
Intendenc¡a dePrestadores
Subdepartamento de Gestjón de Calidad en Salud
Un¡dad de Fiscal¡zac¡ón en calidad
Un¡dad de Apoyo Legal

RESOLUCIóN

SANTIAGO,

ExENra rPlNo ?-7 5

2 0 ENE 2020

vrsTos:
1) Lo d¡spuesto en los numerales f7o y Lzo del Artículo 40; en la letra g) del Artículo 59; y en los

numerales 7o,2o y 30 del Artículo 121; todos del Decreto con Fuerza de Ley No1, de 2005, del
N'linisterio de Salud; en la Ley No19.880; en los Artículos 16,27,43 y demás pertinentes del
"Reglamento del S¡stema de Acreditación para Ios Prestadores Inst¡tucionales de Salud", aprobado

Dor el D.S. No 15/2007, del Mln¡sterio de Salud (en adelante, "el Reglamento"); en el Decreto
Exento No37, de 2010, del Ministerio de Salud, que aprueba el Estándar General de Acred¡tación

Dara Prestadores Inst¡tuc¡onales de Laboratorios Clínicos; en la circular IP No38, de 31 de mayo
de 2OI7, que imparte instrucciones a las Entidades Acred¡tadoras sobre el formato del Informe
de Acreditación; la C¡rcular Interna IPlN04, de 3 de septiembre de 2012, que instruye sobre la

forma de efectuar las ¡nscr¡pclones en el Reg¡stro Público de Prestadores Acreditados de esta

Intendencia; en la Resoluclón R SA2l!07/2019, de 22 de julio de 2OL9'

2) La solicitud de acreditación No 1.938, de24 de jun¡o de 2019, del Sistema Informático de

Acreditación de esta Superintendencia, med¡ante la cual don José Fernando Palma vega, en

representación del prestador ¡nst¡tucional denominado *LABoRATORIO CLINICO COMUNAL
ñúñOA., ub¡cado en calle Manuel de Salas No451, de la comuna de Ñuñoa, Región Metropolitana,
para que sea evaluado en func¡ón del Estándar General de Acred¡tación para Prestadores
¡nstituc¡onales de Laboratorios clínicos, aprobado por el Decreto Exento No 37, de 2010, del

lvtinisterio de Salud;

3) EI Informe de Acreditac¡ón emitido con fecha 25 de octubre de 2019 por la Entidad Acred¡tadora
*IN SITU Q LIMITADA,';

4) El informe corregido del proced¡miento de acreditación antes referido, de fecha 13 de d¡ciembre
de 2019, emitido por la Entidad "IN S¡TU Q LIMITADA";

5) El Ord. ISP C/No3.128, del 30 de diciembre de 2019, de la Directora (s) del Instituto de salud
Pública;

6) La Resolución Exenta IPlNo100, de 08 de enero de 2020;

7) El Memorándum IPlN077-2020 de la Encargada (S) de la Unidad de Fiscalización en
Acreditac¡ón de esta Intendencia, de fecha 15 de enero de 2020,



CONS¡DERANDO:

1o.- Que, mediante el informe de acreditac¡ón referido en el numeral 3) de los Vistos precedentes,
y lo informado al respecto por la Directora (S) del hstituto de Salud pública, según se refiere en
el Nos) de esos m¡smos Vistos, sobre los resultados del proced¡miento de acreditación a que d¡o
lugar la sol¡citud de acreditac¡ón No1.938, de 24 de junio de 2019, del S¡stema Informático de
Acreditación de esta Superintendenc¡a, respecto del prestador ¡nstituc¡onal de salud denominado*LABORATOR¡O CLÍNICO COMUNAL ÑUÑOI", IA ENt¡dAd ACrCditAdOrA "IN SITU Q
LIMITADA" ha declarado como ACREDITADO a d¡cho prestador instituc¡onal, en v¡rtud de haber
dado cumplimiento a las normas del Estándar General de Acreditación para prestadores
Instituc¡onales de Laborator¡os Clínicos, aprobado por el Decreto Exento No37. de 2010, del
Min¡ster¡o de Salud, al haberse constatado que dicho prestador cumple con el looo/o de las
característ¡cas obligatorias que le eran aplicables y con el looo/o del total de las
característ¡cas fueron aplicadas en su evaluac¡ón, siendo la actual exigenc¡a de dicho
estándar, para que se otorgue la primera acred¡tación en este procedimiento, el cumolim¡ento del
7oolo de dicho total;

20.- Que, mediante la Resolución Exenta IP/No100, de 08 de enero de 2020, señalada en el
numeral 6) de los Vistos precedentes, esta Intendencia declaró que el informe de acred¡tación
antes refer¡do, tras la competente fjscalización del mismo, resulta conforme a la normat¡va
reglamentaria que lo r¡ge y¡ en consecuencia, ordenó el pago de la segunda cuota del arancel
correspond¡ente;

3o.- Que, mediante el Memorándum señalado en el No7) de los Vistos precedentes, la Encargada
(S) de la Unidad de F¡scalización en Calidad de esta Intendencia, informa que Ia Entidad
Acreditadora "IN SITU Q LIM¡TADA", ha reg¡strado en el Sistema Informát¡co de Acred¡tacjón
el pago de la segunda cuota del arancel de acred¡tac¡ón, por parte del solicitante, y solicita se
emita la presente resoluc¡ón;

40.- Que, atendido el mérito de ¡os antecedentes antes referidos, corresponde acceder a lo
sol¡citado por la Encargada (s) de la un¡dad de F¡scal¡zación en cal¡dad de esta Intendencia. en
el sentido que se ordene ¡a inscripc¡ón del prestador instituc¡onal antes señalado en el registro
público correspondiente, así como, poner formalmente en conocimiento del solic¡tanti de
acreditación el texto corregido del informe de acreditac¡ón antes señalado indicado en el No4) de
los V¡stos precedentes;

Y TENTENDo PRESENTE las facultades que me conf¡eren las normas legales y reglamentar¡as
precedentemente señaladas, vengo en d¡ctar Ia siguiente

RESOLUC¡óN!

1o INSCRÍBASE al prestador ¡nstitucional denominado .LABORATORIO CLÍN¡CO COMUNAL
NUNOA", en eI REG¡STRO DE PRESTADORES ¡NsTITuctoNALEs DE sALuD
ACREDITADOS de esta Superintendencia, de conformidad con lo d¡spuesto en la C¡rcular Interna
IPlNo4, de 3 de sept¡embre de 2012, que instruye sobre la forma de efectuar las inscriociones en
dicho Reg¡stro Público.

20 PóNGASE EN CONOCIMIENTO del solic¡tante de acreditac¡ón el texto f¡scalizado, correoido
y final del informe de la Entidad Acreditadora "rN srru e LrMrraDA" señalado un 

"i 
ruo. a! a"

los Vistos precedentes.

30 PREvrÉNEsE al sol¡citante de acreditación que toda mod¡ficac¡ón que se produzca en los
datos que debén figurar en su ¡nscripción en el Registro de Prestadores fnstituc¡onales de
Salud Acreditados deben ser informados. a la brevedad posible, a esta tntendenc¡a.



40 AGRÉGUEsE por el Funcionario Registrador de esta Intendencia una copia de la presente

resoluc¡ón en la inscripción del prestador ¡nst¡tucional antes
Prestadores Inst¡tucionales Acreditados de esta Su perintend encia

señalado en el Registro de

50 TÉNGASE PRESENTE que, para todos los efectos legales, la vio€n"c¡? de la acreditación d€l

frestador institucional señálado en el numeral anterior se extenderá desde la f€cha d€ la
oresente resolución, oor el plazo de tres añqs, sin perju¡cio que este plazo pueda prolongarse

;n los tétm¡nos señalados e" el Artículo 7o del Reglamento del Sistema de Acreditac¡ón para

Prestadores Inst¡tucionales de Salud, si fuere procedente

60 NOTIFÍQUESE, conjuntamente con la presente resolución, a la representante legal d€l

prestador tnit¡tuciónal ieñalado en el No1 precedente el Ofic¡o Circular IPlNos, de 7 de

nov¡embre de 2011, por el cual se ¡mparten instrucc¡ones relat¡vas al formato y
correcto uso que de|e¡i dar los prestadoñs acred¡tados al cert¡ficado de acreditación
qu" á"t" Supei¡nten¿encia otorgi a dichos prestadores, así como respecto de su deber.de
j.i"itrtito cLmplimiento a to dispu-esto en el inC¡so final del Artículo 43 del Reglamento. Para los

efectos de faciliiar el cumplimiento de las instrucciones y deberes reglamentar¡os relativos al

toimato oric¡at y uso del certif¡cado de acreditación, se recomienda a d¡cho representante
iég"i"o-rnrcá.se con la un¡dad de comunicaciones de esta superintendencia, al fono
228369351.

70 DECLÁRASE
antecedentes.

NOTIFICACION DE LA MISMA; Y EL

fERMINADO el presente procedimiento adm¡nistrat¡vo y ARCHÍVENSE sus

REGÍSTRESE Y ARCHÍVESE

EN MONSALVE BENA
¡NTENDENTA DE PRESTADORES DE

Én'iJii¡ii ñisótJéiiiñ-pnoó-¡órn Loi s¡cytEllE:-l!c!Lso^:::! 11cu-*:P^P'ff1,9:lc;31.t"i?li

EN CUMPUMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL INCISO 40 DEL ARTÍCULO 41 DE LA LEY NOI9'8AO'

óósii sns¡s DE LOS PROCEDTMTENTOS ADMTNTSTRATTVoS QUE RrGEN LOS ACTOS DE LOS

éRé;nóa ñu rbi¡r,¡¡srn¡cróN DEL EsraDo, EsrA INTENDENcIA lryF9!!l-9yE--q9f+F4:lf

#EÉiiiiffióiñffi*',:ir ili¡ r¡rieñóeuclA, DENTRo DEL PLAzo DE s DÍAs, coNrADos ?E-qD^E J4
ñóiriLÁóióñ oi L¡ MIsMA; Y EL REcuRso rERÁRQUIco, YA sEA EN suBsIDIo DlL 4f lEgol'-9-s-r^so^!9

es-ri STCUruOO RECURSO PARA ANTE EL SUPERINTENDENTE DE SALUD, DENTRO DEL

SEÑALADO.

Representante Legal de la Entidad Acred¡tadora correspondiente
- lnstituto de salud Pública
- Superintendente de Salud
- Fiscal
- Encargado Un¡dad de Comun¡caciones Superintendencla
- Jefa (S) subdepartamento de Gestión de calidad en Salud, IP

- Encargado Unidad de Gest¡ón en Acreditación, lP
- Encargada (S) Unidad de Fiscalizac¡ón en Calidad, IP

- Funcionario Registrador, IP
- Unadad de Apoyo Legal, IP
- ExDediente Solicitud de Acreditación
- Oficina de Pa rtes
- Archivo
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