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RESOLLJCIN EXENTA IF/N° 76 1 
SANTIAGO, 30 JUL. 2019 

VISTO: 

Lo dispuesto en los artIculos 110, 112, 114, 127, 220 y demás pertinentes del DFL N° 1, 
de 2005, de Salud; el punto 3.1 del TItulo V "Prestaclones de Salud", del Capitulo II 
"Archivos Maestros", del Compendio de Normas Administrativas en Materia de 
Información, de esta Superintendencia; a Resolución TRA 882/16/2019, de 18 de 
febrero de 2019, y Ia Resoluclón N° 7, de 2019, de Ia Contralorla General de Ia 
Repüblica, que flja normas sobre exención del trémite de toma de razón, y 

CONSIDERANDO: 

1. Que, es función de esta Superintendencia vetar porque las Instituciones de Salud 
Previsional cumplan las leyes e instrucciones que las rigen. 

2. Que, esta Superintendencia, con ocasión del examen de los Estados Financieros 
Auditados de Ia Isapre Banmédica S.A., correspondientes at 31 de diciembre de 2018, 
analizó los Archivos Maestros de Prestaciones Bonificadas, detectando que, para el 
mes de marzo de 2018, un 29,73% de los egresos hospitalarios correspondlan a 
prestaciories realizadas antes del año 2018, motivo par el cual se instruyó a Ia 
Isapre, mediante el Oficio Ord. IF/N° 2671, de 9 de abril de 2019, que aportara Un 
análisis detallado de dichos egresos hospitalarios, indicando los motivos del registro 
extemporáneo. 

3. Que, mediante presentación de fecha 2 de mayo de 2019, Ia Isapre informó, en 
relación con dicho requerimiento, que, efectuado eI análisls sollcitado, habla 
detectado que Ia información de Ia categoria hospitalaria se encontraba dupllcada, 
par Io que habla solicitado a esta Superintendencia, Ia apertura del portal extranet 
para retransmitir Ia Información, operación que fue realizada el dia 29 de abril de 
2019, por Io que Ia situación observada ya se encontraba corregida. 

4. Que, en virtud de to anterior y considerando que el Archivo Maestro en cuestión, 
desde que habia sido remitido originalmente y hasta su correcctón, habla contenido 
errores e Inconsistenclas de información, este Organismo de Control estimó 
procedente, mediante el Oficlo Ord. IF/N° 3514, de 15 de mayo de 2019, forrnular eI 
siguiente cargo a Ia Isapre: 

"Incumplimiento de las instrucciones impartidas en el punto 3.1 del TItulo V del 
Capitulo II del Compendio de Normas Administrativas en Materia de Información, en 
relaclón con el Archivo Maestro de Prestaciones Bonificadas correspondlente al mes 
de marzo de 2018, en el que se inclula información errónea e inconsistente, respecto 
de las prestaciones hospitalarias efectivamente bonificadas a cada beneficiarto". 

5. Que, en sus descargos, presentados con fecha 31 de mayo de 2019 y rectificados 
mediante presentaclón de 7 de junio de 2019, Ia Isapre expresa que "Ia causa del 
problema fue Ia doble ejecución del proceso de generacián de datos", y se refiere a 
los controles adicionales que ha implementado con el objeto de asegurar que Ia 
inconsistencia detectada u otras similares no puedan repetirse a futuro, y a Ia 
revision que efectuó respecto de todos los perlodos desde enero de 2018 en adelante. 

Además, hace presente que no se ha producido perjulcio para los aflllados, y reitera 
que se han adoptado medidas tendlentes a evitar que en el futuro se puedan producir 
situaciones como las observadas. 



Solicita se acojan sus descargos, desestimando Ia aplicación de cualquer tipo de 
sanción, atendidos los argumentos expuestos, y tomando en consideración que "Ia 
inconsistencia se debió a una situación fortuita" (sic), respecto de Ia cual señala, por 
tercera vez, que se han adoptado medidas para asegurar que en el futuro no se 
vuelva a repetir. 

6. Que, en relación con los descargos efectuados por Ia Isapre, se hace presente que las 
irregularidades observadas, constituyen hechos clertos, informados por Ia propia 
Isapre en su presentación de 2 de mayo de 2019, Ia que se ha limitado a expresar en 
sus descargos, que los errores o inconsistencias de información que contenia el 
archivo maestro, se originaron en Ia doble ejecución del proceso de generación de 
datos. 

7. Que, sin embargo, dicha alegación no exime de responsabilidad a Ia Isapre respecto 
de los incumplimientos observados, toda vez que constituye una obllgación 
permanente de las isapres, el adoptar e implementar todas las medidas que sean 
necesarias para dar cumplimiento integro y oportuno a Ia normativa, instrucciones 
que se les imparten y obligaciones pactadas con su afiliados, de tal manera que las 
infracciones o retrasos que se pudleran derivar de errores en sus sistemas o 
procedimientos, o de omisiones o faltas de sus funcionarios, aunque se trate de 
situaciones aisladas o puntuales, le son imputables a Ia lnstitución, por falta de 
diligencia o cuidado. 

8. Que, asimismo, en cuanto a las revisiones, medidas y controles que asevera haber 
adoptado con el fin que las situaciones observadas no se vuelvan a producir, cabe 
señalar que dichas medidas se enmarcan dentro de Ia obligación permanente que 
tienen las isapres de adoptar medidas y controles que es permitan ajustarse a Ia 
normativa e instrucciones impartidas por esta Superintendencia, y, por tanto, no 
alteran Ia responsabilidad de Ia Isapre respecto de las faltas detectadas. 

9. Que, en cuanto a lo argumentado en orden a que estos errores o inconsistencias no 
produjeron perjuicio a los afiliados, se hace presente que Ia calidad de Ia información 
que las isapres deben remitir a esta Superintendencia, es fundamental para Ia 
correcta toma de decisiones, el desarrollo de fiscalizaciones, asI como para Ia 
elaboración de estudios y emisión de normativa, de tal manera que constituye una 
situación grave el hecho que dichas instituciones remitan y mantengan información 
incorrecta, inconsistente o incompleta ante este Organismo. 

10. Que, por áltimo, en cuanto a Ia mención final que hace Ia Isapre en orden a que "Ia 
inconsistencia se debiá a una situación fortuita", no existe ningin antecedente que 
los errores o inconsistencias informados en el archivo maestro observado, se deban a 
un caso fortuito o fuerza mayor, esto es, a un hecho imprevisto imposible de resistir, 
y, por el contrario, Ia misma Isapre explica que aquellos se originaron en Ia doble 
ejecución del proceso de generación de datos, que es de responsabilidad de Ia Isapre 
y, por tanto, dichos errores o inconsistencias son imputables a Ia Isapre. 

11. Que, en consecuencia, por las razones expuestas precedentemente, se concluye que 
los argumentos aportados por Ia Isapre en sus descargos, no permiten eximirla de 
responsabilidad respecto de las infracciones constatadas. 

12. Que, el inciso 10  del artIculo 220 del DFL N°1, de 2005, de Salud, dispone que: "El 
incumplimiento por parte de las Instituciones de las obliga clones que les impone Ia 
Ley, instrucciones de general aplicación, resoluciones y dictámenes que pronuncie Ia 
Superintendencia, será sancionado por esta con amonestaciones o multas a beneficio 
fiscal, sin perjuicio de Ia cancelación del registro, si pro cediere", 

Ademths, el inciso 2° del mismo artIculo precisa que: "Las multas a que se refiere el 
inciso anterior, no podrán exceder de mil unidades de fomento. En el caso de tratarse 
de infracciones reiteradas de una misma naturaleza, dentro de un perIodo de doce 
meses, podrá ap/icarse una mu/ta de hasta cuatro veces el monto máxfmo antes 
expresado". 



13. Que, por tanto, en virtud de los preceptos legales y normativa citada, y teniendo 
presente Ia naturaleza y gravedad del incumplimiento representado, se estima que 
procede imponer a Ia Isapre una multa de 250 UF. 

14. Que, en virtud de lo señalado precedentemente y en uso de las atribuciones que me 
confiere Ia ley, 

RESUELVO: 

1. Imponer a Ia Isapre Banmédica S.A. una multa de 250 UF (dosdentas cincuenta 
unidades de fomento) par incumplimiento de las instrucciones impartidas en el 
punto 3.1 del TItulo V del CapItulo II del Compendio de Normas Administrativas en 
Materia de Información, en relación con el Archivo Maestro de Prestaciones 
Bonificadas correspondlente al mes de marzo de 2018, en el que se inclula 
información errónea e inconsistente, respecto de las prestaciones hospitalarias 
efectivamente bonificadas a cada beneficiario. 

2. Se hace presente que el pago de Ia muita deber efectuarse en el plazo de 5 dIas 
hábiles desde Ia notiflcación de Ia presente resoluclón, mediante depósito en Ia 
cuenta corriente N° 9019073, del Banco Estado, a nombre de Ia Superintendencia 
de Salud, Rut: 60.819.000-7. En el comprobante del depósito deberá indicarse 
con claridad el nombre y RUT de Ia Isapre, el ni'imero y fecha de Ia presente 
Resolución Exenta, y el námero del proceso sancionatorlo (1-19-2019). 

El valor de Ia unidad de fomento será el que corresponda a Ia fecha del dIa del 
pago. 

3. El comprobante de pago correspondiente deberá ser enviado a Ia casilla 
electrónlca acredltapagomultaIF@superdesalud.gob.cl  para su vlsado y control, 
dentro del plaza de 5 dIas hábiles de efectuado el pago. De no remitirse dicho 
comprobante, esta Superintendencia informar a Ia Tesorerla General de a 
Repblica que no cuenta con el respaldo de Ia presente multa, a fin de que ésta 
efectie el cobro de Ia misma. 

4. Se hace presente que en contra de esta resolución procede el recurso de 
reposición que confiere el artIculo 113 del DFL N°1, de 2005, de Salud, y en 
subsidio, el recurso jerrquico previsto en los artIculos 15 y 59 de Ia Ley N° 
19.880, los que deben interponerse en n plazo de cinco dIas hábiles contado 
desde Ia notificaclón de Ia presente reso ón, 
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eñor Gerente General Isapre Banmédica S.A. 
- Subdepartamento de Fiscalización Financiera. 
- Subdepartamento de Coordinación Legal y Sanciones. 
- Subdepartamento de Finanzas y Contabilidad. 
- Oficina de Partes. 

1-19-2019 

Certifico que el documento que antecede es copia fiel de su original, la Resolución Exenta IF/N° 761 del 
30 de julio de 2019, que consta de 3 páginas, y que se encuentra suscrita por el Sr. Manuel Rivera 
Sepülveda en su calidad de Intendente de Fondos y Seguros Previsionales de Salud de la 
SUPERINTENDENCIA DE SALUD. 
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