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SANTIAGO, 2 2 NOV 2019 
V I S T 0: 

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, 
aprobado por a Circular IF/N° 77, de 2008 y el CapItulo VIII del Compendio 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 Superintendencla; Ia Resolución N° 1600, de 2008, de a Contralorla General de Ia 
RepiThlica, 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 cumplimiento de las eyes, reglamentos e instrucciones 
referidas al Regimen de Garantlas ExplIcitas en Salud (GES). 

2. Que, Ia Ley N° 19.966 en su artIculo 24 establece Ia obllgación de las prestadoras de salud de 
informar tanto a sus pacientes beneficlarlos del Fondo Nacional de Salud (FONASA) como 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 Ia 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 
momenta 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, deblendo dejar constancia escrita del cumplimiento de dicha obllgación, 
conforme a las instrucciones que fije Ia Superintendencla 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 Diario Oficlal con fecha 27 de noviembre de 2007, esta Superintendencla 
impartló las menclonadas instrucciones, estableciendo el uso obllgatorio del "Formulario de 
Constancia de Información al Paciente GES", que se encuentra disponible en Ia página web 
institucional de este Organismo (www.superdesalud.gob.cI), 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 ambulatorlo en menores de 5 alios' y "Urgencia Odontológica 
Ambulatoria", se autoriza a las prestadoras de salud que otorgan atenciones de urgencia, 
reemplazar el "Formularlo de Constancia de Información al Paclente GES", por el uso del "Data 
de Atención de Urgencia (DAU)", utilizado por los servicios püblicos, 0 el documento de 
atenciOn 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 "Formularia de Constancia de Información al Paciente GES", y regirse por las mismas 
instrucciones establecidas para dicho formulario. Adicionalmente, todas estas instrucciones se 
encuentran incorporadas al Titulo IV "Normas Especiales para Prestadores", del Capitulo VI 
"De las Garantias Explicitas en Salud GES', del Compendlo de Normas Administrativas en 
Materia de Beneficios, disponible en Ia pgina web de esta Superintendencia. 



5. Que, en relación con el incumplimiento de instrucciones o dictámenes emitidos por esta 
Superintendencia en uso de atribuciones legates, 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, el dia 3 de julio de 2019, se fiscalizó a Ia prestadora de salud "ClInica 
Universitaria de Puerto Montt", 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 formularlo o del documento alternativo 
autorizado, segün fuere el caso, a toda persona a quien se le dlagnostica o una patologia o 
condición de salud amparada por dichas garantIas. En dicha inspección, y sobre una muestra 
de 20 casos revisados, se pudo constatar que en 7 de ellos Ia citada prestadora 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 A1GR/N° 128, de 12 de agosto de 2019, se 
formuló cargo a Ia citada prestadora, por incumplimiento de las nstrucciones impartidas por 
esta Superintendencia, en relación con a obligaclón de informar, mediante el uso y completo 
Ilenado del "Formulario de Constancia de Información at Paciente GES", o del documento 
alternativo excepcionalmente autorizado para los problemas de salud "Infecclón Respiratoria 
Aguda (IRA) baja de manejo ambulatorio en menores de 5 años" y Urgencia Odontológlca 
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 29 de agosto de 2019, Ia prestadora de salud 
efectuó sus descargos, refiriéndose en forma separada a cada uno de los casos observados por 
incumplimiento: 

1.- Paciente RUT . Problema de salud GES N°34 "Depresión en personas de 15 
años y más", indica que habla sido notificada ariteriormente. Adjunta documentación 
entregada por Isapre y formularic de notificación GES regularizado. 

2.- Paciente RUT . Problema de salud GES N° 78 "Lupus Eritematoso Sistémico", 
indica que éste se encontraba en etapa de sospecha diagnóstica. Adjunta formulario de 
notificación GES regularizado. 

3.- Paciente RUT . Problema de salud GES N° 62 "Enfermedad de Parkinson", 
indica que habia sido notificado previamente y ya se encontraba en tratamiento. Adjunta 
formularlo de notiflcación GES regularizado. 

4.- Paciente RUT  Problema de salud GES N° 62 "Enfermedad de Parkinson", 
indica que el medico no realizó Ia notificación en el formulario establecido para ello. Adjuntan 
formularlos de activación en Isapre y formularlo de notificación GES regularizado. 

5.- Pacientes RUT  y RUT  Arnbos por problema de salud GES N° 
19 "Infección Respiratoria Aguda (IRA) de manejo ambulatorio en personas menores de 5 
años", adjunta formularios de notificación GES regularizados. 

6.- Paciente RUT  Problema de salud GES N°37 "Accidente Cerebrovascular 
Isquémico en personas de 15 afos y más", indica que, por desconocimiento el medico no 
realizó el formulario de notificación, ya que tenIa entendido que debla reallzarla el centro de 
salud at cual se derivaria. Adjunta formulario de notificación GES regularizado. 

Luego indica que, dicha Institución, tuvo importantes cambios durante el áltimo tiempo. 
Explica que, producto de Ia situación compleja con Ex Isapre Masvida (su controladora), tuvo 
camblo de controladores en abril de 2018 y cambio de gerente en octubre del mismo año, lo 
que ha Ilevado a diversos ajustes internos y planes de mejora. 

Más adelante, da cuenta del Plan de acción propuesto en una fiscalización previa y finaliza 
detallando los planes de mejora que surgen a raIz de Ia nueva administraclón. 



9. Que, en relación a los descargas presentados par el prestador de salud, se determinó, respecto 
de caso detallado, lo siguiente: 

1.- Paciente RUT  Problema de salud GES N°34 "Depresión en personas de 15 
aos y mâs": La documentación acompañada por Ia Cilnica no permiten respaldar Ia 
justiflcaclón, par Ia que se desestima. 

2.- Paciente RUT . Problema de salud GES N° 78 "Lupus Eritematoso Sistémica": 
Los antecedentes clInicos indican que se diagnosticó en Ia fecha consignada en el Acta de 
Fiscalizacián, par to que se desestima. 

3.- Paciente RUT  Problema de salud GES N° 62 "Enfermedad de Parkinson": La 
documentación acompañada por Ia Cilnica no permiten respaldar Ia justificación, por Ia que se 
desestima. 

4,- Paciente RUT  Probtema de salud GES N° 62 "Enfermedad de Parkinson": Los 
antecedentes aportados no acreditan Ia entrega de Ia informaclón at paciente, y, en todo 
caso, de acuerdo can Ia normativa vigente, el instrumento ldóneo para comprobar que el 
prestador cumplió con Ia abligación de infarrnar a! paciente GES, es precisamente a copia 
firmada del "Formularia de Constancia de Información a! Paciente GES" que debe conservar 
en su poder. Par Ia anterior, se desestlma Ia alegación. 

5.- Paclentes RUT  y RUT . Ambas par prablema de salud GES N° 
19 "Infección Respiratoria Aguda (IRA) de manejo ambutatorio en personas menores de 5 
años": La obtigación de informar a los beneficiarios que tienen derecho a las GarantIas 
ExplIcltas en Salud otargadas par et Regimen, debe cumplirse "en Ia forma, oportunidad y 
condiciones que establezca para estos efectos el reglamento". En ese sentido, Ia lnfracclón 
reprochada es et incumptimiento de Ia obligaclón de dejar constancla de Ia natificación at 
paciente GES, en Ia forma prevista par Ia narmativa. Par to anterior, se desestima Ia alegación. 

6.- Paciente RUT . Problema de salud GES N°37 "Accidente Cerebrovascular 
Isquémico en personas de 15 años y más": La obligación de informar a los beneficiarias que 
tienen derecha a las Garantias ExplIcitas en Satud otorgadas par et Regimen, debe cumplirse 
"en Ia forma, opartunidad y condiciones que establezca para estos efectos el reglamento". En 
ese sentido, Ia infracclón reprochada es el incumplimiento de Ia obligación de dejar canstancia 
de Ia notificación at paciente GES, en Ia forma prevista par Ia narmativa. Par to anterior, se 
desestima Ia alegación. 

10. Que, se hace presente que Ia Circular IF/N° 57, de 2007, establece que et "Formularia de 
Constancia de Infarmación al Paciente GES", debe ser extendida en dos ejemptares y debe ser 
firmada par el prestadar de salud y par el beneficiarlo, indicándase claramente et dIa y hora de 
Ia natlficación, debiendo entregarse copla de este Instrumento en el acta at beneficiaria. El 
prestador debe canservar las copias que queden en su poder a fin de panerla a disposición de 
Ia Superintendencia de Salud at momenta de Ia fiscalización del cumplimlento de las 
instrucciones impartidas en dicha circular. 

11. Que, en ese arden de ideas, canstituye una obligación permanente de las prestadoras de 
satud, et implementar tadas las medidas que estimen necesarlas, adecuadas e idóneas para 
asegurar el estricta cumplimiento de Ia obligación de infarmar sobre eI derecha a las GES y de 
dejar canstancia escrita de ella, en Ia forma establecida en Ia narmativa, y que, por to tanto, Ia 
adopción a imptementación de medidas, no es un hecha que en si mismo pueda eximir de 
respansabilidad at prestador respecta de Ia inabservancla de Ia normativa. 

12. Que, respecto de las incumplimientas detectadas, se debe tener presente que Ia abligación de 
informar sabre el derecho a las GES, dejándase canstancla escrita de ella en el Formularia de 
Constancia de Información at paciente GES a en el documento atternativo autarizado, tiene par 
objeto que los beneficiartos puedan acceder de manera informada a los beneficlas a que tienen 
derecho, pudiendo exigir el cumplimiento de Ia garantla de oportunidad que el Regimen 
contempla. 



13. Que, se hace presente que, en el marco de los procesos de fiscalización a Ia "Cllnica 
Universidad Puerto Montt" veril9cados en Ia materia durante el afo 2018, dicha prestadora fue 
sancionada con Multa de 250 UF, por haber incurrido en el mismo tipo de irregularidad, segtin 
da cuenta Ia Res. Ex. IF/N° 182, del 27 de marzo de 2019. 

14. Que, en consecuencia, habiendo incurrido Ia prestadora en el incumplimiento de las 
instrucciones impartidas por esta Superintendencia, en relación con a obligación de informar 
sobre eI derecho a las GES, dejando constaricia escrita de ello en el "Formulario de Constancia 
de Información al Paciente GES, o en el 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 incumplimiento de instrucciones 0 
dictmenes emitidos por esta Superintendencia en uso de atribuciones legales, 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 año. 

15. Que, Ia amonestación impuesta a Ia prestadora de Salud en abril del presente año, por 
haberse cometido Ia misma irregularidad que hoy se reprocha, fueron advertidas en Ia 
fiscalización de fecha 16 de octubre de 2018, constatndose Ia existencia de infracciones de Ia 
misma naturaleza, en un periodo de 12 meses. Por consiguiente, en Ia especie, se verifica Ia 
hipótesis de "reiteración" establecida en el citado artIculo 125 del DFL N°1, de 2005, de Salud. 

16. Que, en consecuencia, evaluada Ia gravedad de Ia infracción en que ha incurrido Ia prestadora, 
Ia reiteración de Ia infracción y teniendo en consideración el nümero de incumplimientos (7) 
en relación al tamaño de Ia muestra auditada (20), se estima en 1000 U.F. el monto de Ia 
multa que procede aplicar. 

17, Que, en virtud de lo señalado precedentemente y en uso de las atribuciones que me confiere 
Ia Ley, 

R E S U E I V 0: 

1, IMPÔNESE UNA MULTA DE 1000 U.F. (mil unidades de fomento) al prestador 'ClInica 
Universitaria de Puerto Montt", por incumplimiento de las instrucciones impartidas por esta 
Superintendencia de Salud, en relación con Ia obligación de informar sobre el derecho a las 
GarantIas Expllcitas en Salud (GES) mediante el uso y completo lienado del 'Formulario de 
Constancia de Información al Paciente GES', o del documento alternativo excepclonalmente 
autorizado para los problemas de salud "Infección Respiratoria Aguda (IRA) baja de manejo 
ambulatorio en menores de 5 años" y 'Urgencia Odontológica Ambulatoria1 , segán fuere el 
caso, a toda persona a quien se le diagnostica una patologIa o condlción de salud amparada 
por las referidas garantIas. 

2. Se hace presente que eI pago de Ia rnulta deber efectuarse en el plazo de 5 das hábiles 
desde Ia notificación de Ia presente resolución, mediante depósito en Ia cuenta corriente N° 
9019073, del Banco Estado, a nombre de Ia Superiritendencia de Salud, Rut: 60.819.000-7. 
En el comprobante del depósito deber indicarse con claridad el nombre y RUT de Ia 
prestadora, el nümero y fecha de Ia presente Resolución Exenta, y el niimero del proceso 
sancionatorio (P-7-2019). El valor de Ia unidad de fomento será eI que corresponda a Ia fecha 
del dIa del pago. 

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

4. Adems, se hace presente que en contra de esta resolución procede eI recurso de reposiclón y 
en subsidlo, 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 hábiles contado desde Ia notificación de Ia 
presente resolución, lo que deber ser acreditado mediante el acompañamiento del sobre 



MANUEL RV' EPULVEDA 
INTENDENTE DE FONDOS Y PREVISIONALE 

lnlendenc 
do F'J . 

Sant[agodeiioviebre de 201 

Ricardreceda Adaro 
MINISTaoJJE FE 

debidamente timbrado por Correos de Chile, en el que haya recibido el presente acto 
ad mi nistrativo. 

ANÔTESE, COM U NIQU ESE, NOTIFfQU ESE V ARCH±VESE 

M F/LL 
DISTRIB\UCION  
- Gerente Gdneral Clinica Universitaria Puerto Montt. 
• Subdepartamento de Fiscallzación de Beneficios. 
- Subdepartamento de Finanzas y Contabilidad. 
- Unidad de Coordinaclón Legal y Sanciones. 
- Oficina de Partes. 

P-7-2019 

C4tifico que ek&cumento que antecede es copia fiel de su original, la Resolución Exenta IF/N°1001 
dek22 de noviembre de 2019, que consta de 5 páginas, y que se encuentra suscrita por el Sr. Manuel 
civè Sepülveda en su calidad de Intendente de Fondos y Seguros Previsionales de Salud de la 

SUPEtTEND.ENCIA DE SALUD. 
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