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RESOLUCIÓN EXENTA I.F. N° 87 . . . 
SANTIAGO, . f 7 MAR. 201~ 

VISTO: 

Lo dispuesto en los artícul~s 115 y siguientes del DFL N° 1, de 2005, de Salud; los 
artículos 24, 25, 26 de la 1 Ley N° 19.966; artículos 24, 25, 26 y 27 del Decreto 
Supremo N° 136, de 2005

1 
de Salud; la Circular IF/N° 77, de 2008 que aprobó el 

Compendio de Normas Adm1¡nistrativas en Materia de Beneficios, la Circular IF/N°131, 
de 30 de Julio de 2010 q!ue aprobó el Compendio de Normas Administrativas en 
Materia de Procedimientos, 1\ambas de esta Superintendencia de Salud; la Resolución 
SS/N° 106, de 27 de octub~f de 2014, de la Superintendencia de Salud; la Resolución 
N° 1600, de 2008, de la Contraloría General de la República, y 

CONSIDERANDO: 

1. 

2. 

3. 

4. 

Que, de acuerdo a lo~· rescrito en el artículo 115 del D.F.L. N° 1, de 2005, del 
Ministerio de Salud, es función de esta Superintendencia, velar por el 
cumplimiento cabal f
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oportuno de las leyes, reglamentos e instrucciones 
referidas al Régimen d.e Garantías Explícitas en Salud (GES). 

¡: 

Que la Ley N° 19.966 ~n su artículo 24 establece la obligación de los prestadores 
de salud de informar ~~anto a sus pacientes beneficiarios del Fondo Nacional de 
Salud (FONASA) como; a los de las Isapres, que tienen derecho a las Garantías 
Explícitas en Salud ¿~orgadas por el Régimen, en la forma, oportunidad y 
condiciones que para ~~chos efectos establece el reglamento. 

Que de acuerdo a lo ~~ispuesto en los artículos 24 y 25 del Decreto Supremo 
N°136, de 2005, de sa!lud, la referida obligación comprende el deber de informar 
a los beneficiarios, la cbnfirmación del diagnóstico de alguno de los problemas de 
salud contenidos en la~ GES, el momento a partir del cual tienen derecho a tales 
garantías, y que par~ tener derecho a las prestaciones garantizadas deben 
atenderse a través de :1~ Red de Prestadores que les corresponda, debiendo dejar 
constancia escrita or, ello conforme a las instrucciones que fije la 
Superintendencia de s:¡lud. 

Que al efecto, y medi~~te Oficio Circular IF/N° 60, de 2005 y Circular IF/N° 57, 
de 2007, publicada e'l fl Diario Oficial con fecha 27 de noviembre de 2007, esta 
Superintendencia impa
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rtió las mencionadas instrucciones, estableciendo el uso 
obligatorio del "Form~l~rio de Constancia de Información al Paciente GES", que 
se encuentra disponi.~le en la página web institucional de este Organismo 
(www.superdesalud.gólb.cl), con los ajustes introducidos por las Circulares IF/N° 

'1 
142, de 2011, IF/N° 1 4, de 2013 e IF/N° 227, de 2014. Excepcionalmente, y 
sólo respecto de los Pr blemas de salud "Infección Respiratoria Aguda (IRA) baja 
de manejo ambulat9r o en menores de 5 años" y "Urgencia Odontológica 
Ambulatoria", se autorizó a los prestadores de salud que otorgan atenciones de 
urgencia, reemplazar 1 1 "Formulario de Constancia de Información al Paciente 
GES", por el uso del¡' Dato de Atención de Urgencia (DAU)", utilizado por los 
servicios públicos, o r documento de atención de urgencia homologado para 
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S. 

6. 

7. 

8. 
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tales efectos en los servicios privados, los que en tdo caso, y de conformidad 
con lo dispuesto en la Circular IF/N° 195, de 2 ~~3, deben contener toda la 
información del "Formulario de Constancia de Inf~rmación al Paciente GES", y 
regirse por las mismas instrucciones estableci~as para dicho formulario. 
Adicionalmente, .todas estas instrucciones se encue~;tran incorporadas al Título _IV 
"Normas Espec1ales para Prestadores", del Capitulo VI "De las Garant1as 
Explícitas en Salud GES", del Compendio de Norm~ls Administrativas en Materia 
de Beneficios, disponible en la página web de esta slperintendencia. 

Que en este contexto, el día 27 de octubre de 2014,1se realizó una fiscalización al 
prestador de salua "Clínica Hospital del Profeso(", destinada a verificar el 
cumplimiento de la obligación de informar sobre ~ derecho a las GES, a toda 
persona a quien se le diagnostica una patología o fondición de salud amparada 
por dichas garantías. En dicha inspección, y sobl una muestra de 19 casos 
revisados, se pudo constatar que en 9 de ellos el citado prestador no dejó 
constancia del cumplimiento de la referida obligaciJ' n, en los términos instruidos 
por esta Superintendencia. 

Que, por Ordinario IF/N° 7929, de 25 de noviembre de 2014, se formuló cargo al 
Gerente General de la Clínica Hospital del Profes r por "Incumplimiento de la 
obligación de dejar Constancia de la Notificación al aciente GES en el 47,4% de 
los 19 casos fiscalizados". 

Que notificado el citado Oficio Ordinario, el Ger nte de Salud de la Clínica 
Hospital del Profesor, evacuó sus descargos median ,!e carta presentada con fecha 
15 de diciembre de 2014, en los que señala, que e~ectivamente de los 19 casos 
susceptibles de ser notificados como pacientes GESl 9 de ellos no lo fueron por 
los siguientes motivos: 

a).- Seis de ellos corresponden a Analgesia del Parto. Al 
respecto concluye su no obligato edad de notificación formal, 
dado que su notificación no es e bve para que el beneficiario 
acceda al sistema con protección ~~1nanciera y plazos definidos. 
Está incluido en la atención de tod
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s los partos que se atienden 
en los centros de salud privados ~ a para pacientes de isapres 
como de Fonasa libre elección ~jiFonasa PAD, puesto que la 
prestación incluye siempre, sal~o que el paciente no lo 
aceptara, la presencia de médico \•lmestesiólogo en el equipo y 
la administración de la anestesia~, lque sea requerida en cada 
caso, lo que además está info 11nado en el documento de 
"Consentimiento Informado". 

b).- Respecto los tres casos restanitles: 
'1 

-Paciente notificada en el sistem~ público (Patología GES N° 
26), previo a su primera consulta rr el establecimiento. 

-Omisión de la firma del paciente 1otificado. (Patología GES N° 
26). _1 

- Paciente notificada de Tumor Hi ofisiario, pero faltó la firma, 
no teniendo copia de notificación ~r~glnal. 

e).- Finalmente, informa las medidas adoptadas. 

Que, respecto de los casos de "Analgesia del Urto", cabe señalar que la 
circunstancia de que a las beneficiarias de GES de f~te problema de salud se les 
haya otorgado las prestaciones correspondientes,¡ ho justifica ni exime a los 
pre~~ado.r,es de la obligación de infor~arles, ni ~é dejar consta,ncia de esta 
not1f1cac1on, toda vez que la normat1va no estiablece excepcion alguna al 
respecto. 1 
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9. 

10. 

11. 

12. 

13. 
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En cuanto al paciente ,lue habría sido diagnosticado con anterioridad, fuera de la 
entidad fiscalizada, és 'a no acompañó en su escrito de descargos antecedentes 
clínicos o administrati'~os que respaldaran dicha afirmación, por lo que se 
desestima. 

Que, por otra parte, ca e precisarle al Gerente de la Clínica Hospital del Profesor, 
que la obligación de d 1 jar constancia de la notificación al paciente GES, incluye 
no sólo el uso del form~lario, sino que el correcto llenado del mismo, con toda la 
información que se sol'cita, además de la firma de la persona que notifica y del 
notificado. Por lo tantot, la omisión de cualquiera de los datos o firmas exigidas 
por el formulario cons,ituye un incumplimiento de dicha obligación, que puede 
ser sancionado. 

Que en relación a las~ edidas que señala haber adoptado con el fin de que los 
hechos representados o vuelvan a ocurrir, cabe tener presente que constituye 
una obligación perm nente para los prestadores el implementar todas las 
medidas que estimen ecesarias, adecuadas e idóneas para poder dar estricto 
cumplimiento a la notif¡icación de las patologías GES. Por lo tanto, la adopción o 
implementación de m~didas no es un hecho que en sí mismo pueda eximir o 
atenuar la responsab~lidad del prestador frente a la inobservancia de la 
normativa, sino que ell debe traducirse en resultados concretos, que den cuenta 
de una efectiva observ ncia de la norma. 

Que en relación con 1 resultado de la Fiscalización, y tal como ya se hizo 
presente, la obligación de efectuar la referida Notificación, tiene por objeto que 
los pacientes puedan a ceder de manera informada a los beneficios a que tienen 
derecho, pudiendo exi ir el cumplimiento de la garantía de oportunidad que el 
régimen contempla. · 

Que, en relación con e prestador Clínica Hospital del Profesor, cabe señalar que 
en el marco del proce o de fiscalización verificado en la materia, durante el año 
2013, dicho prestador ue amonestado por haber incurrido en incumplimiento del 
deber de notificación ES, según da cuenta la Resolución Exenta IF/N° 106, de 
13 de marzo de 2014. 

Que, en consecuencia, sobre la base de los antecedentes expuestos y habiendo 
incurrido el prestador n el incumplimiento de las instrucciones impartidas por 
esta Superintendencia, en relación con la obligación de informar sobre el derecho 
a las GES y de dejar constancia escrita de ello en el "Formulario de Constancia de 
Información al Pacient GES", o en el documento alternativo excepcionalmente 
autorizado para los do problemas de salud ya indicados; se estima procedente 
sancionarlo de canfor idad con lo dispuesto en el inciso 2° del artículo 125 del 
DFL N°1, de 2005, de Salud, el que faculta a esta Superintendencia, a que en 
caso de incumplimient de instrucciones o dictámenes emitidos por ella, pueda 
sancionar a los establecimientos privados de salud, con multas de hasta 500 UF, 
las que pueden elevars hasta 1000 UF en caso de reiteración dentro del plazo de 
un año. 

14. Que, al respecto, eval ada la gravedad de la infracción en que ha incurrido el 
prestador y el paree taje de incumplimiento constatado en relación con la 
muestra revisada, se e tima en 200 UF el monto de la multa que procede aplicar. 

15. Que, en virtud de lo establecido precedentemente y en uso de las atribuciones 
que me confiere la ley; 

RESUELVO: 

1. Impónese a la Clínica Hospital del Profesor una multa de 200 U.F. (doscientas 
unidades de fomento) por incumplimiento de las instrucciones impartidas por 
esta Superintendencia, en relación con la obligación de informar sobre el derecho 
a las GES y de dejar e nstancia escrita de ello en el "Formulario de Constancia de 



2. 

3. 

4. 

Información al Paciente GES", o en el documento .alternativo excepcionalmente 
autorizado para los problemas de salud "Infección ~espiratoria Aguda (IRA) baja 
de manejo ambulatorio en menores de S añoJ
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;" y "Urgencia Odontológica 
Ambulatoria". ~· 

El pago de la multa deberá efectuarse en el plaz de S días hábiles desde la 
notificación de la presente resolución, mediante d~ ósito en la cuenta corriente 
N° 9019073, del Banco Estado, a nombre de la Su~erintendencia de Salud, Rut: 
60.819.000-7. 11 

El valor de la unidad de fomento será el que corr~~~ponda a la fecha del día del 
pago 

El comprobante de pago correspondiente deberá 1 enviarse a la Tesorería del 
Subdepartamento de Finanzas y Contabilidad de esti~ Superintendencia, al correo 
electrónico gsilva@superdesalud.gob.cl, para su col
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[rol y certificación, dentro del 
quinto día de solucionada la multa. 

En contra de esta resolución procede el recurso d€1, reposición, y en subsidio, el 
recurso jerárquico previstos en los artículos 1S y S~ 1 de la Ley N° 19.880, los que 
deben interponerse en un plazo de cinco días hábiles contado desde la 
notificación de la presente resolución. 

1 ---/LLB 
UCIÓN: 

- Gerent~ de Clínica Hospital del Profesor 
- Subdepartamento de Fiscalización GES. 
- Subdepartamento de Finanzas y Contabilidad 
- Unidad de Coordinación Legal y Sanciones. 
- Oficina de Partes. 

P-149-2014 

Certifico que el documento que antecede es copia fiel de su original, a Resolución Exenta IF/N° 87 dell7 de 
marzo de 2015, que consta de 4 páginas, y encuentra sus rita por la Sra. Nydia Contardo Guerra en 
su calidad de Intendenta de Fondos y guros Prev·sionales de S lud TP de la SUPERINTENDENCIA DE 
SALUD. ~O C¡;¡··,, 
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Santiago, 19 de marzo de 2015 


