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

REsoLUcróN ExENTA rPlNo 129Y

sANrrAGo, ?2l,|AI02019

vrsTos:

1) Lo dispuesto en los numerales 11o y 12o, del Artículo 40. y en los numerales 10,20 y 30, delArticulo 121, del Decreto con Fuerza de Ley No1, de zoos, oel ir4inisterio de satud; en tos Ártíiu¡osf6, 27 ' 43 y demás pertinentes del "Reglamento del Sistema de Acreditación pará los prestadores
Instituc¡onales de salud", aprobado por el D.s. No 15/2007, del Minister¡o de Salud; en el oeireto
Exento No37, de 2010, del ¡4¡nisterio de salud, que aprueba el Estándar General de Acreditacionpara Prestadores Institucionales de Laborator¡os clínicos; la circular Interna IplN. 4, de a de
septiembre de 20!2, que instruye sobre ra forma de efectuar ras ¡nscripciones 

"n "í 
négir,ro

Públ¡co de Prestadores Acreditados de esta Intendencia; la circular Interná IplN02, de zot¡l or"instruye respecto del ¡nicio del período de vigencia de la acred¡tación oe un prestJoii.r"¿iiuio;
en el D.s' 64, de 01 de octubre de 2018, del M¡n¡ster¡o de sarud, en el oeiretá exento¡rüó,-¿e
04 de abril de 2019; y en la Resolución RA eB2/49/ZO7g, de 30 de abrit de 2019;

2) La solicitud No 1'603, de 14 de septiembre de 2018, del S¡stema Informát¡co de Acreditac¡ónde esta superintendencia, mediante ra cuar don Arejandro sarazar Rost, en ., iul¡oáJ ¿"
I:p_r!1"I!TF L"gal, sol¡c¡ta ta seounda acred¡tación del prestador inst¡tuc¡onal denominado
'LABORATORTO CLÍNTCO DIAGNOLAB S,e. St¡Cr¡nsal hnro¡aeesra-, ubicado en iirre
sucre N!244, de la ciudad de Antofagasta, Región de Antofagasta, para ser evaluado en función
del Estándar General de Acreditación pari Prestadores-Institucionales de Laboratoiios
Cfín¡cos, aprobado por el Decreto Exento No 37, de 2OLO, del M¡nisterio de Salud;

3) El Informe de Acreditación emitido con fecha 06 de marzo de 2019 por la Entidad Acreditadora
''GCA SALUD LTDA.'';

4) El texto corregido, de fecha o5 de abril de 2019, del Informe de Acred¡tación señalado en elnumeral 3) precedente/ de acuerdo a las ¡nstrucciones efectuadas por esta Intendenc¡a;

5) El oRD. c/No925, de 25 de abr¡l de 2019, de la sra.María Judith ¡4ora Riquelme, Directora (s)
del Inst¡tuto de Salud Pública;

6) El Memorándum IPlNo 489-2019, de la Encargada de la Unidad de Fiscal¡zación en Catidad deesta Intendenc¡a, de fecha 09 de mayo de 2019, por er que rem¡te er oRD. señarado en er número
anterior, y las Actas de F¡scalización del Informe de Acreditación referido en el No3 precedenie,
da cuenta del pago de ra segunda cuota der arancer por parte der representante der prestador
evaluado y recom¡enda emit¡r la presente resolución:

CONSIDERANDO:

1o.- Que mediante informe de acreditación referido en el numeral 3) de los vistos precedentes,
relat¡vo.a los resultados der procedim¡ento de acreditación a que d¡o ¡ugar ra soricitud ruJ i,eó!,de 14 de septiembre de 2018, ejecutado por la Entidad Acreditadorá *ccA SALUD LTDA.-respecto der prestador de sarud denominado .LABoRAToRro cúñ¡co ó¡rdlrold-il:
:UCylS¡t: ANTOFAGASTA", 

,se.dectara Ac8EDIIADO oor seounda vez a dicho prestador,
en v¡rtud de haber dado cumprimiento a ras normái?Er EIGñdEiGEiEEr ae acrla¡iaclá"



para Prestadores ¡nstitucionales de Laboratorios clínicos, aprobado por el Decreto Exento

ño 37, d" 2010, del Ministerio de Salud, al haberse constatado que dicho prestador cumple.con

el 10óo/o de lai características obligatorias que le eran aplicables y con el 8oo/o del,total de

iá" ""r""i.tí"ti""" 
ou. fu.."n "olii"bl., 

u 
"t "lu"du" 

tn t"t oto"tCi-i*nto, to9?,:ll9 
"n;ñrt""C". qre b ""r"*ia 

de dict'o estárdat para obtener su reacreditación, consistía en el

cumolimiento del 80o/o de dicho total;

20.-Que,medianteelmemorándumseña|adoene|numera|6)de|osVistosprecedentes,|a
gncarqadá de la Unidad de Fiscalización en Calidad de esta Intendencia, informa que, tras la

."ÁpÉt""i" fiscalización efectuala, se ha constatado que el texto del informe de acreditación

i"f"ii¿o 
"n 

el No3) de los Vistos precedentes cumple con las exigencias reglamentarias de los

¡r,torrn". que oeuán emitir las Éntidades Acreditadoras respecto de los proced¡mientos de

acred¡tació; que ejecuten y solicita la emisión de la presente resoluc¡Ón;

3o.- Que, además, en el memorándum arriba señalado la Encargada de la Unidad de Fiscalización

en Calidad de esta Intendencia informa que se ha constatado el pago de la segunda cuota del

arancel de acreditación por parte del solicitante;

4o,- Que, atendido el mér¡to de los antecedentes antes refer¡dos, corresponde acceder.a lo

solicitádo por la Encargada de la Un¡dad de Fiscalización en calidad de esta Intendencia, declarar

ij adecuación normati;a del informe recaído en el presente procedimiento de acreditaciÓn, poner

formalmente en conocimiento del solicitante de acreditación el texto del informe de acreditación,

señalado en el considerando 20 precedente, y ordenar la ¡nscripción del prestador institucional

antes señalado;

y TEN¡ENDO PRESENTE las facultades que me confieren las normas legales y reglamentarias
precedentemente señaladas, vengo en d¡ctar la siguiente

RESOLUCIóN:

1o MANTÉNGASE LA INSCRIPCIóN que el prestador institucional *LABORATORIO CLÍN¡CO

DIAGNOLAB S.A. SUCURSAL ANTOFÁ6ASiA-, que ostenta bajo el No 151, en el REGISTRO
püáii-CO oi pnESTADORES INSTITuCIONALES DE SALUD ACREDITADOS, en virtud de

haber sido declarado ACREDITADO Dor seounda vez.

20 Sin perjuicio de lo anterior, MODIFÍOUESE LA INSCBIPCIóN antes refefida
por el Func¡ónario Registrador de esta Intendencia, dentro del plazo.de diez días hábiles,

tontados desde que lé sea intimada la presente resolución, teniendo Dres.ente oue.en

ffi ha s¡do clas¡r¡cado cqmo de ltrl 9,ot'llle¡rpAP,
e i"corDord"do en ella los datos relativos al nuevo informe de acreditación referido
en el ño3 de los Vistos de la presente resolución, el período de vigencia de la nueva
acred¡tación que se declara en el numeral siguiente y una cop¡a de la presente
resolución, toáo ello de conformidad a lo dispuesto en la Circular Interna IP No 4, de

3 de septiembre de 2012, que instruye sobre la forma de efectuar las inscripciones en

el Registro Público de Prestadores Acreditados de esta Intendencia.

3o póNGAsE EN cONOCIMIENTo del solicitante de acreditac¡ón el texto del informe de la

Entidad Acreditadora ..GcA saLUD LTDA." señalado en el No 3) de los vistos precedentes.

40 TÉNGASE PRESENTE que, para todos los efectos legales, la vioenfia de la acreditació¡ del

Drestador institucional señalado en el numeral anterior se extenderá desdé la fecha de la
oresente resolución. l'or el olazo de tres añgs, sin perjuicio que este. plazo pueda

pr"bnS"r* gnl* términos señalados en el Artículo 70 del Reglamento del Sistema de

Acreditación para Prestadores Institucionales de Salud, si fuere procedente'



5o NorrFÍQu-EsE al representante legal del prestador institucionat señalado en el No1precedente el of¡c¡o circurar rp Nos, de 7 de nov¡embre de 201r, por et cuat se imfarteninstrucc¡ones rerat¡vas ar formato y correcto uso que deben dar to" pr."táooil"
acred¡tados al certificado de acreditac¡ón que esta superintendencia otorga 

" ¿i"r,o"presta-dores, así como respecto de su deber dé dar estricto cumprimiento a ¡o oiJñeitó án'er¡nc¡so final del Artícuro 43 der Regramento der s¡stema de Acreditación para tos'ereiiioá.",Instituc¡onales de sarud. para ros efectos de faciritar er cumprimiento oá ras instruii¡onei vdeberes reglamentarios relat¡vos al formato of¡c¡al y uso dei certificado ¿" 
"lráá¡ti.ié",i.recom¡enda a d¡cho representante tegal comunicarse con la un¡dad de comunicaciones

de esta Superintendencia, at fono (Ot)29369351.

60 0ectÁnAse TERMTNADO el presente proced¡miento administrat¡vo y ARcHÍvENsE susantecedentes.

zo lorrrÍqutsE la presente resolución por carta cert¡ficada at sot¡citante de acreditación y alrepresentante legal de la Entidad Acreditadora ..GCA SALUD

n¡cÍsrnese y ¡ncxÍves¡

-t:
..- . -'" :- EN MONSALVE BE

DENTA DE PRESTADORES DE SALUD(S)
SUPERINTEN DENCIA DE SALUD

lr

EN CUII.IPLIi{IENTO DE LO DISPUESTO EN EL INCISO +O O¡T ¡NTÍCULO 4r DE LA LEY NOI9.AAO, SOSRE BASESDE Los pRocEDrM¡ENTos aDMrNrsrRATrvos euE RrcEN Los lcros DE Los oRGANos oE LaaDr..rrNrsrrAc¡óN DEL EsrADo, EsrA_rNT-ENDElcrA rNio*rlcui caxIBAl¿lBEsEx_rE e x pRocEDEN
Los SIGUIENTES REcuRsos: EL REcuRSo DE REPostcIóN, ¡r iutr-¡-EEE-l¡lrenpoNERsE ANTE EsTA INTENDENCIA,p^i5L"":::'^Tf9^?1..I.?rjs^99lt?o-s_?¡199-¡11,orr{94cióñ ó¡ ü ¡¡is¡¡¡; v ¡r neóuisó¡eÁ¡iiüió, ü#oEN suBSrDro DEL ANrERroR, o sr sóLo sE rNrERpusrene esre sicuñoo netuaéo, i,iüi¡]il-¡iiif ;l**-,;l;N&ñ.DE SALUD, Dt{TRopFL Mrs¡4o pLAzo ANres srñ¡uoo.

- Sol¡citante de Acreditación: la resolución; la resolución, el informe, el oficio Circular Ip No5/2011, y el Ord.Circular IPlNo 1, de 12 enero de 2017.- Representante Legal de la Entidad Acred¡tadora corresDond¡ente.- Super¡ntendente de Salud- Fiscal
- Encargado Un¡dad de Comunicaciones Superintendencia- Jefe (S) Subdepartamento de Gestión de Cat¡dad en Salud, Ip- Encargado Unidad de Gestión en Acreditación, Ip- Encargada Un¡dad de Fiscalizac¡ón en Calidad, Ip- Ing, Eduardo Javier Aedo, Funcjonario Registrador, ¡p- Abog. Cam¡la Cabeza V¡net,, Ip- Expediente Sol¡citud de Acreditac¡ón- Oficina de Partes
- Archivo
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