
Intendencia de Prestadores
Subdepartamento de cestión de Calidad en Satud
Unidad de Fiscalización en Calidad

EXENTA rPlNo 3647

2 1 N0! 2019

vlsTos:

1) Lo d¡spuesto en los numerales f7o y I2o, del Artículo 40, y en los numera¡es Io , 20 y 30 , del
Artículo 121, del Decreto con Fuerza de Ley No1, de 2005, del i4inister¡o de salud; en los Ártículos
16,27 ' 43 y demás pert¡nentes del "Reglamento del Sistema de Acred¡tación para los prestadores
Inst¡tuc¡onales de salud", aprobado por el D.s. No 15/2007, del Ministerio de salud; en el Decreto
Exento No18, de 2009, del M¡n¡ster¡o de salud, que aprueba el Estándar Genera¡ de Acred¡tac¡ón
para Prestadores Institucionales de Atención Abierta; la C¡rcular Interna IplNo 4, de 3 de
sept¡embre de 2.0t2, que ¡nstruye sobre la forma de efectuar las inscripciones en el Registro
Públ¡co de Prestadores Acreditados de esta Intendencia; la c¡rcular Interna IplN02, de 20131 que
¡nstruye respecto del ¡n¡cio del período de vigenc¡a de ¡a acreditación de un prestador acreditado:
y en la Resolución RA 882/107/2019, de 22 de jutio de 2019;

2) La solic¡tud de acreditación No t,9sl, de 25 de junio de 2019, del sistema Informático de
Acreditación de esta super¡ntendencia, med¡ante la cual don carlos Gutiérrez camus, en su
calidad de representante legal del prestador denominado 'cENTRo DE DrAGNósrrco
LAEocENTER", ub¡cado en José Manuel Infante No146, de comuna de providencia, Región
Metropol¡tana, solic¡ta someter a dicho prestador a un procedimiento de reacreditación, para-que
sea evaluado en función del Estándar ceneral de Acreditac¡ón para rresiadoies
rnstitucionales de Atenc¡ón Abierta, aprobado por el Decreto Exento ño 1g, de 2009, del
Min jsterio de Salud;

3) El Informe de Acreditac¡ón emitido con fecha 15 de octubre de 2019 por la Entidad Acred¡tadora
"ICHAES'';

4) La segunda Acta de Fiscalización, de 30 de octubre de 2019, del Informe de Acreditac¡ón
señalado en el numeral 3) precedente, real¡zada de conformidad a lo prev¡sto en el ord. circular
IPlNo 1, de 12 enero de 2017;

5) El Memorándum IPlNo 1081-2019, de la Encargada (s) de la unidad de F¡scalización en calidad
de esta Intendencia, de fecha 18 de noviembre de 2019, por el que remite el Acta de F¡scalización
del Informe de Acreditac¡ón referido en el No3 precedente, da cuenta del pago de la segunda
cuota del arancel por parte del representante del prestador evaluado y recomienda em¡tir la
presente resoluc¡ón;

CONSIDERANDOI

1o.- Que mediante informe de acred¡tación referido en el numeral 3) de los vistos precedentes,
|.9l1lug a los resu¡tados del procedimiento de acreditación a que dio lugar la solicitud N. 1.9s1;
de 25. de junio de 20 19, ejecutado por la Ent¡dad Acreditadora "rcHAEa,', respecto del prestador
de salud denominado "cENTRo DE DIAGNósrrco LAaocENTER", se deciara acREDrrADo
a dicho prestador, en virtud de haber dado cumpt¡miento a tas normas aet están¿iiGEiEEliE
Acred¡tación para Prestadores rnstitucionales de atenc¡ón Abierta, aprobado po' 

"lDecreto Exento No 18, de 2009, del Ministerio de salud, al haberse constatado que dicho prestado.

RESOLUCIóN

SANTIAGO,



cumple con el looo/o de las características obligatorias que.le eran 
"pll9!?l:: I-t-T:193P

todo elto en circunstanctas que l;;;Eenita de drcho estándar para obtener su acreditación,

consistía en el cumpl¡miento del 50o/o de dicho total;

20.- Que, mediante el memorándum señalado en el numeral 5) de los vistos precedentes, la

rncargada (s) de la unidad de F¡scalización en calidad de esta Intendencia, informa que¡ tras la

io¡1pét"nt" físcalización efectuada, se ha constatado que el texto del informe de acred¡tación

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

¡nformes que debón emitir las Entidades Acreditadoras respecto de los procedimientos de

acreditación que ejecuten y solic¡ta la-emisión de la presente resolución;

3o.- Que, además, en el memorándum arr¡ba señalado la Encargada (S) de la Unidad de

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

cuota del arancel de acreditac¡ón por parte del solicitante;

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

solicit;do por la Encargada (s) de la Unidad de Fiscal¡zac¡ón de esta Intendenc¡a, declarar la

adecuacióá normat¡va áel infbrme recaído en el presente proced¡miento de acreditación, poner

formalmente en conoc¡miento del solicitante de acred¡tación el texto del informe de acred¡taciÓn,

señalado en el Considerando 20 precedente, y ordenar la ¡nscripción 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:

10 DECLÁRASE que el texto del informe de acreditac¡ón señalado en el No 3) de los V¡stos

precedentes, emitido por la Entidad Acreditadora *ICHAES", el cual declara ACREDITADO al

brestador denominado "CENTRO DE DIAGNóSTICO LABOCENTER", cumple con las exigencias

del ¡nciso Dr¡mero del Artículo 27 del Reglamento del Sistema de Acred¡tación para los Prestadores
Institucionales de salud y demás normas que le son aplicables.

20 ¡NSCRÍAASE al prestador ¡nst¡tucional señalado en el numeral anterior en el REGISTRO
púBLICO DE pRESTADORES tNST¡TUCIONALES DE SALUD ACREDITADOS, de conformidad
a lo dispuesto en la circular Interna IP No 4, de 3 de sept¡embre de 2012, que instruye sobre la
forma de efectuar las inscripciones en dicho Registro PÚblico.

3o póNGASE EN CONOCIMIENTO del solicitante de acreditación el texto del ¡nforme de la

Entidad Acred¡tadora "ICHAES" señalado en el No 3) de los Vistos precedentes.

40 TÉNGASE PRESENTE quer para todos los efectos legales, la v¡oéncia de la acreditación del
prestador institucional señalado en el numeral anterior se extenderá desde la fecha de la
presénte resolución, oor el plazo de tres años, sin perjuicio que este plazo pueda prolongarse

en los términos señalados en el Artículo 70 del Reglamento del Sistema de Acred¡tación para

Prestadores Institucionales de Salud, si fuere procedente.

So NOTIFÍQUESE al representante legal del prestador institucional señalado en el No1

orecedente el Oficio Circular ¡P Nos, de 7 de noviembre de 2O11, por él cual se imparten
instrucciones relat¡vas al formato y correcto uso que deben dar los prestador€s
acreditados al cert¡ficado de acreditación que esta Supérintendenc¡a otorga á dichos
prestadores, así como respecto de su deber de dar estricto cumpl¡miento a lo dispuesto en el

inciso final del Artículo 43 del Reglamento del Sistema de Acreditación para los Prestadores

Inst¡tucionales de Salud. Para los efectos de facilitar el cumplimiento de las instrucciones y

deberes reglamentarios relativos al formato oficial y uso del certif¡cado de acreditación, se



EN CUMPL¡MIENTO DE LO D¡SPUESTO EI{ EL INCISO 40 DEL ARTÍCULO 41 DE LA LEY NO19.A8O,
SOBRE BASES DE LOS PROCED¡MIENTOS ADMIN¡STRATTVOS QUE RIGEN LOS ACTOS DE LOS
ORGANOS DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO, ESTA INTENDFNCIA INFORMA QUE CONTRA LA
pRESENTE REsoLUcróN pRocEDEN Los stcurENTEs REcuRsos: EL REcuRso or nepcistcl6¡l,et_ a_r¡L-
DEBE INTERPoNERSE ANTE ESTA INTENDENCIA¡ DENTRo DEL PLAzo DE 5 DÍAS, coNTADos DESDE LA
NortFIcAcróN DE LA MIs¡4A; v rl n¡cunso :enÁReurco, yA sEA EN sUBSIDIo DEL ANTERToR, o sr sólo

recomienda a d¡cho representante legal comun¡carse con la Unidad de Comun¡cac¡ones
de esta Superintendencia, al fono (O2)28369195.

60 DECLÁRASE TERMINADO el presente proced¡miento admin¡strativo v ARCHÍVENSE sus
antecedentes.

70 NOTIFIQUESE la presente resoluc¡ón
de la Entidad Acred¡tadora *¡CHAES",

y al representante legal

(s)

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

Solicitante de : la resolución, el ¡nforme, el Oficlo C¡rcular lP No5/2011, y el Ord, C¡rcular IPINo
1, de 12 enero

Representante Legal de la Entidad Acreditadora correspondiente
Super¡ntendente de Salud
Fiscal
Agencia Regional correspondiente.
Encargado Unidad de Comun¡caciones Superintendencia
Jefa (S) Subdepartamento de Gestión de Calidad en Salud, IP
Encargada (S) Unidad de F¡scalizac¡ón en Calidad, IP
Encargado Unidad de cestión en Acred¡tac¡ón, IP
Func¡onario Registrador, IP
Abogada Unidad de Apoyo Legal IP
Expediente Solicitud de Acreditac¡ón
Oficina de Partes
Arch¡vo

A DE PREST


