
rñtendencia de Fondos y Seguros Prevlslonales de Salud 

RESOLUCIÓN EXENTA I.F. Nº 3 9 3 

SANTIAGO" 1 B JUN 202n 

VISTO: 

Lo dispuesto en los artículos 115 y siguientes del DFL Nº 11 de 2005, de Salud; 
artículos 24, 25, 26 de la Ley Nº 19.966; artículos 24, , 25, 26 y 27 del Decreto 
Supremo N° 136, de 2005, de Salud, que aprueba el reglamento que establ.ece normas 
para el otorgamiento, efectividad y cobertura financiera adicional de las GES; el Título 
IV, del Capítulo·VI del Compendio de Normas Administrativas en Materia de Beneficios 
aprobado por ia Circular IF/Nº 77, de 2008 y el Capítulo VIII d~I Compendio de 
Normas Administrativas en Materia de Procedimientos aprobado por la Circular 
IF/NºÚl, de '30 de Julio de 2010, ambas de esta Superintendencia de Salud; la 
Resolución TRA 882/16/2019, de 18 de febrero de 2019, de esta Superintendencia; la 
Resolución Nº 7, de 26 de marzo de 2019, de la Contraloría General de la República, y 

CONSIDERAN DO: 

l. Que, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 115 del DFL Nº 1, de 2005, de 
Salud, es flmción de esta Superintendencia velar por el c:;:umplimiento de las 
leyes, reglamentos e instrucciones referidas al Régimen de Garantías Explícitas 
en Salud (GES). 

2. Que la Ley Nº 19.966 en su artículó 24 establece la obligación de los prestadores 
:de salud d_e informar tanto a sus pacientes beneficiarios del fondo Nacional de 
Salud (FQNASA) como a los de las Isapres, que tienen dere~cho a las Garantías 
Explícitas en Salud otorgadas 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 Nº 
136, de 2005, de Salud, la referida obligación comprende el deber de informar a 
los beneficiarios la confirmación del diagnóstico de alguno de los problemas de 
salud contenidos en las GES, el momento C! partir del cual tienen derecho a tales 
garantías, y que pc:ira tener derecho a las prestaciones garantizadas deben 
atenderse a través de la Red de Prestadores que les corresponda, debiendo dejar 
constancia escrita del cumplimiento de dicha obliga.ción, conforme a las 
instrucciones que fije la Superintendencia de Salud. 

4. Que al efecto, y mediante Oficio Circular IF/Nº 60, de 2005 y Circular IF/Nº 57, 
de 2007, publicada en el. Diario Oficial con fecha 27 de noviembre. d.e 2007, esta 
Superrntendencia impartió las mencionadas Instrucciones,. estableciendo el uso 
obligatorio del "Formulario de Constancia de Información al Paciente GES", que 
se encuentra disponible en la página web institucional de este Organismo 
(www.soperdesalud.gob.cl), con lbs ajustes introducidos por las Circu.lares IF/Nº 
142, de. 2011, IF/Nº 194, de 2013 e IF/Nº 227, de 2014. Excepcionalmente, y 



sólo respecto de los problem,as de salud "Infección Respiratoria Aguda (IRA) baja 
de manejo ambulator io en menores de 5 años" y "Urgencia Odontológica 
Ambulatori.a", se autoriza a los prestadores de. salud que otorgan atencione,s de 
urgencia, reemplazar el "Formulario de Constancia de Información al Paciente 
GES", por el uso del "Dato de Atención de Urgencia (DAU)'1, utiJizado por los 
servicios pi.'.i blicos, o el documento de atención de ,urgencia homologado para 
tales efectos en los servicios privados, los que en todo caso, y de conformidad 
con Ja Circular IF/Nº 195, de 2013, deben contener toda la información del 
"Formulario de Constancia de Información al Paciente GES'' , y regirse por las 
mismas instrucciones establecidas para di.cho formulario. Adicionalmente,. todas 
estas instrucciones se encuentran incorporadas al Título IV "Normas Especiales 

: para Prestador-es", del Capítulo VI "De las Garantías Explícitas en Salud GES", del 
· Compendio de Normas Administrativas en Materia de Beneficios, disponible en la 

página web de esta Superintendencia. 

5. Que en este contexto, entre los d'tas 28 y 31 de mayo de 20:!,S, se reall.zó una 
fiscalización al. prestador de salud "Hospital Regional de Coyhaique", destinada a 
verificar el cumplimiento de la obligación de informar sobre el derecho a las GES, 
mediante el · u.so y completo llenado del referido Formulario de constancia o det 
documento alternativo autorizado, según fuere el caso,. a toda persona a quien se 
le diagnostica una patología o condición de salud ampara·da por .dichas garantías. 

En 'dicha inspección, y sobre una muestra de 20 casos revisados, ,se ,pudo 
constatar que en 16 oe ellos ,el citado prestador omitió dejar constancia del 
cumplimiento de la seña lada obligación, en los términos (forma y oportunidad) 
instruidos por esta Superintendencia. 

6. Que, mediante Ordinario IF/Nº 7677, de 10 de septiembre de 2019, se formuló 
cargo al. citado prestador, por incumplimiento de la obligación de informac 
rn.edia·nte el uso y cor:npJeto llenado del "Formulario dé Constancia de Información 
al Paciente GES" o del documento alternativo excepdonalmente autorizado para 
los problemas de salud "Infección Respiratoria Aguda. (IRA) baja de manejo 
ambu.latorio en menores de 5 a.ños" y "Urgencia Odontológica Ambulatoria", 9 las 
personas a quienes se les ha confirmado el diagnóstico de alguno de los 
problemas de salud contenidos en las GES. 

Sobre el particu lar, cabe hacer presente que en el período comprendido entre la 
fiscalización y la fecha en que se formuló cargos al prestador, prescribió la acción 
sancionatoria respecto de 7 casos representados en la señalada visita inspectiva, 
motivo por el cual, no fueron incluidos en el referido Oficio de0 cargos. En efecto, 
si bien mediante Dictamen Nº 24.731, de 12 de septiembre de 2019'., la 
Contraloría General de la República, se pronunció en el sentido que, a falta de. 
norma especial que regule el plazo de prescripción de la responsabilidad por 
infracciones administrativas, procede aplicar el plazo general de p.rescripción de 5 
años establecí.do en el artículo 2.515 del Código Civi.1, contados desde que se 
comete la infracción; en este mismo dictamen precisó que, en resguardo del 
principio de seguridad jurídica, este nuevo criterio sólo generaría efectos para el 
future, sin alcanzar a las infracciones que ya habían prescrito conforme al criterio 
sustituido, y, por tanto, en este caso procede aplicar la jurisprudencia antigua 
(vigente hasta antes del DJctamen Ne? 24.731}, que sostenía que las infracciones 
administrativas, que no tuviesen asociado un plazo especial de prescripción, 
prescribían en el término de seis meses contado desde la comlsión del ilídto, 
debido. a que se las asimilaba a las faltas de carácter penal. 

7. Que mediante carta presentada con fecha 9 de octubre de 2019, el prestador 
asume los resultados de la fiscal ización! Agrega, que no ha logrado incrementar 
el po'rcenta]e de cumplimiento con las medidas adoptadas tras las anteriores 
fiscalizaciones; dado que estas ne abordaron la Unidad de su E?ta.bleCimiento que 
fue objeto de la presente fiscalización, por lo que se ha decidido implementar el 
hu.evo Plan de. Mejora que detal la. 



8. ·Que en su presentación, la entidad fiscalizada reconoce la infracción que se le 
reprocha, sin alegar ningún hecho o motivo que permita eximirla de 
responsabilidad en dicho incumplimiento. 

9. Que al respecto, cabe señalar que como el prestador no ~formuló descargos 
dentro del plazo dispuesto en la normativa, tendientes á controvertir o desvtrtuar 
la infracción constatada ~n relación a los 9 casos que motivaron la formulación de 
cargos en su contra, y dado que en la correspondiente Acta levantada tras la 
instancia de fiscalización, la que fue ratificada y firmada por un representante del 
prestador, constan !os referidos incumplimientos, no cabe sino dar por 
.establecido que en dichos casos el prestador incumplió con la obligación de 
información prevista en el artículo 24 de la Ley 19.966, en los términos instruidos 
por esta Superintendencia. -

10. Que, en relación a las medidas de mejora informadas 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 la notificación de. las patologías GES. En 
este .sentido, la adopción o implementación de estas no es un hecho que en sí 
mismo pueda eximir de responsabilidad- del prestador frente a la inobservancia 
de la normativa. 

11. Que no obstante lo anterior, se tienen por informadas las medidas 
implementadas por ef prestador, cuya eficacia podrá ser revisada en futuras 
fiscalizaciones que esta Entidad realice en la materia. 

12.. Que respe.tfo de los incumplimientos detectados, se debe tener presente que la 
obligación de informar sobre el .derecho a las GES, dejándose constancia escrita 
de ello en el Formulario de Constancia de Información al paciente GES o en el 
documento alternativo autorizado, tiene por objeto que los beneficiarios puedan 
acceder de manera informad,a a -los beneficios a que tienen derec:ho, pudiendo 
exigir el cumplimiento de la ga.rantía de oportunidad que el Régimen contempla. 

13. Que, en relación ccin el prestador "Hospital Regional de Coyhaique", cabe señalar 
que en el marco de los procesos de fiscalización verificados en la ma_teria, 
durante- los años 2010, 2011, 2012 y 2017, dicho prestador fue amo.nestado por 
haber incurrido en el mismo tipo de irregularidad, según dan cuenta las 
Resofuciones Exentás IF/Nº 503, de 30 de junio de 20117 IF/Nº 225, de 28 de 
marzo de 2012, IF/Nº 430, de 19 de agosto de 2013 e IF/Nº 406, de 26 d_e 
diciembre de 2011-, r_espectivamente. 

14. Que, en consecuencia, sobre la base de los antecedentes expuestos y habiendo 
in·currido el prestador en el incumplimiento de la obligación de informar 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 do.cumento alternativo 
excepcionalmente autorizado para los dos _probiemas de salud ya' indic(ldos; se 
estima procedente sancionarlo de conformidad con lo dispuesto en los artículos_ 
24 de la Ley Nº 19.966 y 27 del Decreto Supremo Nº 136, de 2'005, de S.álud que 
disponen que: "El incumplimiento de la obligación de informar por parte de los 
prestadores de- sallJd podrá ser sancionado, por la SUperilitendencia, con 
amonestaci"án o, en caso de falta reiterada, con -su~pensión 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 previsional, así como para 
otorgar prestaciones en la Modalidad de Libre Elección del Fondo Nacional de 
Sálud". 

15. Que, en virtud de lo establecido precedentemente y en uso de las atribuciones 
que me confiere la ley; 



RESUELVO: 

AMONESTAR al Hospital Regional de Coyhaique, por el incumplimiento de la 
obligación de informar sobre el derecho a las GES, dejando constancia escrita de 
ello en el "Formulario 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 ambulatorio en menores de 
5 años" y "Urgencia Odontológica Ambulatoria", según fuere el caso, a toda 
persona a quien se le diagnostica una patología o condición de salud amparada 
por dichas garantías. 

En contra de esta resolución procede el recurso de reposición, y en subsidio, el 
recurso jerárquico, previstos en los artículos 15 y 59 de la Ley Nº 19.880, los que 
deben interponerse en un plazo de cinco días hábiles contado desde la 
notificación de la presente resolución¡ lo que deberá ser acreditado mediante el 
acompañamiento del sobre debidamente timbrado por Correos de Chile, en el 
que haya recibido el presente acto administrativo. 

Sin perjuicio de lo anterior, en virtud de las condiciones sanitarias actuales que 
enfrenta nuestro país, se ha habilitado de forma excepcional el correo electrónico 
oficinadepartes@superdesalud.gob.cl, para efectos de recibir los señalados 
recursos y la documentación que se estime necesario de enviar. 

SAQ/L A 
DISTR BU iÓN: 
- Director Hospital Regional de Cóyhaique. 

en 
.):. ,..._ 

<::

E Y ARCHÍVESE 

~~~..,.L( SE ÚLVEDA 
"1-1~;::;¡, ROS PREVISIONALES DE SALUD 

- Director Servicio de Salud Aysen (copia informativa). 
- Subdepartamento de Fiscalización de Beneficios 
- Subdepartamento de Coordinación Legal y Sanciones. 
- Oficina de Partes. 

P-40-2019 

Santiago, 23 de junio de 20 

pia fiel de su original, la Resolución Exenta 
4 páginas, y que se encuentra suscrita por 
d de Intendente de Fondos y Seguros 
IADESALUD. 


