
SUpe,ir,tendenca. 
de5,Wd 
MItdS.d 

Gbwt,de Chito 

Subdepartamento de Coordinaclón Legal y Sanciones 

RESOLUCIóN EXENTA LF. N° 

SANTIAGO, 06 hIAR 2020 

VISTO: 

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 Compendlo de Normas 
Administrativas en Materia de Beneficios y en el CapItulo VIII del Compendio de 
Normas Administrativas en Materia de Procedimientos, aprobados respectivamente por 
las Circulares IF/N° 77, de 2008 e IF/N°131, de 2010, ambas de esta Superintendencia 
de Salud; Ia Resolución TRA 882/16/2019, de 18 de febrero de 2019, de esta 
Superintendencia; a Resolución N° 7, de 26 de marzo de 2019, de Ia Contralorla General 
de Ia Repiblica, y 

CONSIDERANDO: 

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 cumplimiento de las 
leyes, reglamentos e instrucciones referidas al Regimen de Garantlas ExplIcitas 
en Salud (GES). 

2. Que Ia Ley N° 19.966 en su artfculo 24 establece Ia obligación de las prestadoras 
de salud de informar tanto a sus pacientes beneficiarios del Fondo Nacional de 
Salud (FONASA) como a los de las Isapres, que tienen derecho a las Garantlas 
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 el deber de informar a 
los beneficiarios Ia confirmación del diagnóstico de alguno de los problemas de 
salud contenidos en las GES, el momento a partir del cual tienen derecho a tales 
garantIas, y que pare 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 uso 
obligatorlo del "Formulario de Constancia de Información al Paciente GES", que 
se encuentra disponible en Ia pagrna 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. Excepcionalmente, y 
solo respecto de los problemas de salud "Infección Respiratoria Aguda (IRA) baja 
de manejo ambulatorio en menores de 5 años" y "Urgencia Odontológica 
Ambulatoria", se autoriza a las prestadoras de salud que otorgan atenciones de 
urgencia, reemplazar el "Formulario de Constancia de Información al Paciente 



GES", por el uso del "Dato de Atención de Urgencia (DAU)", utilizado por los 
servicios piblicos, o el documento de atención de urgencia homologado para 
tales efectos en los servicios privados, los 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 formularlo. Adicionalmente, todas 
estas instrucciones se encuentran incorporadas al TItulo IV "Normas Especiales 
para Prestadores", del CapItulo VI "De las Garantlas ExplIcitas en Salud GES", del 
Compendlo de Normas Administrativas en Materia de Beneficios, disponible en Ia 
página web de esta Superintendencia. 

5. Que, en relación con el incumplimiento de instrucciones o dictmenes emitidos 
por esta Superintendencia en uso de sus atribuciones legales, como 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 sancionar 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 a?io. 

6. Que, en este contexto, con fecha 3 de diciembre de 2019, se realizó una 
fiscalización al prestador de salud ClInica Vespucio, destinada a verificar el 
cumplimiento de las instrucciones impartidas por esta Superintendencia, en 
relación a Ia obligación de informar sobre el derecho a las GES, mediante el uso y 
completo llenado del referido Formulario o del documento alternativo autorizado, 
segün fuere el caso, a toda persona a quien se le diagnostica una patologIa o 
condición de salud amparada por dichas garantlas. 

En dicha inspección, y sobre una muestra de 20 casos que cumplIan con los 
criterios para ser considerados en a revision, fue posible constatar que, en 8 de 
ellos, el citado prestador no dejó constancia del cumplimiento de Ia señalada 
obligación, en los términos (forma y oportunidad) instruidos por esta 
Superintendencia. 

7. Que, en virtud de lo anterior y mediante Ordinario IF/N° 9889, de fecha 6 de 
diciembre de 2019, se formuló cargo al citado prestador, 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 "InfecciOn 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 
diagnOstico de alguno de los problemas de salud contenidos en las GES. 

8. Que, mediante presentación de fecha 26 de diciembre de 2019, el prestador 
efectuó sus descargos, indicando en primer lugar, respecto del caso asociado al 
PS N° 54 "Analgesia del Parto", individualizado bajo el N° 8, segtn acta de 
fiscalizaciOn, y tras transcribir Ia definiciOn del señalado problema de salud, que 
Ia usuaria no se encontraba dentro de las hipOtesis descritas en Ia referida 
definiciOn, puesto que, en el caso de esta paciente, no se verificó un parto 
vaginal y tampoco existió trabajo de parto, puesto que los antecedentes medicos 
disponibles, indicaron que ésta ingresó a hospitalización para realización de una 
cesárea electiva y programada, sin existir indicación de trabajo de parto, por lo 
que dificilmente pudo haber existido analgesia del trabajo de parto. 

Por otra parte, respecto del caso asociado al PS N° 49 "Traumatismo crneo 
encefállco moderado o grave" individualizado bajo el N° 7, segün acta de 
fiscalizaciOn, el Prestador refiere que, sin perjuicio de no contar con Ia 
individualización del representante legal, Ia que pudo deberse a Ia situación de 
salud que cruzaba el paciente, pudiendo haberse traspapelado Ia identlficaciOn, lo 
que no impidió Ia realizaciOn de Ia notificaciOn de forma efectiva. 

Continóa señalando, que respecto de los casos individualizados bajo los N°s 1, 2, 
3, 4, 5 y 6, segün acta de fiscalización, Ia falta de Notificación a través del 



"Formulario de Constancia de Información al Paciente GES", se debe a una 
omisión absolutamente involuntaria de parte de los medicos tratantes de cada 
caso y que con el objeto de mejorar el proceso de Notificación garantizando el 
cumplimiento de los deberes de información que contempla Ia normativa 
relacionada, ha desarrollado un plan de acción para evitar estas situaciones. 

Finalmente, hace presente que, con fecha 20 de diciembre de 2019, a través de 
diferentes medios de comunicación, se publicó una noticia, en Ia que se hizo 
presente Ia imposición de una multa de 500 UF para Ia ClInica Vespuclo, en 
circunstancias que, para esa fecha, an no vencla siquiera el plazo para 
responder el cargo formulado, sin encontrarse, por tanto, concluido el proceso 
sancionatorio. Al respecto, plantea Ia pregunta del sentido del proceso 
sancionatorio, toda vez que, de acuerdo a lo anterior, serla posible concluir, que 
Ia sanción ya se encontrarla establecida de antemano. 

9. Que, en primer término, en relación al caso asociado al problema de salud N° 54 
"Analgesia del Parto", individualizado bajo el N° 8, segün el acta de fiscalización, 
cabe establecer, luego de analizados los antecedentes pertinentes, que 
efectivamente este no cumpila con los criterios para ser incluido en Ia 
fiscalización. En razón de lo anterior, y para efectos de determinar Ia sanclón 
aplicable, este Organismo de control, considerar que los incumplimientos 
corresponden a 7 casos sobre una muestra de 19 casos revlsados. 

10. Que, en relación al caso asociado al problema de salud N° 49 "Traumatismo 
cráneo encefálico moderado o grave", individualizado bajo el N° 7, en acta de 
fiscalización, y respecto del cual faltó Ia individualización del representante legal, 
cabe hacer presente, que Ia obligación de dejar constancia de Ia notificaciôn al 
paciente GES incluye no solo el uso del formulario, sino que el correcto Ilenado 
del mismo, con toda Ia informaciOn que se solicita, adems de Ia firma de Ia 
persona que notifica y del notificado. Por lo tanto, Ia omisión de cualquiera de los 
datos o firmas exigidas por el formulario, constituye urt incumplimiento de dicha 
obligación que puede ser sancionado. 

11. Que, respecto de los casos individualizados bajo los N°S 1, 2, 3, 4, 5 y 6, segün 
acta de fiscalización, y respecto de los cuales el prestador indicO que Ia falta de 
notificación mediante el "Formularlo de Constancia de Información al Paciente 
GES", se debió a una omisión absolutamente involuntaria de parte de los medicos 
tratantes, a juiclo de esta Autoridad, aquello constituye un reconocimiento de Ia 
infracción que se le reprocha, esto al no existir alegaciones que permitan eximirla 
de responsabilidad en dicho incumplimiento. 

12. Que, en cuanto a las medidas que el prestador señala haber adoptado, se hace 
presente que constituye una obligación permanente de los prestadores de salud, 
el implementar todas las medidas que estimen necesarias, adecuadas e idóneas 
para asegurar el estricto cumplimiento de Ia ob?igación de Informar sobre el 
derecho a las GES y de dejar constancia escrita de ello, en Ia forma establecida 
en Ia normativa, y que, por lo tanto, Ia adopción o implementación de medidas, 
no es un hecho que en si mismo pueda eximirla de responsabilidad respecto de Ia 
inobservancia de Ia normativa. 

13. Que, respecto de los incumplimientos detectados, se debe tener presente que Ia 
obligación de informar sobre el derecho a las GES, dejândose constancia escrita 
de ello en el Formulario de Constancia de Información al 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 el cumplimiento de Ia garantIa de oportunidad que el Regimen contempla. 

14. Que, en relación con el prestador ClInica Vespucio, cabe señalar que, en el marco 
del proceso de fiscalizaciOn verificado en Ia materia, durante el año 2008, dicho 
prestador fue amonestado por haber incumplido con Ia obligación de informar 
sobre el derecho a las GES, a toda persona a quien se le diagnostica una 
patologIa o condición de salud amparada por dichas garantIas, segi'in da cuenta 
Ta Resolución Exenta IF/N° 555, de fecha 6 de noviembre de 2008. 



15. Que, finatmente, respecto de los cuestionamientos planteados por el prestador, 
respecto de Ia noticia que apareció publicada el dIa 20 de diciembre de 2019, en 
Ia que Ia CtInica Vespucio aparecla incluida dentro de una nómina de prestadores 
sancionados con multas, en circuristancias en las que et procedimiento 
sancionatorlo en su contra aCm no se encontraba terminado, cabe sefialar, que 
aquello pudo haberse debido a un eventual error del rea de comunicaciones de 
Ia Superintendencia de Satud, que carece de relevancia en to que se refiere at 
aspecto decisorio de los procesos sancionatorios Ilevados adetante por esta 
Intendencia. 

Al efecto, a alegación planteada por el prestador dice relación con un error 
comunicacional, que no se encuentra inserto dentro del procedimiento 
sancionatorio que se Ileva en su contra, el cual, por to demás, ha contemplado 
las diversas instancias tendientes a garantizar el debido proceso, sin que conste 
Ia existencia de vicios de juridicidad que afecten su validez u otra especie de 
irregularidades en Ia materia, existiendo por to demás, un pronunciamiento 
expreso en Ia presente resotución, respecto de cada uno de los descargos 
planteados por Ia prestadora de salud, los que han sido desestimados por no 
aportar elementos de convicción que pudieran desvirtuar los hechos 
infracciónates imputados. 

16. Que, en consecuencia, habiendo incurrido Ia prestadora en et incumplimiento de 
las instrucciones impartidas por esta Superintendencia, en relación con Ia 
obtigación de informar sobre el derecho a las GES, dejando constancia escrita de 
ello en et "Formulario de Constancia de Información at Paciente GES", o en et 
documento alternativo excepcionalmente autorizado para los dos problemas de 
salud ya indicados; se estima procedente sancionarla de conformidad con lo 
dispuesto en el inciso 2° del articulo 125 del DFL N°1, de 2005, de Salud, el que 
faculta a este Organismo de Control, en el caso de incumptimiento de 
instrucciones o dictmenes emitidos por esta Superintendencia en uso de 
atribuciones legates, para sancionar 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 afio. 

17. Que, at respecto, evatuada Ia gravedad de Ia infracción en que ha incurrido Ia 
prestadora, se estima en 500 U.F. el monto de Ia mutta que procede aplicar. 

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

RESUELVO: 

1. IMPÔNESE UNA MULTA DE 500 U.F. (quinientas unidades de fomento) al 
prestador de salud Ctlnica Vespucio, por incumplimiento de las instrucciones 
impartidas por esta Superintendencia de Satud, en retación con Ia obtigación 
de informar sobre el derecho a las GarantIas ExplIcitas en Satud (GES) 
mediante et uso y completo Ilenado del "Formulario de Constancia de 
Información at Paciente GES", a toda persona a quien se te diagnóstica una 
patologIa 0 condición de salud amparada por las referidas garantlas. 

2. Se hace presente que el pago de Ia multa deberá efectuarse en el plazo de 5 
dIas hábiles desde Ia notificación de Ia presente resolución, mediante depósito 
en Ia cuenta corriente N° 9019073, del Banco Estado, a nombre de Ia 
Superintendencia de Satud, Rut: 60.819.000-7. En et comprobante del 
depósito deberá indicarse con claridad el nombre y RUT del prestador, et 
nómero y fecha de Ia presente Resolución Exenta, y et nümero del proceso 
sancionatorio (P-85-2019). El valor de Ia unidad de fomento será et que 
corresponda a Ia fecha del dIa del pago. 
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DI'TRIBUCI6N: 

Santia'o9 de marzo de 2020 

3. El comprobante de pago correspondiente deberá ser enviado a Ia casilla 
electrónica acreditapagomultaIF@superdesalud.gob.cl  para su visado y 
control, dentro del plazo de 5 dIas hábiles de efectuado el pago. De no 
remitirse dicho comprobante, esta Superintendencia informará a Ia TesorerIa 
General de Ia Repiblica que no cuenta con el respaldo de Ia presente multa, a 
fin de que ésta efectüe el cobro de Ia misma. 

4. Ademâs, se hace presente que en contra de esta resolución procede el 
recurso de reposición y en subsidlo, el recurso jerárquico, previstos en los 
artIculos 15 y 59 de a Ley N° 19.880, los que deben interponerse en un plazo 
de cinco dias hâbiles contado desde Ia notiflcación de Ia presente resolución, 
lo que deberã ser acreditado mediante el acompañamiento del sobre 
debidamente timbrado por Correos de Chile, en el que haya recibido el 
presente acto administrativo. 

- Gerente General ClInica Vespucio. 
- Subdepartamento de Fiscalización de Beneficios. 
- Subdepartarriento de Finanzas y Contabilidad 
- Subdepartamento de Coordlnación Legal y Sanciones. 
- Oficina de Partes. 

P-85-2019 

Certifico que el documento que antecede es copia fiel de su original, la 
Resolución Exenta IF/N° 135 del 06 de marzo de 2020 que consta de 5 páginas, 
y que se encuentra suscrita por el Sr. Manuel Rivera Sepülveda en su calidad de 

Intendente de Fondos/ySegiiTrOs\Previsiona1es de Salud (S) de la 
SUPERI4TENDENCIA DE SALUD. 
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