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SU PERINTEN DENCIA
DE SALUD
¡nt.nd.ncl! d. Pr.rt.dor.t
Subdepártamento de cestión de C¿lidad

RESOLUCIóN EXENTA

SANTIAGO,

vrsTos:

l) Lo d¡spuesto en los numerales 10, 20 y 30, del artículo 121 del DFL No 1, de 2005,
de Salud; en el Reglamento del Sistema de Acreditac¡ón para los Prestadores
Instltuclonales de Salud, aprobado por el D.S. No 15, de 2007, de Salud; en la Ley
No19.880 y, lo Instruldo en las CirculaÍes IPINo1, de 2007, que establece el
procedlmiento para la tram¡tación de las so¡icitudes de ¿utorlzaclón de Entldades
Acredltadoras e IPlNo3, de 2009, sobre la Forma de efectuar las Inscrloclones en el
Registro Púbflco de Entldades Acredltadoras; y eñ la Resolución FlA AA2/52/2O2O, de 02
de marzo de 2020;

2) La Resoluclón Exenta IPIN.884, de 3 de mayo de 2018, rnediante la cual se autorizó
el funclonamlento como Entldad Acred¡tadora de "AMH CALIDAD SALUD E.I.R.L.".
cuya representante legal es doña Ana I{aría Herrera Ocares,

3) La presentaclón, de 5 de novlembre de 2020, de "AMH CAL¡DAD SALUD E.I.R.L.",
en la qúe sollclta se amplíe su autorizaclón para que se le permlta la evaluaclón del
Esténdar General de Acredltaclón para Prestadores Inst¡tuc¡on¿les de Servtc¡os de
Imagenolog¡a y para el Estándar General de Acredltac¡ón p¿ra prestadores
¡nstltuclonales de Servlclos de Rad¡oterapla;

4) El "lnforme de Evalu¿clón de Sollcltud de Ampltactón de CarnDo de Acción de EnUdad
Acreditadora" emltldo por l¿ anallsta de la Unidad de Gesflón en Acred¡tación, doña
Lll¡ana Muñoz Hernández; aprobado, con fecha 3 de junio de 2021;

CONSIDERANDO:

t.,-) Que, medlante el señalado "Inforrne de Evaluac¡ón de Soltcttud de Ampliación de
Campo de Acclón de Entldad Acredltadora", se recom¡end¿ aDrobar la sollc¡tud de "AMH
CALIDAD SALUD E.!,R.L.", en el sentldo de ser autodzada para evaluar el Estándar
General de Acredltaclón para Prestadores Inst¡tucionales de Servicios de ¡magenología,
aprobado por el Decreto Exento No36, de 2010, del Mtntsterto de Salud; y el Estándar
General de Acredlt¿clón para Prestadores Instituclonales de Serv¡clos de Radloterapia,
aprobado por el Decreto Exento No347, de 2011, de¡ Mtn¡sterio de Salud;

2o,-) Que, atendldo Io conslderado prev¡amente, en lo resoluívo de esta acto se
ordenará que en los procedlmlentos de acred¡taclón que deba ejecutar, relaívos a estos
nuevos estándares, debe, obl¡gator¡amente, proponer e Incorporar, en el grupo de
evaluadores que vay¿n a ejecutar las constataclones en la vis¡ta de evalu¿c¡ón
respectlva, a la Sra. V.nla Solange Agulyo Gálvez, R.U.N,17.135.495-1. de
profes¡ón Tecnóloga l"lédlca, con especlalldad eñ ¡magenología y Fístca Médtca, quten
cumple con las competenclas profeslonales para evaluar dlchos estándares, en ranro no
cuente con otros evaluadores que acrediten esas mlsmas competenclas;
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Y TENIENDO PRESENTE las facultades que me confieren las normas legales y
reglamentadas añtes señaladas,

RESUELVO:

1o HA LUGAR A LA SOLICITUD realizada por la Entidad Acreditadora "AMH CAL¡DAD
SALUD E.I.R.L." y, en consecuenc¡a, AMPLIASE su autorizaclón oara efectuar
act¡vldades de evaluación relatlvas al EstáñCar General de Acredltación para Prestadores
Instituclonales de Servicios de ¡magenologia y para el Estándar General de Acreditación
para Prestadores Instituclonales de Servic¡os de Radloterap¡a;

20 PREVIÉNESE a la Eñtldad Acreditadora antes señalada que, en los procedimientos
de acreditaclón en que se evalúen ¡os estándares que ahora se autorizan, debe,
obligatoriamente, Incorporar en el grupo de evaluadores a la Sra. Van¡a Solange Aguayo
Gálvez, mientras que no cuente con otros evaluadores que cuenten con las
competencias para evaluar dichos estándares, v así lo hava declarado €sta
Intendencia, todo ello balo ¡Dcrqihim¡ento de revocación de ta ampliac¡ón de
autot¡zación oue pot este aato sé concede.

3' MODTFÍQUESE la Inscrlpc¡ón que "AMH CALIDAD SALUD E.t,R.L." man(ene en
el Registro Público de Entidades Acred¡tadoras, en el senfldo señatado en el numerai 1o
Drecedente:

4o PRACTÍQUESE por el Funcionarlo Registrador de esta Intendencta, ta modificación
ordenada en el numeral anterlor, deñtro del plazo de 5 días hábiles contado desde que
se le intime la presente resoluclón.

50 AGRÉGUESE por el Func¡onario Registrador, una copia electrónica de la preseme
resolución en la InscrlDción que "AMH CALTDAD SALUD E.I.R.L." manfleñe en el
Regjstro Público de Ent¡dades Acreditadoras. Sirva la presente resolución como
suficiente ¡nstrucc¡ón al añtedlcho Funcionario Reqlstrador.

6O NOT¡FÍQUESE
SALUD E.I.R.L", A

la presente resol nalare
su correo istrado

.AMH CALIDAD

REGÍSTRESE Y ARcHÍvEsE-

csR/li{d/ccc/ccv

DENTA DE PRESTADORES D
SUPERINTENDENC¡A DE SALUD

$t

- Representante legal de la Entldad Acreditadora
- lefa (S) Subdepartamento de Gestlóñ de Calidad
- lefe del SubdeDartamento de Sanc¡ones IP
- Encargada (S) Uoidad de Gestión en Acredltación
- lefa del Subdepartamento de Fiscalización en Caltdad
- Funciona o Registrador
- Unidad de Apoyo Legal
- Expediente Entidad Acr€ditadora
- Oficina de Partes


