Intendencia de Prestadores de Saud
Subdepartamento de Sanciones

PAS N° 531-2019 ENTIDAD
ACREDITADORA HIGEA SALUD
DECLARACIÔN DE INTERESES.
RESOLUCIóN EXENTA IP/N°
SANTIAGO,
VISTOS:
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1) Lo dispuesto en el articulo 121, y en el articulo 123, ambos del DFL N°1, de 2005, de Salud; en Ia
Ley N°19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos de los Organos de a Administración
del Estado; en el Articulo Sexto, de Ia Ley N°20.416, que fija normas para las Empresas de Menor
Tamaño; en el Reglamento del Sistema de Acreditación para los Prestadores Institucionales de Salud
(DS N° 15, de 2007, del Ministerlo de Salud); en a Circular Interna IP/N°2, de 2019, de Ia Intendencia
de Prestadores de Salud y; en Ia Resolución RA 882/52/2020, de Ia Superintendencia de Salud;
2) El oficlo Ord. IP/N°5.693, de 19 de noviembre de 2019, que instruyó a Ia Entidad Acreditadora
"Higea Salud Limitada" para que, dentro del plazo de diez dias hábiles, contado a partir de su
notificación, informara a esta Intendencia los motivos fundados por los cuales presentó Ia
documentación relativa a su Declaración de Intereses del periodo "1°de enero a! 30 dejunlo de 2019"
incompleta y fuera del plazo establecido en el Reglamento;
3) El oficlo Ord. IP/N°678, de 23 de enero de 2020, mediante el cual se formuló cargo a Ia antedicha
Entidad Acreditadora por infracción a a normative del indicado Reglamento del Sistema de
Acreditación, conforme al Informe Técnico de Fiscalización del 30 de diciembre de 2019;
4) El Informe Técnico de Fiscalizaciôn indicado precedentemente;
5) El escrito con los descargos de a Entidad Acreditadora, de 5 de enero de 2020;
CONSIDERAN DO:
1°.- Que, mediante el oficlo Ord. IP/N°678, del N°3 de los Vistos, se inició un procedimiento
sancionatorlo en contra de Ia Entidad Acreditadora "Higea Salud Limitada", con razón social "SepClveda
y Sandoval Limitada", por eventuales infracciones a las normas del Reglamento del Sistema de
Acreditación para Prestadores Institucionales de Salud, formulándosele el cargo de: "Haber infringido
las normas del/nc/so cuarto del ArtIculo 24 del Reglamento a! no presen tar oportunamente ante esta
Intendencia Ia declarac/ón de /ntereses y re/ac/ones comerciales de su representada correspondiente
a! mes de Julio de 2019".
2°.- Que, Ia presunta infractora mediante su escrito de descargos, señalado en el N°5 de los Vistas,
sostuvo el cumplimiento de lo dispuesto en el artIculo 24 del Reglamento, basândose en que el die 30
de julio de 2019, antes del vencimiento del plazo para presentar a citada declaración, remitió Ia
información de fonda exigida para eIIo mediante el correo electrónico, al que adjuntó un archivo excel
en formato PDF con el detalle de los intereses y relaciones comerciales de sus evaluadores y socios
para el periodo correspondiente, firmado electrónicamente por Ia representante legal, todo Ia cual,
seglin entiende, "validaba en todo su contenido", por lo que resultaba innecesaria Ia presentación del
formularia correspondiente. Sabre este punto señala que "/0 que se omitió fue el formulario de
declaración", a Ia que añade que, si bien se trata de una formalidad relevante, no seria /o sustantivo
del procedimiento, segtn es /0 requer/do en el reglamento y puesto que el espIr/tu es el ev/tar todo
posible con flicto de interés con los prestadores".
3°. - Que, los descargos esgrimidos par "Higea Salud Limitada" no resultan suficientes para desvirtuar
Ia efectividad de a conducta infraccional imputada por Ia farmulación de cargo, sabre Ia no
presentación oportuna de su declaración de intereses y relaciones comerciales correspandiente al mes
de julio de 2019.
En efecto, el articulo 24, incisos penültimo y final del Reglamento del Sistema de Acreditación para las
Prestadores Institucionales de Salud, obliga a tada Entidad Acreditadora a presentar dicha declaración
conforme a dos requisitos formales y especIficas: a) Dos veces al año, antes del 31 de enero y antes
31 de julia de cada año y, b) Mediante el "formato de dicha declaración" establecido par esta
Intendencia de Prestadores. Dicho formato, su anexo y su instructivo, fue debidamente comunicado a
Ia representante legal de Ia imputada par un correo electrónico emanada de este órgano fiscalizadar.
Sobre el particular, cabe aclarar que Ia omisión o transgresión de tales requisitas par parte de Ia
entidad fiscalizada, se tiene de su mera presentación de Ia planilla que señala, en cuanto ésta carece
del citado farmularia, el que, a diferencia de Ia que Ia entidad sastiene, es -precisamente- /0 sustant/vo
de Ia abligación tada vez que en éI se contiene el espIritu de evitar todo pos/ble conflicto de interés en
razón que su cantenido. La declaración formal y reglamentaria sobre tales conflictos y relaciones
comerciales respecta de Ia entidad, coma también respecta de sus sacias y evaluadores, no puede
equiparse u hamologarse a Ia planilla Excel presentada, en razón de que ésta canstituye solo un anexo
del formulario en cuestión, careciendo de relevancia en ausencia de aquél, coma también y sin que

sea decisorlo, do Ia declaración expresa sobre Ia situación de Ia propia Entidad Acreditadora, segn lo
exigido en el citado inciso final del articulo 24.
Asi las cosas, con Ia omisión del antedicho formularlo en a presentación efectuada antes de a fecha
reglamentaria -31 de julio de 2019- no puede entenderse que Ia Declaración haya sido presentada
oportunamente. Dicha declaración rectén fue presentada en regla el 12 de agosto de 2019, cuestión
que, por lo demás, reconoce a propia Entidad en sus descargos. A mayor abundamiento ha de
sealarse que antes del vencimiento del plazo, Ia representante legal de Ia Entidad Acreditadora
imputada recibió un correo de esta Autoridad mediante el cual se le remitió el formato del formulario,
el anexo y el instructivo correspondiente, recordándole a fecha lImite para su presentación.
Por otra parte, resulta oportuno clarificar que Ia normativa del Sistema de Acreditacián es de Derecho
Püblico por to que Ia exigencia del formulario en su respectivo formato constituye un requisito
imperativo de validez del acto administrativo que se pronuncia a su respecto, cuestión que impide a
esta Autoridad prescindir discrecionalmente de aquél sin comprometer Ia validez del acto recién
indicado.
4°. - Que, no habléndose desvirtuado Ia conducta infraccional seIaIada, corresponde determinar Ia
culpabilidad de Ia imputada, esto es, determinar si al incumplirse las fechas, a las que el citado artIculo
24 se refiere, contravino su deber legal de cuidado general en el acatamiento de las Ieyes y demãs
normativa que regulan sus actividades especificas por causa de un defecto organizacional que haya
permitido dicha contravención. Sobre eI particular, se observa que los descargos evidencian el
desconocimiento por parte de Ia entidad de Ia importancia del formulario de a declaración de conflicto
de interés y relaciones comerciales, lo que resulta indicativo de su falta de diligencia en prevenir y
evitar el incumplimiento de Ia normativa del Sistema de Acreditación que le rige imperativamente en
cuanto carece de mecanismos y resguardos suficientes para tat efecto.
5°. - Que, en consecuencia, Ia infracción imputada en Ia formulación de cargo del oficlo Ord. IP/N°678,
do 23 de enero de 2020, se encuentra suficientemente acreditada.
6°. - Que, en consecuencia, atendida Ia gravedad de Ia infracción y, ponderando las dems
circunstancias particulares del caso que nos ocupa, entre las que cuenta el hecho de ser Ia primera
vez que se Ia sanciona por este tipo de infracción, se estima adecuado y proporcional imponerle una
Amonestación, en cuanto ésta resultaria suficiente para cumplir con los fines de prevenir y evitar
nuevas infracciones administrativas de esta naturaleza.
V TENIENDO PRESENTE las facultades que me confieren las normas legates y reglamentarias
precedentemente citadas,
RESUELVO:
1. SANCIONAR a Ia Entidad Acreditadora "Higea Salud Limitada", N°16 de inscripción en ci Registro
Püblico de Entidades Acreditadoras, razón social "SeptIveda y Sandoval Limitada", RUT 76.116.3299, domiciliada en calle Etchevers N° 158 Oficina 303, Viña del Mar, Region de Valparaiso, representada
legalmente por Ia Sra. Carolina Seplveda Villegas, con una Amonestación por haber infringido el
articulo 24 del Reglamento del Sistema de Acreditación para los Prestadores Institucionales de Salud,
2. INCORPORESE copia de Ia presente resoluciOn a Ia inscripción de Ia Entidad Acreditadora "Higea
Salud Limitada", por el Funcionario Registrador de esta Intendencia. PRACTIQUESE tal incorporación
dentro de quinto dia habit desde quo Ia prs- te resolución Ic sea intimada.
REGISTRESE, NOTIFI
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En contra de to presente Resolución puede interponerse. ante este organismo, recurso de reposición yb recurso
jerrquico, conforme a a Ley N° 19.880, que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los
actos de los Organos do Ia Administración del Estado, dentro del plaza de cinco dias hábiles contado desde a fecha
de su notificación, pudiendo solicitarse conjunta y fundadamente Ia suspension del cumplimiento de a multa
impuesta mientras se resuelven los citados recursos.
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