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Subdepartamento de Coordlnaciôn Legal y Sanclones 

RESOLUCION EXENTA IF. N° 9 

SANTIAGO, 1 8 FEB 22 

VISTO: 

Lo dispuesto en los articulos 115 y sigulentes del DFL N° 1, de 2005, de Salud; 
artIculos 24, 25, 26 de Ia Ley N° 19,966; artIculos 24, 25, 26 y 27 del Decreto 
Supremo N° 136, de 2005, de Salud, que aprueba el reglamento que establece normas 
para el otorgamiento, efectividad y cobertura financiera adiclonal de las GES; el TItulo 
IV, del CapItulo VI del Compendio de Normas Administrativas en Materla de Beneficios 
aprobado por Ia Circular IF/N° 77, de 2008 y el CapItulo VIII del Compendlo de 
Normas Admlnistrativas 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 Exenta SS/N° 752, de 20 de diciembre de 2018, de esta Superintendencla; 
Ia Resoluclón N° 7, de 26 de marzo de 2019, de Ia Contralorla General de Ia Repáblica, 
y 

CONSIDERANDO: 

1. Que, de acuerdo a lo prescrlto en el artIculo 115 del DFL N° 1, de 2005, de 
Salud, es funclón de esta Superintendencia velar por el cumplimlento de las 
leyes, 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 oblfgación de los prestadores 
de salud de informar tanto a sus pacientes beneficiarios del Fondo Naclonal de 
Salud (FONASA) como a los de las Isapres, que tienen derecho a las Garantlas 
ExplIcltas en Salud otorgadas por el Regimen, en Ia forma, oportunldad y 
coridlclones 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 conflrmación 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 para tener derecho a las prestaclones garantizadas deben 
atenderse a través de Ia Red de Prestadores que les corresponda, debiendo dejar 
constancia escrita del cumplimiento de dicha obllgaclón, 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 Dlario Oficial con fecha 27 de novlembre de 2007, esta 
Superintendencia impartió las mencionadas instrucciones, estableclendo el uso 
obllgatorlo del "Formularlo de Constancla de InformacIón al Paciente GES", que 
se encuentra disponible en Ia página 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 aios" y "Urgencia OdontolOgica 
Ambulatoria", se autoriza a los prestadores de salud que otorgan atenciones de 
urgencia, reemplazar el "Formulario de Constancia de InformaciOn al Paciente 
GES", por el uso del "Dato de AtenciOn de Urgencia (DAU)", utilizado por los 
servicios püblicos, o 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 lnformación del 
"Formulario de Constancia de InformaciOn at 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 Garantlas Explicitas en Salud GES", del 
Compendlo de Normas Administrativas en Materia de Beneficios, disponible en Ia 
pgina web de esta Superintendencia. 

5. Que en este contexto, el dIa 25 de julio de 2019 se realizO una fiscalizaciOn al 
prestador de salud "Hospital Padre Alberto Hurtado", destinada a verificar el 
cumplimiento de Ia obllgación de informar sobre el derecho a las GES, mediante 
el uso y completo llenado del referido Formulario de constancia o del documento 
alternativo autorizado, segiin fuere el caso, a toda persona a quien se le 
diagnostica una patologIa o condiciOn de salud amparada por dichas garantias. En 
dicha inspección, y sobre una muestra de 20 casos revisados, se pudo constatar 
que en 16 de ellos el citado prestador omitió dejar constancia del cumplimiento 
de Ia sealada obligación, en los términos (forma y oportunidad) instruidos por 
esta Superintendencia. 

6. Que, mediante Ordinario IF/N° 7724, de 11 de septiembre de 2019, se formulO 
cargo at citado prestador, por incumplimiento de Ia obllgación de informar, 
mediante el uso y completo Ilenado del "Formulario de Constancla 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 aPios" y "Urgencia Odontológica Ambulatoria", a las 
personas a quienes se les ha confirmado el diagnóstico de alguno de los 
problemas de salud contenidos en las GES. 

7. Que mediante carta presentada con fecha 4 de octubre de 2019, y a partir de los 
resultados de Ia fiscalizaciOn, el prestador indica que se detectO que respecto de 
los pacientes GES atendidos en Ia Unidad de Urgencia, sin indicación de 
hospitalizaciOn, no se estaba respaldando el duplicado de Ia notificaciOn, sino que 
sOlo se le estaba entregando una copia at usuario, toda vez que no dispone de 
ficha fIsica en las Unidades de Urgencia. Por tat motivo, informa que se proceder 
a revisar el procedimiento de resguardo. 

Conforme a to requerido por esta Entidad de Control, el prestador adjunta Plan 
de Acción y medidas a implementar para cumplir con to instruido en relación a Ia 
obligación prevista en el articulo 24 de Ia Ley 19.966. 

8. Que en relación a to señalado por el prestador, cabe indicar que dentro de las 
instrucciones impartidas por esta Superintendencia en Ia materia, tanto en el 
inciso 3 del punto 3 de Ia Circular IF/N° 57, de 20017, como en el Punto 1.2 del 
TItuto IV, del CapItulo VI del Compendio de Normas Administrativas en materla 
de Beneficios de esta Entidad de control, se encuentra precisamente aquella que 
dice relaciOn con que "el prestador debe conservar las cop/as de los formularios 
en papel que quedan en su poder y arch/var los Form u/ar/os electrón/cos en un 
medio de almacenamiento electron/co1  a fin de pon er/as a disposic/On de esta 
Super/ntendenc/a al momento de Ia fiscallzación". 

9. Que en relaciOn al Plan de Acción y medidas adoptadas por el prestador, cabe 
tener presente que constituye una obligación permanente para los prestadores el 
implementar todas las medidas que estimen necesarias, adecuadas e idóneas 
para poder dar estricto cumplimiento a Ia notlficaclón de las patologIas GES. En 
dicho contexto, Ia adopción o implementaciOn de medidas no es un hecho que en 



si mismo o por si solo pueda eximir de responsabilidad del prestador frente a Ia 
Inobservancia de a normativa constatada. 

10. Que sin perjulcio de lo anterior, se tienen por Informadas las medidas a 
implementar por el prestador, cuya eficacia podrá ser revisada en futuras 
fiscalizaciones que esta Entidad reallce en Ia materla. 

11. Que respecto de los lncumpllmientos detectados, se debe tener presente que Ia 
obllgación de informar sobre el derecho a las GES, dejändose constancia escrita 
de ello en et Formulario de Constancia de Información a! paciente GES o en el 
documento alternativo autorizado, tiene por objeto que los beneficiarios puedan 
acceder de manera Informada a los beneficlos a que tienen derecho, pudiendo 
exigir el cumplimiento de Ia garantla de oportunidad que el Regimen contempla. 

12. Que, en relación con el prestador "Hospital Padre Alberto Hurtado", cabe señalar 
que en el marco de los procesos de fiscalización verificados en Ia materla, 
durante los años 2010, 2011, 2012 y 2017, dlcho prestador fue amonestado por 
haber Incurrido en el mismo tipo de irregularidad, segán dan cuenta las 
Resoluclones Exentas IF/N° 555, de 19 de julio de 2011, IF/N° 48, de 30 de 
enero de 2012, IF/N° 232, de 27 de marzo de 2013 e IF/N° 222, de 27 de abril 
de 2018, respectivamente, 

13. Que, en consecuencia, sobre Ia base de los antecedentes expuestos y habiendo 
incurrido el prestador en el incumplimiento de Ia obligación de informar sobre el 
derecho a las GES, dejando constancia escrita de ello en el "Formu!ario 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 sancionarlo de conformidad con lo dispuesto en los artIculos 
24 de Ia Ley N° 19.966 y 27 del Decreto Supremo N° 136, de 2005, de Salud que 
disponen que: "El incumplimiento de Ia obligación de informar por parte de los 
prestadores de salud podr ser sancionado, por Ia Superintendencia, con 
amonestación o, en caso de falta reiterada, con suspension de hasta ciento 
ochenta dIas para otorgar las GarantIas Expllcitas en Salud, sea a través del 
Fondo Nacional de Salud o de una institución de salud previsional, asI como para 
otorgar prestaciones en Ia Modalldad de Libre Elección del Fondo Nacional de 
Sal ud". 

14, Que, en virtud de lo establecido precedentemente y en uso de las atribuciones 
que me conflere Ia ley; 

RESUELVO: 

AMONESTAR a! Hospital Padre Alberto Hurtado, por el incumplimiento de a 
obllgación de informar sobre eI derecho a las GES, dejando constancia escrita de 
ello en el "Formularlo de Constancia de Información al Paciente GES", o en el 
documento alternativo excepcionalmente autorizado para los problemas de salud 
"Infección Respiratoria Aguda (IRA) baja de manejo ambulatorlo en menores de 
5 años" y "Urgencia Odontológlca Ambulatoria", segün fuere el caso, a toda 
persona a quien se le diagnostica una patologia o condición de salud amparada 
por dichas garantlas. 



r,  Inlendencia (' 
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En contra de esta resolución procede el recurso de reposición, 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 hbiles contado desde Ia 
notificación de a presente resolución; lo ciue deberá ser acreditado mediante el  
acompañamiento del sobre debidamente timbrado ior Correos de Chile, en el 
que haya recibido el presente acto administrativo. 

ANóTESE, COMUNIQUESE, NOTIF±QUESE V ARCHiVESE 

INTENDENTE DE FONDOS V SEGU SIONALES DE SALUD (S) 

/AAI 

.MM F/LL 
DISTRI;;UC iN: 
- Direct. Hospital Padre Alberto Hurtado. 
- Director Serviclo de Salud Metropolitano Sur Oriente 

Subdepartamento de Fiscalización de Beneficios 
- Subdepartamento de Coordinación Legal y Sanciones. 
- Oficina de Partes. 

P-36-2019 

Certifico que el documento que antecede es copia fiel de su original, la 
Resolución Exenta IF/N° 97 del 18 de febrero de 2020 que consta de 4 

páginas, y que se encuentra suscrita por el Sr. Osvaldo Varas Schuda en su 
calidad de Intendente d Fondos y Seguros Previsionales de Salud (5) de la 

UPERINT CIA DE SALUD. 
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