SU PERINTENDENCIA

DE SALUD
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PREVENTIVO
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VISTO:
Lo dispuesto en Ia Ley N°20.584, que regula los derechos y deberes que tienen las
personas en relación con acciones vinculadas a su atención de salud; en los TItulos IV
y V del CapItulo VII del Libro I del DFL N°1, de 2005, de Salud; en Ia Ley N° 19.880,
que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los
Organos de Ia Adrninistración del Estado; en el Reglamento sobre el procedimiento de
reclamo de a Ley N°20.584, aprobado por el DS N°35, de Salud, de 2012 y; lo previsto
en Ia Resolución N°7, de 2019, de Ia Contraloria General de Ia Repi'iblica y; en Ia
Resolución Exenta RA N° 882/52/2020, de Ia Superintendencia de Salud.
CONSIDERANDO:
1°

Que, mediante el oficio Ord. IP/N°7.822, de 23 de octubre de 2020, se formuló al
Hospital Cilnico de Ia Fundación de Salud El Teniente el cargo de: 'Haber infringido el

ArtIculo 38 de Ia Ley 20.584, en re/ac/on a /0 dispuesto en su ArtIculo 4°, a! no haber
demostrado el debido cumplimiento de ía 'Norma de Seguridad del Paciente y Calidad
de Ia Atención respecto al Mantenimiento Preventivo del Equipamiento Medico CrItico',

aprobada por Ia ResoluciOn Exenta N°1.341, de 24 de noviembre de 2017, del
Ministerfo de Salud, en lo re/ativo a las normas con tenidas en el Acápite 'Informe de
cumpllmento'de Ia misma, cuyo debido cumplimiento le fue instruido porla ResoluciOn
Exenta IP/N°3.557, de 15 de noviembre de 2019'
2°

Que, Ia citada formulación de cargo, que inició el presente procedimiento
administrativo sancionatorio, se ernitió en mérito de Ia fiscalización de verificación de
cumplimiento realizada por este Organo de Control al citado prestador, el dIa 5 de
mayo de 2020, evidencléndose, en esa oportunidad, que éste no habIa acatado las
instrucciones que le fueran impartidas por Ia citada Resolución Exenta IP/N°3.557,
dentro del plazo que tuvo para ello -dos meses a contar de su notificación, cuestión
que constituye el hecho tIpico de Ia infracción prevista y regulada en el artIculo 38, de
Ia Ley N°20,584, Lo anterior, "toda vez que, el informe de cumplimiento [aLJn] no

contiene e/ reporte de Ia med/dOn del indicador semestral y anual, as! como tampoco
señala las reprogramaciones de las mantenciones efectuadas durante el primer
semestre y durante todo el resto del año 2019, ni las causas de tales
reprogramaciones en cada uno de esos periodos".
3°

Que, habléndose notificado eI oficio que formuló el cargo en anãlisis el mismo dIa de
su emlsión, esto es, el 23 de octubre del presente año, correspondió iniciar al dIa
siguiente hàbil el cómputo del plazo de 10 dIas hábiles, previsto en el N°2 del artIculo
127, del DEL N°1, de 2005, de Salud, para que el imputado evacuara sus descargos,
expirando dicho plazo el dIa 6 de noviembre, sin que -hasta Ia presente fecha- éstos
se allegaran al expediente. En consecuencia, corresponde aplicar lo señalado en el N°3

de mismo artIculo 127, el que señala que: "Transcurrido dicho plazo, con los descargos
o sin ellos, el Intendente respect/vo dictará una reso/ución fundada reso/viendo Ia
materia".
4°

Que, toda vez que a conducta infraccional detectada en a fiscalización de verlficación
de cumplimiento, del 5 de mayo de 2020, e imputada por el citado oficlo, no ha sido
controvertida y que, además, se conñrma de los documentos recabados y emitidos
por causa de Ia misma fiscalización, conforme se detalló, -lo que aquI se reproduce
Integramente- corresponde ahora pronunciarse sobre Ia responsabilidad infraccional
del Hospital Clmnico de Ia Fundación de Salud El Teniente en Ia citada conducta.
Sobre el particular, se aclara que este tipo de culpa consiste en Ia contravenclón del
deber legal de cuidado general en el acatamiento de las leyes y dems normativa que
regulan las actividades especIficas que desarrolla un prestador institucional de salud,

en cuanto dicha contravención constituye un defecto organizacional que impide al
establedmiento Ia adecuada prevision y prevención de a conducta prohibida. Sobre
el particular se señala que solo puede concluirse Ia existencia de dicha culpa, toda vez
que no fue demostrada Ia ejecuciOn de diligencias o trámites eficaces para dar
cumplimiento a lo ordenado en Ia Resolución Exenta IP/N°3,557, de 15 de noviembre
de 2019, dentro del plazo de dos meses que el prestador tenla para ello, plazo que
expirO el 15 de enero 2020, hacléndose especialmente presente que en dicha fecha,
todavIa no se habla declarado Ia Emergencia de alud Ptiblica de Importancia
InternacIonal (ESPII) por el Brote del Nuevo Coronavirus.
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Que, para estos casos, las sanciones a aplicar a los prestadores institucionales de salud
privados se encuentran reguladas en el artIculo 125, del DFL N°1, de 2005, de Salud,
conforme a Ia remisión que realiza el artIculo 38, de a Ley N°20.584, el que dispone
que s cuando [los establecimientos de salud privados] no dieren cump/imiento a las
instrucciones o dictámenes emit/dos [...] se ap/icará una mu/ta de hasta 500 unidades
de fomento, Ia que podrá elevarse hasta 1.000 unidades de fomento si hubfera
reiteración dentro de/ plazo de un año", AsI, teniendo presente Ia relativa gravedad
del caso, toda vez que el informe de cumplimiento fiscalizado no contiene el reporte
de Ia medición del indicador semestral y anual, ni tampoco, seflala las
reprogramaciones y sus causas en cada uno de estos periodos", relativas al
Mantenimiento Preventivo del equipamiento Medico CrItico, esta autoridad estima
adecuado imponer a a infractora una multa de 300 unidades de fomento.

6°

Que, segán las facultades que me confiere Ia ley, y en mérito de lo considerado
precedentemente;

RESUELVO:
SANCIONAR al "Hospital ClInico de Ia FundaciOn de Salud El Teniente", RUT
70.905.700-6, domiciliado en Ia Carretera El Cobre N°1.002, comuna de Rancagua,
Region del Libertador Bernardo O'Higgins, con una multa a beneficio fiscal de 300
unidades de fomento, por infracciOn al artIculo 38, inciso 40, de Ia Ley N°20.584, en
cuanto incumpliO lo ordenado en Ia ResoluciOn Exenta IP/N°3.557, de 15 de noviembre
de 2019.
2.

ORDENAR el pago de Ia multa cursada en el plazo de 5 dIas hábiles desde Ia
notificación de Ia presente resoluciOn, mediante depósito en Ia cuenta corriente
N°9019073, del Banco Estado, a nombre de Ia Superintendencia de Salud, Rut:
60.819.000-7. El valor de Ia unidad de fomento será el que corresponda a Ia fecha del
dIa del pago. El comprobante de pago correspondiente deberé enviarse a Ia TesorerIa
del Subdepartamento de Finanzas y Contabilidad de esta Superintendencia, al correo
electrOnico gsilva@superdesalud.gob.cl, para su control y certificaciOn, dentro de
quinto dIa de solucionada Ia multa, con indicaciOn de corresponder al "PAS
Fiscalización Programada. Año 2019. Hospital Clmnico de Ia Fundación de Salud El
Teniente. Mantenimiento Preventivo del Equipamiento Medico Critico", tramitado ante
Ia Intendencia de Prestadores de Salud.
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