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EXENTA rPlNo 27 6

2 0 ENE 2020
v¡sTos:
1) Lo dispuesto en los numerales 110 y 120 del Artículo 40; en la tetra g) del Artículo 59; y en los
numerales lot 2o y 3o del Artículo 121; todos del Decreto con Fuerza de Ley No1, de 2005, del
Min¡sterio de Salud; en la Ley No19.880; en los Artículos 16t 27t 43 y demás pert¡nentes del
"Reglamento del sistema de Acreditac¡ón para los prestadores Inst¡tucionales de salud", aprobado
por el D.S. No 15/2007, del Ministerio de Salud (en adelante, ,'el Reglamento,,); en el Decreto
Exento No37, de 2010, del Minlster¡o de Salud, que aprueba el Estándar General de Acreditac¡ón
para Prestadores Institucionales de Laborator¡os clínicos; en la circular Ip No3g, de 31 de mavo
de 2077, que ¡mparte instrucc¡ones a las Entidades Acreditadoras sobre el formato del Informe
de Acreditac¡ón; la Circular Interna IPlNo4, de 3 de septiembre de 20L2, que instruye sobre la
forma de efectuar las inscripc¡ones en el Registro Públ¡co de Prestadores Acreditados de esta
Intendencia; en la Resolución RA 982/ f07 / 2Or9, de 22 de jut¡o de 2019;

2) La sol¡citud de acred¡tación No 1.934, de 19 de junio de 2019, del Sistema Informático de
Acred¡taclón de esta Su perintendencia, med¡ante la cual don Gulllermo Eugenio Varas Valdés,
en representac¡ón del prestador instituc¡onal denom¡nado .LABORATORIO CLÍN¡CO BLANCO
SUCURSAL SANTIAGO CENfRO", ubicado en calle pedro Montt No1.402, de la comuna de
Santiago, Reg¡ón Metropolitana, para que sea evaluado en func¡ón del Estándar ceneral de
Acreditac¡ón para Prestadores Inst¡tucionales de Laborator¡os Clínicos, aprobado por el
Decreto Exento No 37, de 2010, del M¡n¡sterio de salud;

3) El Informe de Acreditación em¡t¡do con fecha 17 de octubre de 2019 Dor ¡a Entldad Acred¡tadora*ACREDITADORA GECASEP L¡MITADA'';

4) El ¡nforme corregido del procedimiento de acreditación antes referldo, de fecha 10 de diciembre
de 2019, emit¡do por la Ent¡dad "ACREDITADORA GECASEP LIMITADA,,;

5) El Ord, ISP C/No3.125, del 30 de diciembre de 2019, de la Directora (S) del Inst¡tuto de Satud
Pú blica;

6) La Resolución Exenta IPlNo102, de OB de enero de ZOZOi

7) El Memorándum lplNo82-2020 de la Encargada (S) de ta Unidad de Fiscatjzación en
Acreditación de esta Intendencia, de fecha 15 de enero de ZO2O:

RESOLUCIóN

SANT¡AGO,



CONSIDERANDO:

10,- Que, med¡ante el informe de acreditación referido en el numeral 3) de los vlstos precedentes,

y lo iniorhado al respecto por la Directora (S) del Inst¡tuto de salud Pública, según se refiere en

ál ¡l.S) ¿e esos mismos Vistos, sobre los resultados del procedimlento de acreditación a que dio

lugar lá solicitud de acreditación No1.934, de 19 de junio de 2019, del s¡stema lnformático de

Ac-red¡tac¡ón de esta Su perintendencia, respecto del prestador instituc¡onal de salud denom¡nado
*LABORATOR¡O CLÍNTCO BLANCO SUCURSAL SANTIAGO CENTRO", IA ENt¡dAd

Acreditadora "ACREDIfADORA GECASEP LIMITADA" ha declarado como AeBEmEg a

Jiiho pr".tudo¡. institucional, en virtud de haber dado cumpl¡mlento a las normas del Estándar
Geneial de Acreditación para Prestadores ¡nstitucionales de Laboratorios clínicos,
aprobado por el Decreto Exento No37, de 2010, del Ministerio de salud, al haberse constatado
que d¡cho prestador cumple con el looo/o de las características obl¡gatorias que le eran

ápli.JOier V con el 97olo d;l total dé las característ¡cas fueron apl¡cadas en qu eveluác¡ón,
siendo la actual exige.nc¡a de dicho estándar, para que se otorgue la pr¡mera acreditación en este
procedimiento, el cumplimiento del 7oolo de dicho total;

20.- Que, med¡ante la Resoluclón Exenta IPlNo1o2, de 08 de enero de 2020, señalada en el

numeñt e¡ de los Vistos precedentes, esta Intendenc¡a declaró que el informe de acred¡tación

antes refe;ido, tras la competente fiscal¡zac¡ón del mismo, resulta conforme a la normativa
reglamentar¡a que lo rige y. en consecuencia, ordenó el pago de la segunda cuota del arancel
correspondientei

3o.- Que, mediante el Memorándum señalado en el No7) de los Vistos precedentes, la Encargada
(S) dé la Un¡dad de Fiscalización en Calidad de esta Intendencia, informa que_la- Entidad

Áci.editadora "ACREDITADORA GECASEP LIM¡TADA", ha registrado en el S¡stema Informático
de Acreditación el pago de la segunda cuota del arancel de acred¡tación, por parte del solicitante,
v sol¡cita se emita la presente resolución;

40,- Que, atend¡do el mérito de los antecedentes antes referidos, corresponde acceder a lo

solicitádo por la Encargada (S) de la Unidad de Fiscalizac¡ón en Calidad de esta Intendenc¡a, en

el sentido que se ordene la inscripción del prestador instituc¡onal antes señalado en el registro
público correspondiente, así como¡ poner formalmente en conoc¡m¡ento del solicitante de

acreditac¡ón el texto corregido del ¡nforme de acreditación antes señalado ind¡cado en el No4) de

los Vistos precedentes;

Y TEN¡ENDO PRESENTE las facultades que me confieren las normas legales y reglamentarias
precedentemente señaladas, vengo en dictar la s¡gu¡ente

RESOLUCIóN!

10 ¡NSCRÍBASE al prestador ¡nst¡tuc¡onal denominado *LABoRATOR¡O CLÍNICO BLANCO
SUCURSAL SANTIAGO CENTRO", EN EI REGISTRO DE PRESTADORES INST¡TUCIONALES
DE SALUD ACRED¡TADOS de esta Superintendencia, de conformidad con lo dispuesto en la
circular Interna IP/No4, de 3 de septiembre de 2012, que instruye sobre la forma de efectuar las
inscripciones en dicho Registro Públ¡co.

20 póNGAsE EN coNoc¡MrENTo del solicitante de acreditación el texto fiscalizado, correg¡do
v final del informe de la Entidad Acreditadora "ACREDITADORA GECASEP L¡MITADA" señalado
en el No. 4) de los Vistos precedentes.

30 PREvrÉNEsE al solicitante de acreditación que toda mod¡f¡cac¡ón que se produzca en los
datos que deben figurar en su inscr¡pc¡ón en el Registro de Prestadores Institucionales de

salud Acred¡tados deben ser lnformados. a la brevedad oosible. a esta Intendencia.



40 aGRÉGUESE por el Func¡onario Registrador de esta Intendenc¡a una cop¡a de la presente
resolución en la ¡nscr¡pc¡ón der prestador ¡nstituc¡onar antes señarado .in er negistro ;áPrestadores Inst¡tucionales Acred¡tados de esta Superintendencla.

50 TÉNGASE PRESENTE 
-que, 

para todos ros efectos regares, ra vioenc¡a de ra acred¡tac¡ón delprestador institucional señalado en el numeral anterior se eiiendera ¡¡gg¡g_¡g.-,¡9g¡¡3p_..,6pr€FenlF resotución, qor et pt?29 de tre$.añqs, s¡n peúuic¡o que este pláidllEl'ilidiiffiEE
en los términos señalados en et.Artícuto 70 del Regtaménto dól sisteóa oe acreaitación"faiá
Prestadores Instituc¡onales de Salud, s¡ fuere procedénte.

60 NorrFÍQUEsE, coniuntamente con ra presente resorución, a ra representante regar delprestador instituc¡onal señalado en el No1 precedente el of¡cio €ircular rplN"5, d€-t ¡;noviembre de 2011, por el cual se imparten ¡nstrucciones relativai al iormato y
correcto uso que deben dar los prestadores acred¡tados al cert¡ficado de acreditaciónque esta superintendencia otorga a d¡chos prestadores, así como respecto de su deber de
dar estr¡cto cumpl¡miento a lo dispuesto en el inclso final del Ártículo +s del ifeglamento. paü lás
efectos de_ facilitar el cumpl¡m¡ento de las instrucciones y deberes reglameniarios relat¡vos ál
formato ofic¡al y uso del cert¡ficado de acred¡tación, se iecomienda á oi"r,o ."pr""ániánt"
legal comunicarse con la unidad de comunicaciones de esta superintendencia, ar fono22836935r.

7o DECLÁRASE TERMINADO el presente proced¡m¡ento administrat¡vo y ARCHÍVENSE sus
antecedentes.

REGÍSTRESE Y ARCHÍvEsE

INTENDENTA DE PREST
SUPERINTENDENCIA

ERE ESTE

Acred¡tac¡ón.
Legal de la Entidad Acreditadora correspond¡ente

EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL INC¡SO ¡' O¡T ¡NIÍCUI-O 4I DE LA LEY NOI9.88O,
?OBRE BASES DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMTNISTMTTVOS QUE RIGEN LOS ICTOS O¡ LOi
ORGANOS DE LA ADM¡NISTRACIóN DEL ESTADO, ESTA I¡¡TCruOL¡¡CIA INFOR¡4A OUE CONTRA LApE!9EryIE EEsgluc¡óü pRocEDEN Los srGUrENrEs REcuRSos: EL neóirnsó oi ilpóiññüeitüt

(s)

DEBE INTERPONERSE ANTE ESTA INTENDEI
NoTIFTCACIóN DE LA MIstlA; y EL REcuRso

NTENDENCIA, DENTRo DEL pLAzo DE 5 DiAs, coNTADos DESDE LA
EcuRso JERAReutco, yA sEA EN suBSIDro DEL ANTERIoR. o sr sóLoANTERIoR, o sr sólo

:RE ESTE SEGUNDO RECURSO PARA ANTE EL SUPERINTENDENTE DE SALUD, DENTRo DEL
ANTES SEÑALADo.
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