
Intendenc¡a de Prestadores
Subdepartamento de Gest¡ón de Calidad en Salud

Unidad de Fiscalización en Calidad

RESOLUCIóN EXENTA IPlNO 1264

sANrrAGo, 16ltAYo?019

V¡STOSI

1) Lo dispuesto en los numerales l|o y 72o , del Artículo 4o,, y-en los numerales 10' 20 y 30' del

Artículo 121, del Decreto .on ¡u"irá ¿"'f_"y Ñ.f, a" ZOOS, del i',tin¡sterio de Salud; en los Artículos
'i;, i:;;;' ;;^¿. p"rtin"nt"t delineglamento del sistema deAcreditación para los Prestadores

Institucionales de salud,., aprooaáo poiel o.s. No 15/2007, del lvlinistefio de salud; en el Decreto

e""nto N"¡2, de 2010, del Ministerib de salud, que aprueba el Estándar General de AcreditaciÓn

iuru 
-pr.rtu¿oi", 

lnstitucionales'áe Laboratorioi clínicos; la circular Interna IP/No 4, de 3 de

sepi¡e.Ure de 2o!2, que instruyá sobre la forma de efectuar,las inscr¡pciones en el Re-g¡stro

ó,:!iiio J" piurtu¿orós Ácred¡tadós de esta Intendencia; ta circular Interna IP/N.2, de 2013, que

instruye respecto del inlcio del p*ioOo O" u¡g"ntia de la acreditación de un prestador acre-d¡tado;

en el D.S. 64, de o1 de octubre á" iora, de'i Mlnisterio-de.Salud' en el Decreto Exento No39' de

ó+ á"lur¡l ¿é zors; y en la Resolución RA 882/4812019, de 30 de abril de 2019;

2)Laso|icitudNo1.626'deogdeoctubrede2olS,de|SistemalnformáticodeAcred¡tac¡ónde
esta Superintendenc¡a, meoiuntJia-cuii aon tntique Alberto Durán Durán' en su calidad de

i"pfur"itunt" legal, .sol¡cita la seounda acr.editacián 
^de1. 

prestador inst¡tucional denominado
;-i¡áonÁron¡d clÍnrco B¡oTEi-bi.ado en *lle o'H¡gsins No 460, local 104, de la ciudad

de Copiapó, Región de ¡tacama, para ser evaluado -en func¡ón del Estándar General de

acreditac¡ón para prestadoreJ',¡í"iiiüonur." de Laboratorios clínicos, aprobado por el

Decreto Exento No 37, de 2010, del Ministerio de Salud;

3) El Informe de Acreditac¡on emitido con fecha 28 de febrero de 2019 por la Entidad Acred¡tadora
..AGS LTDA,";

4) El texto corregido, de fecha 09 de abr¡l de 2019, del Informe de Acred¡tación señalado en el

nimeral ¡) oreceiente, de acuerdo a las instrucc¡ones efectuadas por esta Intendencia;

5) El ORD. C/No926, de 25 de abril de 2019, de la Sra María Judith Mora Riquelme' Directora (S)

del Instituto de Salud Pública;

6) El Memorándum IP/No 492-2019, de la Encargada.de la Unidad de Fiscal¡zación en Cal¡dad de

esta lntendencia, de fecha 13 de mayo de 2019, por el que remite el ORD señalado en el numero

;;i;.i;;; ; i;;Á¿tii ¿e Éscarizáciol áet rnformé de Acreditación referido en el No3 precedente,

da cuenta del pago de Ia segunda cuota del arancel por parte del representante del prestador

evaluado y recom¡enda em¡t¡r la presente resolución;

CONSIDERANDO:

1o.- Que mediante informe de acreditación referido en el numeral 3) de los Vistos prec-ed€ntes'

rela¡vo a Ios resultados del procedimiento de acreditación a que dio lugar la solicitud No 1'626'

de 09 de octubre de zora, e¡ácuia¿o pói lu entiduo Acreditadora 'AGs LTDA'"' respecto del

prestador de satud denominado ilÁiOilrOn¡O CLÍNICo BIoNET', se declara 49BEDIIA9.9
por seounda v€z a dicho prest;;or, en virtud de haber dado cumplimiento a las normas del

Estándar General de ncre¿itac¡on para prestadores ¡nst¡tucionales de Laborator¡os



cfín¡cos, aprobado por el Decreto Exento No 37, de 2olo, del ¡4inisterio de salud, al haberse
constatado que d¡cho prestador cumple con el looo/o de las características obligitorias quÁ
le eran apticables y con e¡ gzq¡o. oqr totqt de las característ¡cas oue tueran áoiüa¡iel-J
evaluedas en ese procedimiento, todo ello en c¡rcunstarrclas que ta eiige;aia¡;;EE;;;l;;;;
para obtener su reacreditación, cons¡stía en el cumplim¡ento del goo/o de dicho total;

20.- Que, mediante el memorándum señarado en er numerar 6) de ros vistos precedentes, ra
Encargada de la unidad de Fiscalización en calidad de esta Int-endenc¡a, ¡nforma qr", tr"á ii
competente fiscalizac¡ón efectuada/ se ha constatado que el texto del informe de ácreditación
referido en el No3) de los Vistos 

.precedentes 
cumple ion las éxigencras regramentarias de ros

¡nformes que deben emitir ras Ent¡dades Acreditadoras respecto de ros proced¡mientos de
acreditación que ejecuten y solicita la em¡sión de la presente resoluc¡ón;

30.- Que, además, en el memorándum arriba señalado la Encargada de la Un¡dad de Fiscalizac¡ón
en caridad de esta Intendenc¡a informa que se ha constatado-er pago de ra segundt ¿;;t;-d;i
arancel de acred¡tación por parte del solicitante;

40.- Que, atendido er mérito de ros antecedentes antes referidos, corresponde acceder a rosolicitado por la Encargada de la Un¡dad de F¡scalizac¡ón en Calidad de esta Intendenc¡a, declarar
la adecuación normativa der informe.recaído en er presente proced¡miento a" u.ru¿iti.¡Ln, pon"i
formalmente en conoc¡miento del solicitante de acieditación el texto del informe de acred¡tación.
señalado en er cons¡derando 2o precedente, y ordenar ra inscripción á"r pi"rliJ"rlá.iiiriü""i
antes señalado;

Y TEN¡ENDO PRESENTE ras facurtades que me confieren ras normas regares y regramentariasprecedentemente señaladas, vengo en d¡ctar la siguiente

RESOLUC¡óN:

ro MrNrÉ¡ersr l¡ ¡Hscn¡pc¡ó¡r que er prestador inst¡tucionar *LABoRAToRro clÍNrco
9-l9I_E_T'1rry9 ostenta bajo et No 27s, en et REGrsrRo púBlrco oi pniJrÁoó-nré
¡NSTITUCIONALES DE SALUD ACREDTTADOS, en v¡rtud de nabei ,i;;-dCglafa¿;ACREDITADO oor seounda vé2.

20 sin perjuicio de lo anterior, MoDrFÍouEsE LA rNscRrpcróN antes referida
!:l:]j^1.:g-l1ri-o Res¡strador de esta rntendeniia,?Eñtrilel prazo de diez días hábite{
::."ti1"_:.1"_r!":u_ete sea.int¡mada ta presente resotuc¡ón, t."¡""¿á -"-"."1! ár" .í
¡n",iar"¡on"l 

"nr"S "Uñ"l"doe Incorporando en ella los datos relativo
en el No3 de los vistos de ra presente resorución, er período de vigencia de la nuevaacreditac¡ón que se decrara en.er numerar sigurente y una cofia ae ta presénteresolución, todo eIo de conformidad a ro dispuésto en ía c¡rcurai Interna Ip N" 4; ¡;
3. de septiembre de 2012, que instruye sobre ra forma de efectuar tas inscripcioneé enel Reg¡stro Público de prestadores Acreditados de esta Intendencia.
go pótr¡Gas¡ EN CONOC¡M¡ENTO der sor¡citante de acreditación er texto der ¡nforme de raEntidad Acreditadora "acs LTDA." señarado en er No 3) ¿e üi v¡stos precedentes.

1-"^-t:!^GA:!,IRFSENTE que,. para tolos tos efectos legales, la vioenc¡a de la acreditac¡ón delprestador institucional señalado en et numerat anter¡or se ""t*i"E 
-OeSAe.U_leCiC¡iGpreséntF resoluc¡ón¡ bor et otaz_o,qe tr€s_años, sin perjuicio que este plliJGlá!ffiilise:

en los térm¡nos señarados en er.Artícuro 7o der iregtámánto oái s¡stema o" e.r"á¡i"iián"pár.Prestadores Instituc¡onales de Salud, si fuere procedénte. 
-- --'



50 NOT¡FÍQUESE al representante legal del prestador .instituc¡onal señalado en el No1

pr"."o"ni" 
"i 

of¡cio Circilar IP No5, de 7 de noviembre de 2o11, por el cual se imparten
i;;;;;ü";" relat¡vas at formato y colecto uso que deben dar los prestadores

acreditados al certif¡cado de acreditáción que esta Super¡ntendencia otorga a dichos
prestadores, así como respecto de su deber dé dar estricto cumpllmierlto a lo dispuesto en el

inciso tinat del Artículo 43 del Reglamento del sistema de Acreditación para los Prestadores

Instituc¡onales de Salud. para los efectos de fac¡litar el cumplimiento de las instrucc¡ones y

J"o"i"i ,"gtar"ntar¡os relativos al formato oficial y uso det certificado de acreditación, se

recom¡enda a d¡cho representante legal comun¡carse con la Unidad de Comunicac¡ones

de esta Super¡ntendenc¡a, al fono (O2)28369351'

60 DECLÁRASE TERMINADO el presente procedimiento administrativo y ARCHÍVENSE sus

antecedentes.

70 NOTIFÍeUESE la presente resolución por carta c9ftlf¡ga9a al solicitante de acreditac¡Ón y al

representanü legal de la Entidad Acreditadora "AGS
l?."irrl* *\\

REGÍSTRESE Y ARCHÍVESE

elrra oe PRESTADORES DE SALUD(S)

EN cuMPLIMrENfo DE Lo DrsPUEsro EN EL rNcrso +' oeI m¡icu^19 ¿r 9!-tol5t.Y-te':19^lP;',¡t^"ltl:i! 'lJJ'ifrb1i.'o"'ü;.;,i;;"i''ii';';iü;ii¡ii-qúe -ÉóEn 
r-o-t -1":::--::.--'9:-ll,¡I3","::":il;"';i-:1il¿'í'Jlti#i"dE X'iiililiÉ'ii'i 

'ni'-c'i'o 
o-u'-sr,rsl4ar4tqqiEqlE FS:+j{$$-:ARS:PT

iüJ¿ifii.ffi;"*i'áüiso?TiG¿ü*s6 ói-ari'ó!ióioÑ, eL cloFF?'¡1¡l*19):1:: *'^'.::itl|;l:lo5)?'A
;?ir'-';'"'rT;ürü;:! ;ü.:¿ó"'i^";ó;;'iii L-'q-Ñóincrcio¡r q"¡ y::ll:: 

'^'^ll^'^l"1o"l':il.aj,iÍ-";^"i.1'll!i:',Ir"rñ',.oHi"^,í+it"";i"ó:;;dó"+;i,úeúiii.er ñi'secuñoo necunéo, PARA ANÍE EL SUPERTNTENDENTE

t'¡ls¡¡o pr,qzo e¡nes stÑ¡L,qoo

Sol¡c¡tante de Acred I la resolución; la resolución, el informe, el oficio circular IP N'5/2011' y el ord'

I

Circular IPlNo 1, de 12 enero de 2017
- Representante Legal de la Entidad Acreditadora correspondiete
- Suoerintendente de Salud
- Fiscal
- Encargado Unidad de Comunicaciones Super¡ntendencla
- iefe fél subdepartamento de Gestión de cahdad en salud' IP

- encaioádo Unidad de Gestión en Acredrtación, IP

- Encarlada unidad de Fiscalización en calidad, IP
- lng, Eduardo Javier Aedo, Func¡onario Registrador, lP

- Abog. Camilo Corral Guerrero, IP
- Abog. Camila Cabeza Vinet., lP
- Expediente Solicitud de Acreditación
- Oficina de Partes
- Archivo

SU PERINTEN DENCIA DE SALUD


