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RESOLUCIÓN EXENTA I.F. N° 250 
SANTI A GO, 2 ~ JUL. 2015 

V IST O : 

Lo dispuesto en los artículos 115 y siguientes del D.F. L. N° 1, de 2005, del Minister io de 
Salud, artículos 24, 25, 26 de la Ley N° 19 .966, artícu los 24, 25, 26 y 27 del Decreto 
Supremo N° 136 de Salud, de 2005; la Circular IF/N° 77, de 2008 que aprobó e l 
Compendio de Normas Adminis trativas en t'lateria de Bene ficios, la Circular IF/N°131, 
de 30 de Julio de 2010 que aprobó el Compendio de No rmas Administrativas en Materia 
de PíOcecimientos, ambc?. s de esta Su~erintendencia de Salud; la Resolución N° 19, de 
24 de marzo de 2015, de la Superintendencia de Salud y la Resolución N° 1600 de 2008 
de la Contíaloría General de la RepC1blica, y 

CONSIDERANDO : 

1. Que, de acuerdo a lo prescri~o e;¡ el artículo 115 del DFL N° 1, de 2005, de Salud, 
es func1ón de esta Superi ntendencia velar por el cu m p limiento de las leyes, 
reglamen tos e instrucciones referidas a l Ré~imen de Garantías Explícitas en Salud 
(GES) . 

2. Que la Ley N° 19.966 en su artícu lo 24 establece la obligación de los prestadores 
de salud de in~or~:~ar tan ~o e sus ~acientes ~eneficiarios cel Fondo Nacional de 
Saluc (FONA.SA) como a los de las Isaprcs, que t ienen derecho a las Garantías 
Explícitas en Salud o torgadas por el Régimen, en la forma, oportunidad y 
condiciones que para dichos efectos establece el reglamento . 

3 . Que de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 24 y 25 del Decreto Supremo N° 
:i.36, de 2005, de Salud, que aprobó el reglamento que establece normas para el 
ot:::>rgamiento, efectividad y cobertura financiera adici onal de las GES, la referida 
obligación comprende el deber de Informar a ios beneficiarios la con firmación del 
diag'lóstico cie alc;uno de lo~ ¡:;-oblem3s ce salud contenidos en las GES, el 
momento a part1r del cual t1enen derecno a tales ga ran tías, y que para tener 
derecho a las ¡:>restaciones gar<::ntizadas deben atenderse a través de la Red de 
Prestadores que les corresponda, debiendo deJar constancia escrita de ello 
conforme a las instrucciones que f;je la Superintendencia de Salud. 

~ . Que a' efecto, y mediame Of1cio Crcular IF/N° 60, de 2005 y Circular IF/N° 57, de 
2007, publicada en el Diario Oficial con fecha 27 de noviembre de 2007, esta 
Superintendencia impartió las correspondientes instrucciones, estableciendo el uso 
obliga~orio del "For;nulano de Consrancia de Información al Pac1ente GES", que se 
encuen~ra disponible en la página -,veb institucional de este Organismo 
(w•:t•:.; .supcrdesalud .gob.cl), con los ajustes introducidos por las Circulares IF/ N° 
: L2, ce 2011, IF/N° 194, de 2013 e IF/!\: 0 227, de 2014 . Excepcionalmente, y sólo 
respec~o de los problemas de salud "infección Respiratoria Aguda (IRA) baja de 
manejo ambulatorio en menores de 5 años" y "Urgencia Odontológ ica 
Ambulatona", se autoriza a los prestadores de salud que otorgan atenciones de 
urgencia, reemplazar e l " Formulario de Constancia de I nformación al Pacien te 
GES", por e l uso del "Dato de Atención de Urgencia (DAU)", utili zado por los 
serv cios públicos, o el documento de atcnc1ón de urgencia homologado para ta les 



e~ectos en los servicios privados, los que en todo caso, y de conformidad con la 
Circular IF/No 195, de 2013, deben contener toda la mformación del " Formula rlo 
?e Constancia de Información al Paciente GES", y regirse por las mismas 
InStrucciones establecidas para dicho formu lario . Adicionalmente todas estas 
instrucciones se encuentran incorporadas al Título IV "Normas E~peciales para 
Prestadores", del Capítulo VI ''De las Gara ntías Explícitas en Salud GES", oel 
c?n:pendio de Normas Administrativas en Materia de Beneficios, disponible en ia 
pagma web de esta Superintendencia . 

5. Que en este contexto, el día 18 de marzo de 2015, se rea lizó una fiscalización al 
prestador de salud "CESFAM N° 6 Ignacio Caraca Caroca'', destinada a verif1car el 
cumplimiento de la obligación de informar sobre el derecho a las GES, a toda 
persona a quien se le diagnostica una patología o condición de salud amparada por 
dichas garantías. En dicha inspección, y sobre una muestra de 20 casos revisados, 
se pudo constatar que en 7 de ellos el citado prestador no dejó constancia del 
cumplimiento de la referida obligaCIÓn, en los términos instruidos por esta 
Superintendencia. 

6. Que, mediante Ordinario IF/N° 19~1, de 14 de abril de 2015, se formuló cargo a l 
citado prestador, por incumplimiento de la obligación de dejar constancia de la 
notificación al paciente GES. 

7. Que, en los descargos evacuados con 30 de abril de 2015, la Directora del CESFAM 
N° 6 Ignacio Caroca Caroca señala las medidas a las cuales se compromete junto 
a su equipo de trabajo, en contexto a los resultados de la fiscalización sobre 
cumplimiento de la notificación GES. 

8. Que, los descargos formulados no tienen el mérito de desvirtuar la irregularidad 
cometida por el CESFAM N° 6 Ignacio Caraca Caroca, toda vez que la entidad 
fiscalizada reconoce la infracción que se le reprocha , esto es, no haber dejado 
constancia escrita de la notificación al paciente GES en la forma prevista por la 
normativa, sin alegar ningún hecho o motivo que permita eximirla de 
responsabilidad en dicho incumplimiento. 

9. Que, por otro lado, en cuanto a las medidas adoptadas por el establecimiento de 
salud, hay que tener presente que constituye una obligación permanente para los 
prestadores, e l implementar todas las medidas que estimen necesarias, adecuadas 
e idóneas para poder dar estricto cumplimiento a la notificación de las patologías 
GES, y, por consiguiente, la adopción o implementación de medidas no es un hecho 
que en sí mismo pueda eximir de responsabil idad al prestado ~ "reme a la 
inobservancia de la normativa, sino que ello debe traducirse en resultados 
concretos, que den cuenta de una efectiva observancia de la norma. 

10. Que al respecto, hay que tener presente que la obligación de dejar constancia de 
la notificación al paciente GES incluye no sólo el uso del formu lario, sino que el 
correcto llenado del mismo, con toda la información que se solicita, además de la 
firma de la persona que notifica y del notificado. Por lo tanto, la omisión de 
cualquiera de los datos o firmas exigidas por el formulario, constituye un 
incumplimiento de dicha obligación que puede ser sancionado. 

11. Que respecto del incumplimiento detectado, se debe tener presente que la 
obligación de informar al paciente GES, dejando constancia escrita de ello mediante 
el u so del correspondiente formulario, tiene por objeto que los beneficiarios puedan 
acceder de manera informada a los benefiCI OS a que tienen derecho, pudiendo 
exigir el cumplimiento de la garantía de oportunidad que el Régimen contempla. 

12. Que, en relación con el prestador CESFA~·I N° 6 Ignacio Caraca Caraca. cabe 
señalar que en el marco del proceso de fiscalización verificado en la mateíia, 
durante el año 2012, dicho prestador fue amonestado por haber incurrido en 
incumplimiento del deber de notificación GES, según da cuenta la Resolución 
Exenta IF/N° 410, de 4 de julio de 2012. 

... 



13 . Que, en consecuencia, sobre la base de los antecedentes expuestos y habiendo 
incurrido el presrador en el incumplimiento de la obligación de informar sobre el 
derecho a las GES y de dejar constancia escrita de ello en el "Formula rio de 
Constancia de Información al Pacien te GES", o en el documento a lt erna tivo 
excepcionalmente autorizado para los dos pro blemas de sa lud ya indicados; se 
estima procedente sancionarlo de conform idad con lo dispuesto en los artículos 24 
de la Ley N° 19.966 y 27 del Decreto Supremo N° 136, de 2005, de Salud que 
disponen que : "El incumplimiento de la obligación de informar por pa rte de los 
prestadores de salud podrá ser sancionado, por la Superintendencia, con 
amonestación o, e :1 caso de falta reiterada, con suspensión de hasta ciento ochenta 
días para otorgar las Garantías Explícitas en Salud, sea a través del Fondo Nacional 
de Salud o de una institución de salud previsiona l, así como para otorgar 
prestaciones en la fvlodalidad de Libre Elección del Fondo Nacional de Salud" . 

14. Que, en vi rtud de lo establecido precedenternente y en uso de las a tribuciones que 
me confiere la ley; 

R ESUELVO : 

AMONESTAR, al CESFAf'.i N° 6 Ignacio ca~oca Ca raca, por e l incumplimiento de la 
obligación de informa r sobre el derecho a las GES, dej ando constancia escrita de 
ello en el " Formulario de Constancia de InFormación al Paciente GES", o en el 
documento alternativo excepcionalmente au torizado para los problemas de salud 
":r.fección Respiratoria Aguda 'IRA) baJa de manejo ambulatorio en menores de S 
años" y "Urgencia Odontológica Ambulatona". 

i.:n contra de esta resolución p;-ocede el recu rso de repOSICIOn, y en subsidio, el 
recurso jerárquico, prev1stos en los artículos 15 y 59 de la Ley [\l 0 19.880, los que 
deben interponerse en un plazo de cinco días hábiles contado desde la not ificación 
de la presente resoluc1ón . 

ANÓTESE, COíY! U NÍQUESE1 N OTIFÍQUESE V A~S!;lÍVESE 
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INTENDEl'\ TA DE FONDOS Y SEGUROS PREV!Sl..O~!ALES DE SALUD (T P) . 

t4;@.h- . ~I/~ t L~3(cs}t 
D!S.I.._ UCI.9N: 
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- Directora CESFAM 1 o 6 Ignacio Caraca Caraca . 
-Secretario Genera l Corporación Municipai de Servicios Pt.'Jb licos traspasados de Ra ncagua . 
- Director Servicio de Salud O'Higgins. 
- Departamento de Fisca lización . 
- Subdepartamento de Fiscalización GES. 
- Unidad de Coordinación Legal y Sanciones . 
- Oftcina de Partes. 

?-49-2015 

Certi fico que! el documen to que antecede es copia f i el de su original, la Resoluci ón Exenta I F/ o 

250 del 23 de j ulio de 201 5, que consta de 3 páginas, y que se encuen tra suscri ta por l a Sra. ydia 
Con tar do G uerra, en su calidad de In tenden t , e Fondos y Seguros Prevision ales de Sal ud (TP) de 

la SUPERINT ENDENCI A D E SALU D. 

Santiago, 23 de juli o de 2015. 


