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Unldad de Coordlnaclón Legal y Sanciones 

V I S T 0:  

RESOLUCION EXENTA IF! N° 998 

SANTIAGO, 22 NOV 2O9 

Lo dispuesto en los artIculos 115 y 125 del DFL N° 1, de 2005, de Salud; las Instrucciones 
contenidas en el Titulo IV, del CapItulo VI del Compendio de Normas Administrativas en Materia 
de Beneficios, aprobado por Ia Circular IF/N° 77, de 2008 y el CapItulo VIII del Compendlo de 
Normas Administrativas en Materia de Procedimientos, aprobado por Ia Circular IF/N°131, de 30 
de Julio de 2010, ambas de esta Superintendencia de Salud; Ia Resolución TRA 882/16/2019, de 
18 de febrero de 2019, de esta Superintendencia; Ia Resolución N° 1600, de 2008, de Ia 
Contralorla General de Ia Reptiblica, y 

C 0 N S I D E R A N D 0: 

1. Que, de acuerdo a lo prescrito en el articulo 115 del DFL N° 1, de 2005, de Salud, es 
función de esta Superintendencia velar por el cumplirniento de las leyes, reglamentos e 
instrucciones referidas al Regimen de GarantIas Explicitas en Salud (GES). 

2. QUC, Ia Ley N° 19.966 en su artIculo 24 establece Ia obligación de las prestadoras de 
salud de informar tanto a sus pacientes beneficiarios del Fonda Nacional de Salud 
(FONASA) coma a los de las Isapres, que tienen derecho a las GarantIas ExplIcitas en 
Salud otorgadas por el Regimen, en Ia forma, oportunidad y condiciones que para dichos 
efectos establece el reglamento. 

3. Que, de acuerdo a lo dispuesto en los artIculos 24 y 25 del Decreto Supremo N° 136, de 
2005, de Salud, Ia referida obligación comprende eI deber de informar a los beneficiarios 
Ia confirmación del diagnóstico de alguno de los problemas de salud cantenidos en las 
GES, el momento a partir del cual tienen derecho a tales garantlas, y que para tener 
derecho a las prestaciones garantizadas deben atenderse a través de Ia Red de 
Prestadores que les corresponda, debiendo dejar constancia escrita del cumplimiento de 
dicha obligación, conforme a las instrucciones que fije Ia Superintendencia de Salud. 

4. Que, al efecto, y mediante Oficio Circular IF/N° 60, de 2005 y Circular IF/N° 57, de 2007, 
publicada en el Diarlo Oficial con fecha 27 de noviembre de 2007, esta Superintendencia 
impartió las mencionadas instrucciones, estableciendo el usa obligatorio del "Formulario 
de Constancia de Informaclón al Paciente GES', que se encuentra disponible en Ia pagina 
web institucional de este Organismo (www.superdesalud.gob,cl), con los ajustes 
introducidos por las Circulares IF/N° 142, de 2011, IF/N° 194, de 2013 e IF/N° 227, de 
2014. Excepclonalmente, y solo respecto de los problemas de salud "InfecciOn 
Respiratoria Aguda (IRA) baja de manejo ambulatorio en menores de 5 años" y "Urgencia 
OdontolOgica Ambulatoria", se autoriza a las prestadoras de salud que otorgan atenclones 
de urgencia, reemplazar el "Formulario de Constancia de Informaclón al Paciente GES", 
por el uso del "Dato de Atención de Urgencia (DAU)", utilizado por los serviclos pUblicos, o 
el documento de atenciOn de urgencia homologado para tales efectos en los servicios 
privados, os que en todo caso, y de conformidad con Ia Circular IF/N° 195, de 2013, 
deben contener toda Ia información del "Formulario de Constancia de Información al 
Paciente GES", y regirse por las mismas instrucciones establecidas para dicho formulario. 
Adiclonalmente, todas estas instrucciones se encuentran incorporadas al Titulo IV 
"Normas Especiales para Prestadores", del CapItulo VI "De las Garantlas ExplIcitas en 
Salud GES", del Compendia de Normas Administrativas en Materia de Beneficios, 
disponible en Ia pâgina web de esta Superintendencia. 

5. Que, en relación con el incumplimiento de instrucciones a dictâmenes emitidos par esta 
Superintendencia en uso de atribuciones legales, coma es el caso de las instrucciones 
mencionadas en el considerando anterior, el inciso 2° del artIculo 125 del DFL N°1, de 
2005, de Salud, faculta a este Organismo de Control para sanclonar a los 



establecimientos de salud privados, con una multa de hasta 500 unidades de fomento, Ia 
que puede elevarse hasta 1.000 unidades de fomento en caso de reiteración dentro del 
plazo de un año. 

6. Que, en este contexto, el dIa 18 de julio de 2019, se fiscalizó a Ia prestadora de salud 
"Clinica Tabancura", destinada a verificar el cumplimiento de las instrucciones impartidas 
por esta Superintendencia relativas a Ia obligación de informar sobre el derecho a Ia GES, 
mediante el uso y completo Ilenado del referido formulario o del documento alternativo 
autorizado, segin fuere el caso, a toda persona a quien se le diagnostica o una patologla 
o condición de salud amparada por dichas garantlas. En dicha inspección, y sobre una 
muestra de 20 casos revisados, se pudo constatar que en 9 de ellos Ia citada prestadora 
no dejó constancia del cumplimiento de Ia señalada obligación, en los términos (forma y 
oportunidad)lnstruidos por esta Superintendencia. 

7. Que, en virtud de lo anterior y mediante Ordinario IF/N° 7729, de 11 de septiembre de 
2019, se formuló cargo a Ia citada prestadora, por incumplimiento de las instrucciones 
impartidas por esta Superintendencia, en relación con Ia obligación de informar, mediante 
el uso y completo Ilenado del "Formulario de Constancia de Información al Paciente GES", 
o del documento alternativo excepcionalmente autorizado para los problemas de salud 
"Infección Respiratoria Aguda (IRA) baja de manejo ambulatorio en menores de 5 años" y 
"Urgencia Odontológica Ambulatoria", a las personas a quienes se les ha confirmado el 
diagnóstico de alguno de los problemas de salud contenidos en las GES. 

8. Que, a través de Ia presentación de fecha 9 de octubre de 2019, Ia prestadora de salud 
efectuó sus descargos, indicando que el paciente RUT 11.201.266-7 fue notificado como 
"sospecha diagnóstica" con fecha 29 de abril de 2019, sin embargo, el beneficio GES se 
cerró un mes después porque no correspondia el diagnóstico, ya que fue un efecto 
transitorio de uso de corticoides en paciente con diagnóstico de Glioma (TU). Respecto de 
Ia paciente RUT 9.495.199-2, indica que fue notificada en tiempo informa, acompañando 
copia del respectivo formularlo. 

Respecto del resto de los pacientes que no contaban con respaldo de notificación, indica 
que esa Clinica cuenta con un Protocolo de Cumplimiento de Notificación de Pacientes 
GES y que hace sus mejores esfuerzos por difundirlo y capacitar a los medicos que 
atienden en sus dependencias, sin embargo, dado que se trata de prestadores que van a 
Ia ClInlca cuando lo estiman adecuado, no resulta posible exigirles de forma más 
perentoria su cumplimiento. 

Finalmente, acompaña copia del protocolo de Cumplimiento de Notificación Paciente GES, 
el que se encuentra en etapa de revision y actualización. 

9. Que, en relación a los descargos presentados por Ia prestadora de salud, en particular lo 
referente al caso del paciente al que no correspondia el diagnóstico GES, se hace presente 
que en el acta de fiscalización respectiva, firmada por Ia representante del prestador, se 
consignó en forma expresa que "Ia revision de los casos con su respectiva información, ha 
sido validada con el representante del prestador que firma Ia presente acta, queda 
constancia de que todos ellos corresponden a personas con problema de salud GES, Io 
que es ratificado por éste mismo". 

En consecuencia, todos los casos observados fueron validados y ratificados por Ia entidad 
fiscalizada como problemas de salud GES diagnosticados en su establecimiento, de tal 
manera que no resulta admisible que luego de haberse verificado que no dio 
cumplimiento a Ia notificación exigida por Ia normativa a través del "Formulario de 
Constancia de Información al Paciente GES" y que se le formuló cargos por ello, sostenga 
que en uno de esos casos el paciente no tenla derecho a las GES. 

SIn perjuicio de lo anterior, Ia ClInica no acompañó antecedentes cllnicos o 
administrativos que dieran cuenta respecto de dicho paciente no se verificaba ninguno de 
los criterios de inclusion previstos en el problema de salud que padece, por lo que el 
descargo es desestimado. 

10. Que, en lo referente a los otros descargos presentados, se hace presente que Ia Circular 
IF/N° 57, de 2007, establece que el "Formulario de Constancia de InformaciOn aI Paciente 
GES", debe ser extendido en dos ejemplares y debe ser firmado por el prestador de salud 
y por el beneficiario, indicéndose claramente el dIa y hora de Ia notificación, debiendo 
entregarse copia de este instrumento en el acto al beneficiario. El prestador debe 



conservar las copias que queden en su poder a fin de ponerla a disposición de Ia 
Superintendencia de Salud at momento de Ia fiscalización del cumplimiento de las 
instrucciones impartidas en dicha circular. 

11. Que, por otra parte, constituye una obligación permanente de las prestadoras de salud, el 
implementar todas las medidas que estimen necesarias, adecuadas e idóneas para 
asegurar el estricto cumplimiento de Ia obligación de Informar sobre el derecho a las GES 
y de dejar constancia escrita de etlo, en Ia forma establecida en a normativa, y que, por 
to tanto, Ia adopclón o imptementaclón de medidas, no es un hecho que en si mismo 
pueda eximir de responsabilidad al prestador respecto de Ia inobservancia de Ia 
normativa. 

12. Que, respecto de los incumplimientos detectados, se debe tener presente que Ia 
obligación de informar sobre el derecho a las GES, dejándose constancia escrita de ello en 
el Formulario de Constancia de Información at paciente GES o en el documento alternativo 
autorizado, tiene por objeto que los beneficiarios puedan acceder de manera informada a 
los beneficios a que tienen derecho, pudiendo exigir et cumplimiento de Ia garantIa de 
oportunidad que el Regimen contempla. 

13. Que, se hace presente que, en el marco de los procesos de fiscalización a Ia "Clinica 
Tabancura" verificados en Ia materia durante et año 2017, dicha prestadora fue 
sancionada con Mutta de 250 UF, por haber incurrido en et mismo tipo de irregularidad, 
segün da cuenta Ia Res. Ex. IF/N° 417, del 4 de octubre de 2018. 

14. Que, en consecuencia, habiendo incurrido Ia prestadora en el incumplimiento de las 
instrucciones impartidas por esta Superintendencia, en relación con Ia obllgación de 
informar sobre el derecho a las GES, dejando constancia escrita de etlo en el "Formulario 
de Constancia de Información at Paciente GES", o en el documento alternativo 
excepcionalmente autorizado para los dos problemas de salud ya tndicados; se estima 
procedente sancionarta de conformidad con to dispuesto en el inclso 2° del articulo 125 
del DFL N°1, de 2005, de Satud, el que faculta a este Organismo de Control, en el caso de 
incumplimlento de instrucciones o dictámenes emitidos por esta Superintendencia en uso 
de atribuclones legates, para sancionar a los estabteclmlentos de salud privados, con una 
mutta de hasta 500 unidades de fomento, Ia que puede elevarse hasta 1.000 unldades de 
fomento en caso de reiteración dentro del plazo de un año. 

15. Que, at respecto, evaluada Ia gravedad de Ia infracción en que ha incurrido Ia prestadora 
y teniendo en consideración el niimero de incumptimientos (9) en relación at tamaño de Ia 
muestra auditada (20), se estima en 500 U.F. el monto de Ia multa que procede aplicar. 

16. Que, en virtud de to señalado precedentemente y en uso de las atribuciones que me 
confiere Ia Ley, 

RE S U E LV O 

1. IMPÔNESE UNA MULTA DE 500 U.F, (quinientas unidades de fomento) al prestador 
'ClInica Tabancurau, por incumplimiento de las instrucciones Impartidas por esta 
Superintendencia de Salud, en relación con Ia obligación de informar sobre eI derecho a 
las Garantlas Explicitas en Salud (GES) mediante el uso y completo Ilenado del 
"Formulario de Constancia de Información at Paciente GES", o del documento atternativo 
excepcionalmente autorizado para los problemas de salud "Infección Respiratoria Aguda 
(IRA) baja de manejo ambulatorio en menores de 5 años" y "IJrgencia Odontológica 
Ambutatoria", segün fuere el caso, a toda persona a quien se le diagnostica una patologla 
o condición de salud amparada por las referidas garantlas. 

2. Se hace presente que et pago de Ia mutta deberá efectuarse en el plazo de 5 dIas hbiIes 
desde Ia notificación de Ia presente resolución, rne.diante depósito en Ia cuenta corriente 
N° 9019073, del Banco Estado, a nombre de Ia Superintendencia de Satud, Rut: 
60.819.000-7. En el comprobante del depósito deberá indicarse con claridad el nombre y 
RUT de Ia prestadora, el nCimero y fecha de Ia presente Resotución Exenta, y et nümero 
del proceso sancionatorio (P-73-2019). El valor de Ia unidad de fomento seré el que 
corresponda a Ia fecha del dia del pago. 

3. El comprobante de pago correspondiente deberá ser enviado a Ia casilla electrónica 
acreditapagomultalF©superdesaludgobcl para su visado y control, dentro del plazo de 5 
dias hábiles de efectuado el pago. De no remitirse dlcho comprobante, esta 



Superintendencia informará a Ia Tesorerla General de Ia Reptblica que no cuenta con el 
respaldo de Ia presente multa, a fin de que ésta efectáe el cobro de Ia misma. 

4. Además, se hace presente que en contra de esta resolución procede el recurso de 
reposición y en subsidio, el recurso jerárquico, previstos en los artIculos 15 y 59 de Ia Ley 
N° 19,880, los que deben interponerse en un plazo de cinco dIas hbiIes contado desde Ia 
notificación de Ia presente resolución, to que deberá ser acreditado mediante el 
acompaamiento del sobre debidamente timbrado por Correos de Chile, en el que haya 
recibido el presente acto administrativo. 

ANÔTESE, COMU NfQU ESE, NOTIF±QU ESE V ARCH±VESE 

MANUEL RI EPCILVE 
INTENDENTE DE FONDOS V c  R.S PREVIS 

nteadencjQ d 
de Foridos y 

Seguros Ci) 

PreisiorsoIes 
deSoud 

ALE ALUD 

MP/LB/AS 
DISTRIUCION  
- Gererte General ClInica Tabancura. 
- Subdepartamento de Fiscalización de Beneficios. 
- Subdepartamento de Finanzas y Contabilidad. 
- Unidad de Coordinación Legal y Sanciones. 
- Oficina de Partes. 

P-73-2019 

ue el documento que antecede es copia fiel de su original, la Resolución Exenta IF/N°998 
22 de nov - bre de 2019, que consta de 4 páginas, y que se encuentra suscrita por el Sr. Manuel 

vera Sepü1veda en su calidad de Intendente de Fondos y Seguros Previsionales de Salud de la 
ERINTENDNCIA DE SALUD. 

noviembre de 2019 
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