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REsoLUcróN ExENra rPlNo 161

SANTIAGO,
'1 4 ENE 2020

vrsTos:
l) Lo dispuesto en los numerales 110 y 120 de¡ Artículo 40; en la letra 9) del Art¡culo 59; y en los
numerales 1o, 2o y 30 del Artículo 121; todos del Decreto con Fuerza de Ley No1, de 2005, del
Ministerio de Salud; en la Ley No19.880; en los Artículos 16,27,43 y demás pertinentes del
"Reglamento del Sistema de Acreditac¡ón para los Prestadores Inst¡tucionales de Salud", aprobado
por el D.S. No 15/2007, del Mlnister¡o de Salud (en adelante, "el Reglamento"); en el Decreto
Exento No37, de 2010, del Min¡sterio de Salud, que aprueba el Estándar General de Acreditac¡ón
para Prestadores Inst¡tucionales de Laboratorios Clínlcos; en la Clrcular IP No38, de 31 de mayo
de 2017, que imparte instrucciones a las Entidades Acreditadoras sobre el formato del Informe
de Acreditación; la Circular Interna IPlN04, de 3 de septiembre de 2012, que instruye sobre la
forma de efectuar las Inscr¡pciones en el Registro Público de Prestadores Acredltados de esta
Intendencia; en la Resolución RA A82/fO7 /2OL9, de 22 de julio de 2019;

2) La sol¡c¡tud de acred¡tación No 1,918, de 10 de junio de 2019, del Sistema Informático de
Acreditación de esta Su perintend encia, mediante la cual don Iván Pinochet Mendoza, en
representac¡ón del prestador ¡nstituc¡onal denominado 'LABORATOR¡O CLÍNICO 8IOMAAS",
ub¡cado en calle Olegario Lazo No635, de la ciudad de San Fernando, Reg¡ón del Libertador
General Bernardo O'Higg¡ns, para que sea evaluado en función del Estándar General de
Acred¡tac¡ón para Prestadores Instituc¡onales de Laborator¡os clín¡cos, aprobado por el
Decreto Exento No 37, de 2010, del Minister¡o de Salud;

3) El Informe de Acreditac¡ón em¡tido con fecha 13 de noviembre de 2019 por la Entidad
Acreditadora *HIGEA SALUD LIM¡TADA";

4) El ¡nforme corregido del proced¡miento de acred¡tación antes refer¡do, de fecha 18 de diciembre
de 2019, em¡tido por la Entidad "HIGEA SALUD LIMITADA";

5) El Ord. ISP C/No3.129, del 30 de diciembre de 2019, de la Directora (S) del Instituto de Salud
Pública;

6) La Resoluc¡ón Exenta IPlNo101, de 08 de enero de 2020;

7) El Memorándum IPlNo54-2020 de la Encargada (S) de la Unidad de F¡scalización en
Acreditaclón de esta Intendencia, de fecha 10 de enero de 2020i



CONS¡DERANDO:

1o.- Que, mediante el informe de acred¡tac¡ón referido en el numeral 3) de los V¡stos precedentes,
y lo informado al respecto por la Directora (S) del Inst¡tuto de Salud Pública, según se refiere en
el Nos) de esos mismos Vistos, sobre los resultados del procedimiento de acred¡tac¡ón a que dio
lugar la solicitud de acreditación No1.918, de 10 de junio de 2019, del Sistema Informático de
Acreditación de esta Superintendenc¡a, respecto del prestador ¡nstitucional de salud denominado*LABORATORTO CLÍNICO BIOMAAS-, IA ENtidAd ACrCd¡tAdOrA "HTGEA SALUD LIMITADA"
ha declarado como AgREqlIApg! a dicho prestador ¡nst¡tucional, en virtud de haber dado
cumplim¡ento a las normas del Estándar General de Acreditación para Prestadores
¡nst¡tuc¡onales de Laborátor¡os Clín¡cos, aprobado por el Decreto Exento No37, de 2010, del
M¡nisterio de Salud, al haberse constatado que dicho prestador cumple con el looo/o de las
caract€ríst¡cas obl¡gatorias que le eran apl¡cables y con el 96010 del total de las
características fueron aolicadas en su evaluac¡ón, siendo la actual exigencia de dicho
estándar, para que se otorgue la pr¡mera acreditac¡ón en este procedimiento, el cumplimiento del
7oolo de d icho total;

20.- Que, mediante la Resolución Exenta IPlNo101, de 08 de enero de 2020, señalada en el
numeral 6) de los Vistos precedentes, esta Intendencia declaró que el informe de acreditación
antes refer¡do, tras la competente f¡scalización del mismo, resulta conforme a la normat¡va
reglamentar¡a que lo rige y, en consecuencia, ordenó el pago de la segunda cuota del arancel
correspond¡ente;

3o.- Que, med¡ante el Memorándum señalado en el No7) de los Vistos precedentes, la Encargada
(S) de la Un¡dad de Fiscalización en Calidad de esta Intendenc¡a, informa que la Entidad
Acreditadora "HIGEA SALUD LIMITADA", con fecha 10 de enero pasado, ha registrado en el
Sistema Informát¡co de Acred¡tación el pago de la segunda cuota del arancel de acreditación, por
parte del sol¡citante, y solicita se emita la presente resolución;

40.- Que, atendido el mérito de los antecedentes antes refer¡dos, corresponde acceder a lo
so¡icitado por la Encargada (S) de ¡a Unidad de Fiscal¡zac¡ón en Calidad de esta Intendenc¡a, en
el sentido que se ordene la inscr¡pción del prestador ¡nstitucional antes señalado en el reg¡stro
público correspond¡ente, así como, poner formalmente en conoc¡miento del solic¡tante de
acreditación el texto correg¡do del ¡nforme de acreditación antes señalado ind¡cado en el No4) de
los V¡stos precedentes;

Y TENIENDO PRESENTE las facultades que me conf¡eren las normas legales y reglamentarias
precedentemente señaladas, vengo en d¡ctar la sigu¡ente

RESOLUCIóN¡

1o INSCRÍBASE at prestador ¡nst¡tucionat denominado ..LABORATOR¡O CLÍNICO B¡OMAAS-.
en eI REG¡STRO DE PRESTADORES INSTITUC¡oNALES DE SALUD AcREDtTADos de esta
Superintendencia, de conformidad con lo dispuesto en la Circular Interna IplNo4, de 3 de
septiembre de 2012, que instruye sobre la forma de efectuar las ¡nscripciones en dicho Reqistro
Públ¡co.

20 PóNGASE EN CONOC¡MTENTO del sol¡citante de acreditación el texto fiscalizado, corregido
y final de¡ informe de la Entidad Acreditadora "HIGEA SALUD LIM¡TADA,, señatado en el No. 4)
de los V¡stos precedentes.

30 PREvtÉNEsE al sol¡citante de acreditación que toda modificac¡ón que se produzca en los
datos que debén figurar en su inscr¡pción en el Reg¡stro de Prestadores Inst¡tucionales de
Salud Acred¡tados deben ser ¡nformados. a la brevedad pos¡ble. a esta Intendenc¡a.



40 AGRÉGUESE por el Func¡onar¡o Registrador de esta Intendenc¡a una copia de la presente
resoluc¡ón en la inscripción del prestador institucional antes señalado en el Registro de
Prestadores Inst¡tucionales Acreditados de esta Superintendencia.

50 TÉNGASE PRESENTE que, para todos los efectos legales, la vioencia de la acreditación del
prestador institucional señalado en el numeral anterior se extenderá desde la fecha de la
présente resolución, por el plazo de tres años, s¡n perjuicio que este plazo pueda prolongarse
en los térm¡nos señalados en el Artículo 70 del Reglamento del Sistema de Acreditación para
Prestadores Inst¡tucionales de Salud, si fuere procedente.

60 NOTIFÍQUESE, conjuntamente con la pres€nte resoluc¡ón, a la representante legal
prestador institucional señalado en el No1 precedente el Of¡cio Circular IPlNo5, de 7
noviembre de 2011, por el cual se imparten ¡nstrucc¡ones relat¡vas al formato y
correcto uso que deben dar los prestadores acred¡tados ál cértif¡cado de acreditación
que esta Superintendencia otorga a dichos prestadores, así como respecto de su deber de
dar estricto cumpl¡miento a lo dispuesto en el ¡nciso f¡nal del Artículo 43 del Reglamento. Para los
efectos de fac¡l¡tar el cumplim¡ento de las instrucc¡ones y deberes reglamentarios relativos al
formato oficial y uso del certificado de acreditación, se recomienda a d¡cho representante
legal comunicarse con la Unidad de Comunicaciones de esta Super¡ntendencia, al fono
22836935r.

70 DECLÁRASE
antecedentes.

TERMINADO el presente proced¡miento adm¡n¡strativo y ARCHMNSE sus

REGISTRESE Y ARCHIVESE

N MONSALVE BENA
¡NTENDENTA DE PRESTADORES

SU PE RINTEN D ENCTA DE SA

nte de
Legal de la Entidad Acreditadora correspondiente

Inst¡tuto de Salud Pública
Super¡ntendente de Salud
Fiscal
Agencia Regional Correspond¡ente
Encargado Unidad de Comun¡caciones Superintendencia
Jefa (S) Subdepartamento de Gestión de Calidad en Salud, IP
Encargado Unidad de Gestión en Acreditación, IP
Encargada (S) Un¡dad de Fiscal¡zación en Calidad, IP
Funcionar¡o Registrador, IP
Unidad de Apoyo Legal, IP
Exped¡ente Solic¡tud de Acred¡tación
Of¡c¡na de Partes
Archivo

oel
de

EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL INCISO 40 DEL ARTICULO 41 DE LA LEY NO19.880,
SOBRE BASES DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS QUE RIGEN LOS ACTOS DE LOS
ónc¡r,¡os DE LA ADM¡NrsrRAc¡óN DEL EsrADo, EsrA TNTENDÉNcrA TNFoRMA euE coNTRA LA
PRESENTE RESOLUCIóN PROCEDEN LOS SIGUIENTES RECURSOS: EL RECURSO OT NTPOSICIó¡¡, TT CUIT
DEBE INTERPONERSE ANTE ESTA INTENDENCIA, DENTRO DEL PLAZO DE 5 DIAS, CONTADOS DESDE LA
NOTTFTCACTÓN DE LA MrSMA; Y EL RECURSO JERÁRQUICO, YA SEA EN SUBSTDTO OÉr n¡rrrnrOn. O Sr SórO

ERE ESTE SEGUNDO RECURSO PARA ANTE EL SUPERINTENDENTE DE SALUD, DENTRO DEL
ANTES SEÑALADO.
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