
RESOLUCIÓN EXENTA I.F .. N° 9 8 

VISTO: 

SANTIAGO, 

2 6MAR. 2015 

Lo dispuesto n los artículos 15 y siguientes del DFL N° 1, de 2005, de Salud; los 
artículos 24, 5, 26 de la L y N° 19.966; artículos 24, 25, 26 y 27 del Decreto 
Supremo N° 36, de 2005, de Salud; la Circular IF/N° 77, de 2008 que aprobó el 
Compendio d Normas Admini trativas en Materia de Beneficios, la Circular IF/N°131, 
de 30 de Jul de 2010 que aprobó el Compendio de Normas Administrativas en 
Materia de Drt\rP,nimientos, a bas de esta Superintendencia de Salud; la Resolución 
SS/N° 106, d 27 de octubre e 2014, de la Superintendencia de Salud; la Resolución 
N° 1600, de 8, de la Contr loría General de la República, y 

1. Que, de acuerdo a lo pr scrito en el artículo 115 del D.F.L. N° 1, de 2005, del 
Ministeri de Salud, e función de esta Superintendencia, velar por el 
cumplí ento cabal y portuno de las leyes, reglamentos e instrucciones 
referida al Régimen de arantías Explícitas en Salud (GES). 
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2. Que la N° 19.966 en su artículo 24 establece la obligación de los prestadores 
de salud de informar ta to a sus pacientes beneficiarios del Fondo Nacional de 
Salud NASA) como a los de las Isapres, que tienen derecho a las Garantías 
Explíci en Salud oto gadas por el Régimen, en la forma, oportunidad y 
condici que para die os efectos establece el reglamento. 

3. cuerdo a lo di puesto en los artículos 24 y 25 del Decreto Supremo 
2005, de Salu , la referida obligación comprende el deber de informar 

eficiarios, la con irmación del diagnóstico de alguno de los problemas de 
salud co tenidos en las ES, el momento a partir del cual tienen derecho a tales 
garantí , y que para ener derecho a las prestaciones garantizadas deben 
atende a través de la ed de Prestadores que les corresponda, debiendo dejar 

a escrita de ello conforme a las instrucciones que fije la 
ndencia de Salud. 

4. cto, y mediant Oficio Circular IF/N° 60, de 2005 y Circular IF/N° 57, 
publicada en el Diario Oficial con fecha 27 de noviembre de 2007, esta 

Superi ndencia impartió las mencionadas instrucciones, estableciendo el uso 
obligato o del "Formular o de Constancia de Información al Paciente GES", que 
se encu ntra disponible en la página web institucional de este Organismo 
(www.su esalud.gob. 1), con Jos ajustes introducidos por las Circulares IF/N° 
142, de 11, IF/N° 19 , de 2013 e IF/N° 227, de 2014. Excepcionalmente, y 
sólo re de los prob emas de salud "Infección Respiratoria Aguda (IRA) baja 
de ma ambulatorio en menores de 5 años" y "Urgencia Odontológica 
Ambu ria", se autoriz a los prestadores de salud que otorgan atenciones de 

reemplazar el "Formulario de Constancia de Información al Paciente 
el uso del "D to de Atención de Urgencia (DAU)", utilizado por los 

públicos, o el ocumento de atención de urgencia homologado para 



tales efectos en los servicios privados, los que e todo caso, y d conformidad 
con lo dispuesto en la Circular IF/N° 195, de 013, deben co tener toda la 
información del "Formulario de Constancia de In ormación al Pa iente GES", y 
regirse por las mismas instrucciones estable idas para die o formulario. 
Adicionalmente, todas estas instrucciones se encu ntran incorpora as al Título IV 
"Normas Especiales para Prestadores", del C pítulo VI "De las Garantías 
Explícitas en Salud GES", del Compendio de Nor as Administrati Materia 
de Beneficios, disponible en la página web de esta Superintendenci 

5. Que en este contexto, el día 6 de febrero de 201 , se realizó una iscalización al 
prestador de salud "Mutual de Seguridad C. CH. de Puerto Mont ", destinada a 
verificar el cumplimiento de la obligación de infor ar sobre el dere ho a las GES, 
a toda persona a quien se le diagnostica una atología o cond ción de salud 
amparada por dichas garantías. En dicha inspecci n, y sobre una uestra de 10 
casos revisados, se pudo constatar que en 3 de e los el citado pre tador no dejó 
constancia del cumplimiento de la referida obliga ión, en los térm nos instruidos 
por esta Superintendencia. 

6. Que, por Ordinario IF/N° 2126, de 21 de marzo de 2014, se fo muió cargo al 
Gerente General de la Mutual de Seguridad C. CH. C de Pue o Montt por 
"Incumplimiento de la obligación de dejar Co stancia de la otificación al 
Paciente GES en el 30% de los 10 casos fiscalizad s". 

7. Que notificado el citado Oficio Ordinario, el Ge nte de Salud, egión de los 
Lagos en representación de la Mutual de Seguri ad C. CH. C de Puerto Montt, 
evacuó sus descargos mediante carta presentada on fecha 15 de abril de 2014, 
en los que señala, que efectivamente de los O casos susce tibies de ser 
notificados como pacientes GES, 3 de ellos no lo fueron por los siguientes 
motivos: 

a).- Dos de ellos fueron declarad s por médicos e Medicina del 
Trabajo como "NO Enfermedad rofesional/1 desp és de un mes 
de estudio por lo cual en forma i voluntaria se o itió el cumplir 
el procedimiento. 

b).- El otro caso era el de un paciente piléptico que 
convulsionó en el momento de ingreso por no haber tomado 
sus medicamentos e inmediatamente se trasladó Urgencia del 
Hospital Base, razón por la que o se notificó. 

e).- Finalmente, informa las med das adoptadas. 

8. Que, la entidad fiscalizada reconoce las infracci nes que se le eprochan, sin 
alegar ningún hecho o motivo que permita exi irla de respons bilidad en el 
incumplimiento de la notificación GES en 3 de los O casos fiscaliza os, razón por 
lo que no queda sino desestimar sus descargos. 

9. Que, en relación a las medidas que señala haber adoptado con el fin de que los 
hechos representados no vuelvan a ocurrir, cabe tener presente ue constituye 
una obligación permanente para los prestador s el implemen ar todas las 
medidas que estimen necesarias, adecuadas e i óneas para pod r dar estricto 
cumplimiento a la notificación de las patologías G S. Por lo tanto, la adopción o 
implementación de medidas no es un hecho qu en sí mismo p eda eximir o 
atenuar la responsabilidad del prestador fren e a la inobse ancia de la 
normativa, sino que ello debe traducirse en result dos concretos, q e den cuenta 
de una efectiva observancia de la norma. 

10. Que, en cuanto a las observaciones adicionales que señala el prestador, en 
relación al caso del paciente que ingresó por Epil psia, lo cierto e que según la 
revisión en terreno de la ficha clínica de hospital zación no se ev denció que la 
paciente haya tenido diagnóstico previo. 



Adiciona mente, cabe co siderar que la entidad fiscalizada no acampano en su 
escrito de descargos an ecedentes clínicos o administrativos que respalden sus 
dichos. 

11. Que en relación con el 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 ac eder de manera informada a los beneficios a que tienen 
derecho, pudiendo exigí el cumplimiento de la garantía de oportunidad que el 
régimen ontempla. 

12. Que, en elación con el restador Mutual de Seguridad C. CH. C de Puerto Montt, 
cabe se alar que en e marco del proceso de fiscalización verificado en la 
materia, durante el añ 2013, dicho prestador fue amonestado por haber 
incurrido en incumplimi nto del deber de notificación GES, según da cuenta la 
Resoluci n Exenta IF/N 101, de 3 de marzo de 2014, por un 53% de 
incumpli iento sobre un muestra de 17 casos evaluados. 

13. Que, en onsecuencia, s bre la base de los antecedentes expuestos y habiendo 
incurrido el prestador e el incumplimiento de las instrucciones impartidas por 
esta Sup rintendencia, e relación con la obligación de informar sobre el derecho 
a las GE y de dejar con tanda escrita de ello en el "Formulario de Constancia de 
Informac'ón al Paciente ES", o en el documento alternativo excepcionalmente 
autoriza o para los dos roblemas de salud ya indicados; se estima procedente 
sanciona lo de conformi ad con lo dispuesto en el inciso 2° del artículo 125 del 
DFL N°1 de 2005, de S lud, el que faculta a esta Superintendencia, a que en 
caso de ncumplimiento e instrucciones o dictámenes emitidos por ella, pueda 
sanciona a los establecí ientos privados de salud, con multas de hasta 500 UF, 
las que p eden elevarse asta 1000 UF en caso de reiteración dentro del plazo de 
un año. 

14. Que, al especto, evalua a la gravedad de la infracción en que ha incurrido el 
prestado y el porcent je de incumplimiento constatado en relación con la 
muestra evisada, se esti a en 130 UF el monto de la multa que procede aplicar. 

15. Que, en irtud de lo est blecido precedentemente y en uso de las atribuciones 
que me e nfiere la ley; 

RESUELVO: 

l. Impónes a la Mutual de Seguridad C. CH. C. de Puerto Montt una multa de 130 
U.F. (ci nto treinta u idades de fomento), por incumplimiento de las 
instrucci nes impartidas or esta Superintendencia, en relación con la obligación 
de infor ar sobre el der cho a las GES y de dejar constancia escrita de ello en el 
"Formula io de Constancia de Información al Paciente GES", o en el documento 
alternati o excepcionalm nte autorizado para los problemas de salud "Infección 
Respiratoria Aguda (IRA) baja de manejo ambulatorio en menores de S años" y 
"Urgenci Odontológica A bulatoria". 

2. El pago e la multa de erá efectuarse en el plazo de 5 días hábiles desde la 
notificaci n de la presen e resolución, mediante depósito en la cuenta corriente 
N° 9019 73, del Banco stado, a nombre de la Superintendencia de Salud, Rut: 
60.819.0 0-7. 

El valor e la unidad de omento será el que corresponda a la fecha del día del 
pago 

3. El compr bante de pag correspondiente deberá enviarse a la Tesorería del 
Subdepar amento de Fin nzas y Contabilidad de esta Superintendencia, al correo 
electrónic gsilva@super esalud.gob.cl, para su control y certificación, dentro del 
quinto dí de solucionada la multa. 



4. En contra de esta resolución procede el recurso n subsidio, el 
recurso jerárquico previstos en los artículos 15 y 9 de la Ley N° 19.880, los que 
deben interponerse en un plazo de cinco dí s hábiles cont do desde la 
notificación de la presente resolución. 

ESE, 

YDIA PA~T!JR:!]I~Lc:~~RfJ1~ 

l•;ii)(~\~7NDENTA DE FONDOS V SEGUROS P 

~~u~~ 
ALUD (TP) 

-Gerente de Salud Región de Los Lagos de la Mutual de Segur dad C. CH. C de P erto Montt 
- Subdepartamento de Fiscalización GES. 
- Subdepartamento de Finanzas y Contabilidad 
- Unidad de Coordinación Legal y Sanciones. 
- Oficina de Partes. 

P-38-2014 

Certifico que el documento que antecede es copia fiel de su original, la esolución Exent IF/N° 98 del26 de marzo 
de 2015, que consta de 4 páginas, y que ncue tra suscrita por a Sra. Nydia Co tardo Guerra en su calidad 
de Intendenta de Fondos y Seguros Pre 'sionales de Salud TP INTEN ENCIA DE SALUD. 

Santiago, 27 de marzo de 2014 


