _prestador institucional de salud denorñinado
*LABORATORIO CLÍNICO ROMÁN DiAz-, la Entidad Acrediradora "GESMEDIC
S.p.A." hé declarado como AeBEqIiIAEq a dicho prestador institucional, en virtud de
haber dado cumplimiento a las normas del Estándar ceneral de Acred¡tac¡ón para
Prestadores Inst¡tuc¡onales de Laborator¡os Clín¡cos, aprobado por el Decreto
Exento No37, de 2010, del 14inister¡o de Salud, al habérse constatado oue dicho
prestador cumple con el looo/o de las característ¡cas obl¡gatorias que le eran
aplicables y con el
evaluac¡ón, siendo la actual exigencia de dicho estándar, para que se otorgue la
primera acreditación en este procedimiento, el cumplimiento del 7oolo de dicho total;
2o.- Que, mediante la Resolución Exenta IPlN0754, de 20 de febrero de 2020, señalada
en el numeral 6) de los Vistos precedentes, esta Intendencia declaró qué el informe de
acreditación antes referido, tras la competente fiscalizac¡ón del mismo, resulta conforme
a la normativa reglamentaria que lo rige y, en consecuencia, ordenó el pago de la
segunda cuota del arancel correspondiente;
3".- Que, mediante el l\4emorándum señalado en el No7) de los Vistos precedentes, la
Coordinadora (S) de la Unidad de F¡scalizac¡ón en Calidad de esta Intendencia, informa
que la Entidad Acréditadora "GESMEDIC S,p.4.", ha registrado en el S¡stema
Inforrñático dé Acreditación el pago de la segunda cuota del arancel de acreditación, por
parte del solic¡tante, y solicita se emita la presente resolución;
40.- Que, atendido el mérito de los antecedentes antes referidos, corresponde acceder
a lo solicitado por la Coord¡nadora (S) de la Unidad de Fiscal¡zación en Calidad de esta
Intendencia, en el sentido que se ordene la inscrioción del Drestador institucional antes
señalado en el registro público correspond¡ente, así como. poner formalmente en
conocirniento del solic¡tante de acreditación el texto corregido del informe de
acréditación antes señalado indicado en el No4) de los Vistos precedentes;

Y TENIENDO PRESENTE las facultades que me conf¡eren las normas legales y
reglamentarias precedentemente señaladas, vengo en didar la siguiente

RESOLUCION!

r" TÉNGASE POR aCREDITADO al prestador Instrtucional denominado
'LABoRAToRro cLÍN¡co noMÁN DÍAz", r.¡bicado en calle Julio Prado No195o, de la
comuna de Ñuñoa, Sant¡ago, Región lvletropolitana. En consecuencia,
INSCRÍBASELE EN EI REGISTRO DE PRESTADORES TNSTITUCIONALES DE
SALUD aCREDITADOS de esta Superintendencia.

20 PóNGAsE EN CONOCIMIENTO del solicitante de acreditación el texto fiscalizado,
corregido y final del informe de la Entidad Acreditadora "GESMEDIC S.p.A.", señalado
en el No, 4) de los Vastos precedentes.

g" pnevrÉntSg al solicitante de acreditación que toda modif¡cac¡ón que se
produzca en los datos que deben f¡gurar en su ¡nscr¡pc¡ón en él Registro de
Prcstadores Institucionales de Salud Acreditados CC!C!!--seLiO&EEC.SE --e-!.a
brevedad oos¡ble. a esta Intendenc¡a.



40 AGREGUESE por el Funcionario Registrador de esta Intendencia una copia de la
presente resolución en la inscripción del prestador ¡nst¡tuc¡onal antes señalaoo en el
Régistro de Prestadores Institucionales Acreditados de esta Superintendencia.

5. TÉNGASE PRESENTE que, para todos los efectos legales, IaJgCIglg de ta
acreditac¡ón del prestador instituc¡onal señalado en el numeral anterior se extenderá
desde la fecha de la presente resoluc¡ón, por el olázo de tres años, sin perjuicio
que este plazo pueda prolongarse en los términos señalados en el Artícu¡o 70 del
Reglamento del Sistema de Acreditación para Prestadores Institucionales de Salud, si
fuere procedente.

60 NOTIFÍQUESE, conjuntamente con la presente ¡esoluc¡ón, a¡ representante
legal del prestador ¡nstitucional señalado en el No1 precedente el Ofic¡o C¡rcular
IPlNos, de 7 de nov¡embre de 2011, asi como el Of¡c¡o SS/No286, de 04 de
febrero de 2O2O, V el Ofíc¡o C¡rcular lPlNol, de 2 de rÍarzo de 2O2O, en virtud
de los cuales se imparten instrucciones relativas al formato y correcto uso que deben
dar los prestadores acreditados al certificado de acred¡tación que esta Superintendencia
otorga a dichos prestadores, a las ceTemonias de otorgamiento dél certificado de
acreditación, así como respecto de su deber de dar estrido cumplimiento a lo dispL¡esto
én el inciso final del Artículo 43 del Reglamento. Para los efectos de facilitar el
cumpl¡miento de las instrucc¡ones y deberes réglamentarios relativos al formato oficial
y uso del cértificado de acréditación. Sé recoñ¡enda a d¡cho representante legal
coriruñ¡carse con la Un¡dad de Coñun¡cac¡ones de esta Superintendencia, al
fono 228369351.

7. NOTIFÍQUESE, además, al representante legal de la Entidad Acreditadora
"GESMEDIC S.p.A.".

8o DECLÁRASE TERMTNADo el oresente Drocedimiento administrativo v
ARCHMNSE sus antecedentes.

REGISTRESE Y ARCHIVESE

RMEN MONSALVE
INTENDENTA DE PRESTADORES DE SALUD

SUPERINf ENDENC¡A DE SALUD

- ACis4!e:
o El texto correg¡do y final del Informé de la Entidad Acreditadora

"GES¡4EDIC 5.p,A.", de fecha 3 de fébrero de 2020;
o El Ofic¡o Circular IPIN05. de 7 de nov¡embre de 2011;
o El Ofic¡o SS/No286, de 04 de febrero de 2020;
o El Oficio Circular IPlNol, de 2 de marzo de 2020.-

EN CUMPLTi.IIENTO DE LO DISPUESTO EN EL INCISO 40 DEL ARTÍCULO 41 DE
LA LEY NO19.AAO. SOBRE BASES DE LOS PROCEDIMIENTOS AD¡.IINISTRATIVOS
QUE RIGEN LOS ACTOS DE LOS óRGANOS DE LA AOMINISTRACIóN DEL
ESTADO, ESTA INTENDENCIA INFORMA QUE CONTRA LA PRESENTE RESOLUCIóN

íl4q;



PROCEDEN Los SIGUIENTES REcURsos: EL REcURso DE REPoSIcIóN, EL CIJAL DEBEINTERpoNERSE ANIE EsrA TNTENDENcTA, DENTRo DEL pLAzo óiJ oiÁs, corurnoos
DEsDE LA NorrFrcAcróru oe L¡ MrsMA; y EL necunso :ennaóuléó-.'ii sen erusuBslDro DEL ANTERToR, o sI sóLo sE rNTERpusrERE esre sÉéLr,róo'n¡cunso
lllt.lllE EL SUeERTNTENDENTE DE sALUD, oe Nrno orr rraisN,ro 

-püzb 
nr,¡res

SENALADO.

Solicitante de Acred¡tación
Representante Legal de la Entidad Acred¡tadora corresDondiente
Directora (S) del lnstituto de Satud pública
Jefa de la Secc¡ón de Laboratorios Clínicos del Instituto de Sa¡ud púb¡ica de Chite
Superintendente de Salud
Fiscal
Encargado Unidad de Comunicac¡ones Super¡ntendencia
Jefa (S) Subdepartamento de Gestión de Calidad en Salud Ip
Enca¡gada (S) Un¡dad de Gestión en Acreditación Ip
Encargada (S) Unidad de Fiscalización en Calidad Ip
Encargado Unadad de Apoyo Legal Ip
Funcionario Registrador Ip
Expediente Solicitud de Acreditación
Oficina de Partes
Archivo


