
DE: SAl- JO 

P..ESOLUCIÓ N EX E NTA I.F . f•! 0 248 
SANTIAGO, 2 2 .JJL. 2015 

VISTO : 

Lo dispuesto en los c:Jrtículos 115 y Slgt.dentes éel D.F.L. N° 1, de 2005, del i"1inisterio de 
Sa luC, artículos 24, 25 , 26 de la Ley fl 0 19.9éó, art1culos 24, 25, 26 y 27 del Decreto 
Sup -emo i'1° :36 de Salud, ce 2005; lz C.rc._'ar IF/1'! 0 77, de 2008 que aprobó el 
Co•npend1o de Normas Administrativas en Matena de Beneficios, la Circular IF/N°131, 
ce 30 de J .. :lio de 2010 que aprobó el Compendio de Normas Administrativas en l'lateria 
de Procedimientos, ambas de esw Superintende;-::::ia de Salud; la Resolución N° 19, de 
24 de l"larzo de 2015, de la Super intendc.:ncia de Salud y la Resolución N° 1600 de 2008 
de la Contraloría Gere;-al de la RepúbiiGl, y 

CONSIDERANDO : 

l. Que, de acuerdo a lo prescrito en el a1·tículo 115 del DFL N° 1, de 2005, de Salud, 
es func1ón de esta Superintendencia vel c:r por el cumplimiento de las leyes, 
reglar.~en·os e instrucciones re;fe:-idas a K.ég:men de Garantías Explícitas en Salud 
(GES). 

?. . Q ... e .a Ley r:c :9.9ó6 e 'l su ar~.cu'c 2<"- esta:Jtece la obligac1ón de los prestadores 
de salud de informar tanto 2 s~ s pacientes beneficiarios del Fondo Nacional de 
Sallld 'FON'\S?.J como a loe; ce .as Isa;:;;·¿s, c¡ue t1ener. derecho a las Garantías 
explícitas en Salud otorgad.:Js por e. Régrmen, en la forma, oportunidad y 
condiciones que para dichos efectos establece el reglamento . 

3. Que dQ acuerdo a lo dispuesto en los artículos 24 y 25 del Decreto Supremo N° 
136, de 2005, de Salud, que aorobó el re~lamento que establece normas oara el 
otorgamiento, efectivida::; y cobert re h1a:1c.e•a adiciona l de las GES, la referida 
oblltgaetón compr.::ncc e de)er el e inforrn<J:- a los beneficianos la conf irmación del 
dragnósUco d2 alguno ce I:)S píoblemas c.e salud conten idos en las GES, el 
momento a pa-trr acl cual ttenen dereL11o a tales ga;·antias, y que para tener 
dercchc a las prcstaciores <;arantizadas cebe'"": atende:-se a través de la Red de 
Prestadores q.Je les corresponda, debic1do dejar constc:Jncia escrita de ello 
conforme a las instrucciones que fiJe la Superintendencia de Salud. 

4. Que e! efecto, y m ediante Ofic1o Circular TF/N" 60, de 2005 y Circular I F/N° 57, de 
2007 1 publicaca .::n el Drar.o Cn:;al con fecl1a 27 de novremorc de 2007, esta 
Superi·1tendencia impart'ó lasco:·;· spondientes instrucciones, estableciendo el uso 
cb'igate -IO del "For:nulano de Ccnsta:v:.a de Información al oacienle GES", que se 
encuentra disponible en la p<ÍQlna ~Jeo institucional de este Organismo 
•:.\"l.: .s'-'perdesciL. o.gob.cl), con lo::. oJU:,tes tntroaucidos por las Circulares IF/N° 

142, c e 201:, I:::/N° 194, de 20!3 e I F/N" ~27 , de 2014. Excepcionalmen te, y sólo 
respec:o de los problemas de .,z,Ld "Jnfe :crón Respiratoria Aguda (IRA) baj a de 
mnPejo ambulalorio en menores de: S años" y " Urgencia Odontológica 
\rr~ .... u.a:oria", se autoriza a los prestadores de salud que otorgan atenc1ones de 
urgcneta, reemplazar el "Formulario de Constancia de Infor maciÓn al Paciente 
GES , por e l uso ccl "Dat-:> de ?'.:-:e .:;:1 r'2 Urgencia (DAu)", urilizado por los 
servicios públicos, o el docL.mentc ae atención de urgencia homologado para tales 



efectos en los servicios privados, los que en todo caso, y de conformidad con la 
Circular IF/N° 195, de 2013, deben con tene r toda la información de l " Formulario 
de Constancia de In fo rm ación a l Paciente GES", y regirse por las mismas 
instruccio nes establecidas para d icno formulario . Ad iciona lmente, todas est as 
instrucciones se encuentran incorporadas a l Títu lo IV "Normas Especiales para 
Prestadores", del Capítulo VI " De las Garantías Explícitas en Salud GES'', de! 
Compendio de Normas Administrativas en Materia de Beneficios, disponible en la 
página w eb de esta Super intendencia . 

S. Que en este contexto, el día 19 de marzo d e 2015, se rea lizó una fisca lización al 
prestador de sc: lud " CESFAM Los Cerros", destinada a verificar e l cumplim iento de 
la obligación de informar sobre el d erecho a las GES, a toca persona a q u1en se le 
diag nostica u na patología o condición de sa lud amparada por d icha s garantías. En 
dicha inspección, y sobre una mues::ra oe 20 casos revisados, se pudo consta ta r 
que en 16 de ellos e l citado prestador no dejó constancia del cumplimierto de la 
referida obl igación, en los té rm inos instruidos por esta Superintendencia. 

6. Que, mediante Ord inario I F/ ¡o 1935 . de 14 de abril de 20 15, se formuló car~o al 
ci tado prestador, por incumplimiento de la obligación de dejar constancia de la 
notificación al paciente GES. 

7. Que, en los descargos evacuados con 14 de mayo de 2015, el Director del CESFAM 
Los Cer ros informa de un plan ce mejora a media no y corto plazo pa ;-z dar 
respuesta a brechas detectadas re lativas a las Notificaciones GES. 

8. Que, los descargos formulados no tienen el m érito de desvi rtuar la i r regularidad 
cometida por e l CESFAM Los Cerros, toda vez que la entidad fisca li zzda reconoce 
la infracción que se le reprocha, esto es, no haber dejado constancia escrita d e la 
notificación al paciente GES en la forma prevista por la norma:iva, sin a legar 
ningún hecho o motivo que permita ex tmir la de responsabilidad en d icho 
incumplimiento. 

9. Que asimismo, la entidad fi scalizada no acompaña en S i.; esuito de descarg:Js 
ningún antecedente que acred ite la entrega de la información al paciente, y, en 
todo caso, de acuerdo con la normativa vigente, el instrumemo idóneo pa ra 
comprobar que e l prestador cumplió con la obligación de informar a l paciente GES, 
es precisamente la copia f irmada del "Formulario de Constancia de I nformación al 
Paciente GES" que debe conservar en su poder. 

10. Que a l respecto , hay que tener presente que la obligación de dejar conslancia de 
la notificación al paciente GES tncluye no sólo el uso del formulario, s ino que e l 
correcto llenado del m ismo, con toda la infa-mación que se solicita . ade m¿s de la 
f irma de la persona que notifica y del noti fi ca do. Por lo ta n to , la omisión de 
cualqu iera de los datos o firmas exig idzs por el fo rmulario, constituye un 
incum pli miento de dicha obl igación que puede ser sancionado. 

11. Que respecto d el i ncumpl im iento detectad o, se debe tener presente q ue la 
obligación de informar al paciente GES, dejando constancia escri ta de elle mediante 
el uso del correspondiente formu lari o, tiene por objeto que los beneficiarios puedan 
acceder de mznera informada a los be nefic ios a que tienen derecho, pudiendo 
exigir el cumplimiento de la garantí.:: de o portunidad que e l Régi men comempla . 

12. Que, en relación con el prestacor CESrAM Los Cerros, cabe señalar que en e. marco 
del proceso de fi scal izaci ón '/ er ifi cado en la materia, durante e l a ño 2014, d icho 
prestador fue amonestado por haber incurr ido en incum plimiento del deber c e 
noti ficación GES, según da cuenta la Resolución Exenta 1F/N° 4 33, de 30 de 
octubre de 2014 . 

13. Que, en consecuencia, sobre la base de los antecedentes expuestos y hab iendo 
incurrido el prestador en el incumplimiento de la obligación de i nformé:r sobre el 
derecho a las GES y de dejar constancia escrita de ello en el "Formula-io de 
Constancia de Información a l Paci ente GES", o e n el documento alternativo 
excepcionalmente autor izado para los dos p ro:;lemas de salud ya ind icados; se 



es~ima :Jíocedeme sanciona;-ic C.t confo;-:n!dad con lo displ.!esto en los utículos 24 
c e la _ey N° 19.96ó y 27 del DeCíeto Supremo i\1° 136, de 2005, de Salud que 
~isponen que: "E: incu;-nplimie•Lo de !e; obligación de informar por parte de los 
p restadores de salud ;:>odr2 ser sanc1onacio, por la Superintendencia, con 
amonestación o, en caso de falta reiterada, con suspensión de has::a ciento ochenta 
c ías para otorgar las Garantía s Explíci t as en Salud, sea a través del Fondo Nacional 
de Salud o de una inst itución de salud previsional, así como pa ra otorgar 
prestaciones en la fVloda l idad de Libre Elecc :ón del Fondo Nacional de Salud" . 

14. QLe, en virtud de lo establecido precedentemente y en uso d e las atribuciones que 
Me c~n fiere la ~e y; 

RESUELVO: 

AMON ESTAR, al CESFA¡v¡ Los Cerros, por e l Incumplimiento de la obl igación de 
1n•orr.ar so~re el ce;echo a la~ GES, cejando constancia escrita ce ello en el 
"ror"T' ... . aítO de Consta'l cia de :nformae~ón .JI Paciente GES", o en e l documento 
alternativo excepciona lmente autonzado para los problemas de sal ud "Infección 
~es,.> ratoria A~uda (I~;.) baja ce n-anejo <Jmbula~orio en menores de S años" y 
"Urgencia Odontológica Ambula toria " . 

En contra de esta reso lución procede e! recu rso de reposición, y en subsid io, el 
recurso jerárquico, previstos en los artícu los 15 y 59 de la Ley N° 19.880, los que 
deben interponerse en un plazo de Cinco dícs h2biles contado desde la noti ficación 
ce la p resente •eso iución. 

ANÓTESE, COr•1UNÍQUESE, f\! OTIFÍQUESE Y A&CHÍVESE 

, '~:. ::_¿,-< : 
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Certifico que el documento que antecede .:s copia fiel de su original, la Resolución Exenta IF/ · o 248 del 22 de 
julio de 201 S, que consta de 3 p;íginas, )' que se encuentra suscrita por la Sra. Nydia Contardo Guerra, en su 
calidad de Intendenta de Fondos y Seguros Previsionales · alud (TP) de la SL'PER.C TENDE:-.!ClA DE SALUD. 

Sa ntiago, 22 dt: julio de 201 S. 


