
Superliuendenda 
do Slud 

Cobierno do Chile 

Subdepartamento de Coordinaclón Le9al y Sanclones 

RESOLUCIÔN EXENTA I.F. N° 

SANTIAGO, 11 FEB 2020 

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 aprobó el reglamento que establece normas 
para el otorgamiento, efectividad y cobertura financiera adicional de las GES; el TItulo 
IV, del CapItulo VI del Compendio de Normas Administrativas en Materia de Beneficios 
aprobado por Ia Circular IF/N° 77, de 2008 y el CapItulo VIII del Compendio de 
Normas Administrativas en Materla 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 Superintendencia; Ia 
Resolución N° 7, de 26 de marzo de 2019, de Ia Contraloria General de Ia Repáblica, y 

CONSIDERANDO: 

1. Que, de acuerdo a lo prescrito en ci artIculo 115 del DFL N° 1, de 2005, de 
Salud, es función de esta Superintendencia velar por el cumplimiento de las 
leyes, reglamentos e instrucclones referidas al Regimen de Garantlas ExplIcitas 
en Salud (GES). 

2. Que Ia Ley N° 19.966 en su articulo 24 establece Ia obligaclón de los prestadores 
de salud de informar tanto a sus pacientes beneficiarios del Fondo Nacional de 
Salud (FONASA) como a los de las Isapres, que tienen derecho a las GarantIas 
Expilcitas en Salud otorgadas por el Regimen, en Ia forma, oportunidad y 
condiciones 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 ci deber de informar a 
los beneficiarios Ia conflrmación del diagnóstico de alguno de los problemas de 
salud contenidos en las GES, ci momento 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, debiendo dejar 
constancla escrita del cumplimiento de dicha obligación, conforme a las 
instrucciones que fije Ia Superintendencla de Salud, 

4. Que al efecto, y mediante Oficlo Circular IF/N° 60, de 2005 y Circular IF/N° 57, 
de 2007, publicada en ci Diario Oficial con fecha 27 de noviembre de 2007, esta 
Superintendencia impartió las mencionadas Instrucciones, estableclendo ci uso 
obllgatorio del "Formularlo de Constancia 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 ambulatorlo en menores de 5 años" y "Urgencia OdontolOglca 
Ambulatorla", se autoriza a los prestadores de salud que otorgan atenciones de 
urgencia, reemplazar el "Formulario de Constancia de Información al Paclente 
GES", por el uso del "Dato de Atención de Urgencia (DAU)", utilizado por los 
servicios páblicos, o el documento de atención de urgencia homologado para 
tales efectos en los servicios privados, los que en todo caso, y de conformidad 
con a Circular IF/N° 195, de 2013, deben contener toda Ia información del 
"Formulario de Constancia de Información 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 GarantIas ExplIcitas en Salud GES", del 
Compendio de Normas Administrativas en Materia de Beneficios, disponible en Ia 
página web de esta Superintendencia. 

5. Que en este contexto, el dia 9 de julio de 2018 se realizO una fiscalizaciOn al 
prestador de salud "Hospital Dr. Augusto Essmann de Puerto Natales", destinada 
a verificar el cumplimiento de Ia obligaciOn de informar sobre el derecho a las 
GES, mediante el uso y completo Ilenado 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 condición de salud amparada por dichas 
garantlas. En dicha inspección, y sobre una muestra de 20 casos revisados, se 
pudo constatar que en 8 de ellos el citado prestador omitiO dejar constancia del 
cumplimiento de Ia señalada obligación, en los términos (forma y oportunidad) 
instruidos por esta Superintendencia. 

6. Que, mediante Ordinario IF/N° 7722, de 11 de septiembre de 2019, se formuló 
cargo al citado prestador, por incumplimiento de Ia obligación de informar, 
mediante el uso y completo Ilenado del "Formularic de Constancia de Información 
al Paciente GES" o del 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", 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 presentación efectuada con fecha 7 de octubre de 2019, el 
prestador evacuó sus descargos, indicando que tras haber revisado las fichas 
clinicas correspondientes a los pacientes de los casos observados, efectivamente 
pudo detectar incumplimientos a Ia señalada obligación de notificación. Indica 
que lo anterior, se explica en gran medida porque corresponden a atenciones 
efectuadas en su Servicio de Urgencia, en el que los flujos y capacidad de 
atender tareas administrativas se ye afectada por Ia necesidad de responder 
oportuna y prontamente a los usuarios. 

Agrega, que tras Ia instancia de fiscalización se efectuO el correspondiente 
análisis de Ia situación, los casos y motivos de incumplimiento, con el objeto de 
procurar establecer medidas tendientes a subsanar las referidas infracciones. En 
dicho contexto, informa una serie de medidas a implementar y explicita un Plan 
de AcclOn para Ia mejora continua de las labores que actualmente desarrolla. 

Conforme a to expuesto, solicita tener por presentados sus descargos y 
considerar at momento de resolver, el conjunto de medidas informadas. 

8. Que en relaciOn a lo alegado por el prestador, cabe indicar en primer lugar que ni 
Ia Ley N° 19.966 ni el Decreto Supremo N° 136 establecen excepciones a Ia 
obligación de notificar al paciente GES, ni menos facultan a los prestadores de 
salud para que éstos puedan omitir dicha notificación en determinados casos. En 
este sentido, Ia circunstancia que los casos observados correspondan a 
atenciones efectuadas en su Servicio de Urgencia, donde los flujos y capacidad 
de atender tareas administrativas se ye afectada por Ia necesidad de responder 
oportuna y prontamente a los usuarios, no exime de responsabilidad al prestador 
en los referidos incumplimientos. 



9. Que en relación al Plan de Acción y medidas adoptadas por el prestador, cabe 
tener presente que constltuye una obligación permanente pare los prestadores el 
Implementar todas las medidas que estimen necesarias, edecuedas e idóneas 
para poder dar estricto cumplimiento a Ia notificación de las patologias GES. En 
dicho contexto, Ia adopclón o implementación de medidas no es un hecho que en 
Si mlsmo o por si solo pueda eximir de responsabilidad del prestador frente a Ia 
inobservancia de Ia normativa constatada. 

10. Que sin perjuicio de lo anterior, se tiene por informado el Plan de Acción 
informado por el prestador, cuya eficacia podrá ser revisada en futures 
fiscalizaciones que esta Entidad realice en Ia materia. 

11. Que respecto de los incumplimlentos detectados, se debe tener presente que Ia 
obligación de lnformar sobre el derecho a las GES, dejándose constancia escrita 
de ello en el Formularlo de Constancla de Informaclón al paciente GES o en el 
documento alternativo autorizado, tiene por objeto que los beneflciarlos puedan 
acceder de manera Informada a los beneficios 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 Dr. Augusto Essmann de Puerto 
Natales", cabe señalar que en el marco de los procesos de fiscalización 
verificados en Ia materia, durante los años 2014, 2015 y 2017, dicho prestador 
fue amonestado por haber incurrido en el mismo tipo de irregularidad, segün den 
cuenta las Resoluciones Exentas IF/N° 125, de 7 de abril de 2015, IF/N° 382, de 
23 de octubre de 2015e IF/N° 368, de 21 de agosto de 2018, respectivamente. 

13. Que, en consecuencia, sobre Ia base de los antecedentes expuestos y habiendo 
lncurrido el prestador en el incumplimlento de Ia obligaclón 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 
excepclonalmente autorlzado 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 
dlsponen que: "El IncumplImlento de Ia obligaclón de Informer 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 dies pare otorgar las Garantlas ExplIcitas en Salud, sea a través del 
Fondo Nacional de Salud o de una institución de salud previsional, asI como pare 
otorgar prestaclones en Ia Modalidad de Libre Elección del Fondo Nacional de 
Salud". 

14. Que, en virtud de Io establecido precedentemente y en uso de las atribuclones 
que me conflere Ia Icy; 

RESUELVO: 

AMONESTAR al Hospital Dr. Augusto Essmann de Puerto Natales, por ci 
incumplimiento de Ia obllgación de informer sobre el derecho a las GES, dejando 
constancia escrita de ello en el "Formulario de Constancia de Iriformaci6n al 
Paciente GES", o en el documento alternativo excepclonalmente autorlzado pare 
los probtemas de salud "Infección Respiratorla Aguda (IRA) baja de manejo 
ambulatorlo en menores de 5 aos" y "Urgencla Odontológlca Ambulatoria", 
segn fuere ci caso, a toda persona a quien se le diagnostica una patologia o 
condición de salud amparada por dichas garantIes. 

En contra de esta resolución procede ci recurso de reposiciOn, y en subsidio, 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 hãbiles contado desde Ia 
notificación de Ia presente resolución; lo que deber ser acreditado mediante el  
acomDañamlento del sobre debidamente timbrado por Correos de Chile, en el 
ciue haya recibido el presente acto administrativo. 

ANóTESE, COMUNiQUESE, NQr1EQQUESE Y ARCHiVESE 
çN C1,,, 

1r 
0- 

MAN L C. #' SEPULVEDA 
INTENDENTE DE FONDOS SEG ROS PREVISIONALES DE SALUD 

Inteadencia 
de F dos y 

e. ros 
Prey1. 

DISTRI UCIk5N: 
- Directr Hospital Dr. Augusto Essmann de Puerto Natales. 
- Subdepartamento de Fiscalización GES. 
- Unidad de Coordinación Legal y Sanciones. 
- Oficina de Partes. 

P-35-2019 

Certifico que el documento que antecede es copia fiel de su original, la 
Resolución Exenta IF/N° 72 del 11 de febrero de 2020 que consta de 4 

páginas, y  que,se encuentra su .r el Sr. Manuel Rivera Sepülveda en su 
calidad de ntendente de F'andos y Se: os Previsionales de Salud (S) de la 

SUPER TENDENSI DE SALUD. 

Santiago, 1 ' eb -ro de 2020 

Cereceda Adaro 
ODEFE 
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