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VISTO: Lo dispuestoen los artículos110, números2, 3 y 13,
o e S a l u d ;e l
1 1 2 , 1 1 5 ,n ú m e r o s1 , 2 , 3 , 7y 1 1 , 1 2 7 y 2 2 0 d e l D . F . L .N ' 1 , d e 2 0 0 5 ,d e l M i n i s t e r i d
inciso2'del artículo24 de la Ley N' 19.966;los articulos 24 y 25 del D.S N' 136, de 2005,del
Generalde
Ministeriode salud;lo establecidoen la ResoluciónN" 520, de 1996,de la Contraloría
la República; y teniendo presente la Resolución SS/N' 65, de 9 de junio de 2006, de la
de Salud,y
Superintendencia

GONSIDERANDO:
1.

de Salud,velar porquelos prestadores
de
Que es funciónde esta Superintendencia
previstay reguladaen el inciso2" delartículo24 de la
saludcumplancon la obligación
Ley N" 19.966,cuales informar,
tantoa los beneficiarios
de la Ley N" 18.469,comoa
los de la Ley N" 18.933,que tienenderechoa las Garantías
Explícitas
en Salud-en
y condiciones
que
adelanteGES-otorgadaspor el Régimen,en la forma,oportunidad
paraestosefectosel reglamento.
establece

2.-

Que, por su parte,el DecretoSupremo136, de 2005, de Salud,que aprobóel
Reglamentoque establecenormas para el otorgamiento,
efectividady cobertura
financiera
adicional
de las GES,en su artículo25 reiterala obligación
de los prestadores
de informary dejar constanciaescritade la circunstancia
de haberinformadoa los
que se les ha confirmado
beneficiarios
el diagnóstico
contenido
en las GES,conformea
quefijela Superintendencia
las instrucciones
de Salud.

3.-

emitióel oficioCircularlFl34, del 30 de junio de 2005,
Que, esta Superintendencia
por el OficioCircular|F/REG/N'60,
complementado
del 18 de noviembre
de 2005,
hoycontenidas
disposiciones
en la Circular
lFlNo57,de 15de noviembre
de 2007,de la
Intendencia
de Fondosy SegurosPrevisionales
de Salud,en la que se instruyeel uso
de un Formulario
obligatorio
de Notificación
de la información
otorgadaa los pacientes
por los prestadores,formularioque se encuentradisponibleen la página web
institucional
de esteOrganismo.

4.-

Que,segúnlo disponeel citadoartículo24 de la LeyN' 19.966en relaciónal artículo
27
del citado D.S. No 136, el incumplimiento
de la obligaciónde informarde los
prestadores,
puedeser sancionado
por estaSuperintendencia,
con amonestación
o, en
casode falta reiterada,
con suspensión
de hastacientoochentadias para otorgarlas
GES,sea a travésdel FondoNacionalde Saludo de una isapre,así comoparaotorgar
prestaciones
en la Modalídad
de LibreElección
del FONASA.

5.-

Que a raiz de la fiscalización
efectuadapor este Organismoal Centrode SaludDr.
Edelberto
Elgueta,respectode la obligación
de notificar
a pacientes
condiagnósticos
de
problemasde saludgarantizados,
se verificóque éste no contabacon respaldopor

escritode la notificación
a sus pacientesGES, lo que contraviene
la normativaya
precedentes.
señaladaen losconsiderandos
6.-

Que al dar trasladode los antecedentes
al Centrode SaludDr. EdelbertoElgueta,el
EncargadoGES reconocióla no utilización
del formularioaludido,al señalarque la
notificación
se realizabade maneraverbal,entreotrasrazones,debidoa "la reticencia
del estamento
médico,principalmente,
paracumplir
a llenarla documentación
requerida
que actualmente
con estaobligación,
lo que se sumaa los documentos
se realizan,en
parala atencióndel paciente,
tiemposlimitados,
de ahí se explicaque la información
verbalpermitiera
al médicoser másefectivoen su quehacerdiario",
Informóademás,que el procesode implementación
del formulariode notificación
al
pacienteGES se dejó para una segundaetapa,dentrodel procesode funcionamiento
del sistemaGES,todavez que en una primerainstancia
se abocaronprincipalmente
a
procesos,
para
que
aunarcriterios,establecer
coordinaciones
e implementar
evitar
se
produjeranproblemascon el registrode las prestaciones
en el sistemainformático,
SIGGES.Agregó,que en la actualidadhan capacitado
a funcionarios
administrativos
para realizarla doble funciónde llevara cabo su trabajodiario y el completarel
formulario
señalado,
asumiendo
loscostosqueelloimplica.

7.-

Que, a travésde OficioSS/No642, del 29 de febrerode 2008,dirigidoal Secretario
parala Educación
Generalde la Corporación
Municipal
de Melipilla
al
Saludy Atención
Menor,esta Superintendencia
notificólos cargosen contradel Centrode SaludDr.
por no cumplircon la
Elgueta,
Edelberto
comoprestador
de saludde su dependencia,
obligación
de notificar
el problema
de saludGES.

8.-

el plazootorgadopara presentardescargos,sin haberse
Que, habiendotranscurrido
recibidorespuesta
de dichaCorporación
Municipal,
se dio por evacuadodichotrámite,
prosiguiendo
con la tramitación
administrativo
del procedimiento
con los antecedentes
tenidosa la vista.

9.-

previasostenida
con el Alcalde(S) de la
Que,no obstantelo anterior,en comunicación
l. Municipalidad
de Melipilla,
del Directorio
ésteseñalóqueen su calidadde Presidente
en ordena que se dieraestricto
de la Corporación
Municipal,
dispusolo conveniente
cumplimiento
a la normativavigente,respectode la obligación
de informarque pesa
de salud a los pacientesbeneficiarios
de Fonasae lsapre.
sobre los prestadores
que
paraque éste
informó
Asimismo,
instruyó
al Gerentede la Corporación
Municipal
lfevara a efecto la organizaciónde una actividadde capacitaciónde aspectos
normativos
anexosa lasprestaciones
de salud.
Finalmente,
solicitóse levantaran
los cargosformulados
contrael Centrode SaludDr.
de
estoes, la Corporación
Municipal
Edelberto
Elguetay de su entidadadministradora,
parala Educación,
Melipilla
al Menor.
Saludy Atención

de Melipilla
evacuadoel trasladoconferido
a la Corporación
Municipal
1 0 . - Que,habiéndose
para la EducaciónSaludy Atenciónal Menory en consideración
a las explicaciones
porel Alcalde(S)de la l. Municipalidad
estima
de Melipilla,
esteOrganismo
entregadas
que no se ha desvirtuado
la irregularidad
cometidaporel Centrode SaludDr, Edelberto
Elgueta,conformea lo dispuestoen el artículo24 de la Ley N' 19.966en relaciónal
quienesen el ejercicio
de
artículo25 del D.S.N'136, que señalaque los prestadores,
paciente
que
prestaciones
profesión
el
de salud,confirmen
o del otorgamiento
de
su
escritadel hechode
contenida
en las GES,debendejarconstancia
sufreuna patología
quetienenderechoa dichasGarantías.
haberinformado
legalcontenida
en la Ley N'19.966, en cuantoa la
En efecto,tantola disposición
como la normareglamentaria,
obligaciónde informarpor parte de los prestadores,
en ordena que debedejarseconstancia
en el D.S.N" 136,sonimperativas,
establecida
que establezcaesta
de ese hecho,de acuerdoa los mecanismosadministrativos
Superintendencia.

11.-

el procedimiento
en el Centrode SaludDr. Edelberto
establecido
Que, en definitiva,
Elgueta,en orden a informarverbalmente
a los pacientesque tienenderechoa las
GarantíasExplicitasen Salud, sin dejar constanciaescritade ello, atendidoslos
problemas
de diversaíndolealegadospor el Centrode Salud,que no aminoranla
que le cabeen el cumplimiento
responsabilidad
de unaobligación
establecida
en la Ley
puedanoptarinformadamente,
N' 19.966,cuyoobjetivoes que los beneficiarios
sobre
que
que
los beneficios
a
tienenderecho,especialmente,
a la Garantíade Oportunidad el
que se
Régimencontempla.
Por ende,la faltade constancia
escritade la notificación
reprochaal Centrode Salud,constituye
una infracción
tantoal textocomoal espíritude
queregulael citadoRégimen.
la legislación

12.-

de esta Resolución,
Que, sin perjuiciode la sanciónadoptadaen lo resolutivo
cabe
que le confieren
señalarqueen usode lasfacultades
los números2 y 7 del artículo115,
del DFL N" 1 a esta Superintendencia,
se reservala facultadde fiscalizarnuevamente
las medidasimplementadas
conla finalidadde dar cumplimiento
a la normativa
vigente.

13.-

y en ejerciciode lasfacultades
que me
Que,en méritode lo expuestoprecedentemente
confierela ley,

RESUELVO:
AMONÉSTESEal Centro de Salud Dr. EdelbertoElguetade la CorporaciónMunicipalde
Melipillapara la Educación,Salufly Atenciónal Menor,por el incumplimiento
del deber de
dejar constanciaescrita que
a sus pacientes,la circunstancia
de afectarlesuna

patologíaadscritaal Régimenp{ GarantíasExplicitasen Salud,lo que contraviene
la

obligaciónlegalprevistaen los

ANOTESE,
COMUNIQUESE

INTENDENTE
DE FONDOS

\

\--L ()

24 y 29 de la Ley N" 19.966.

Y ARCHIVESE

CARRASCO
PREVISIONALES
DE SALUD

txP/ptPG/LR"R
Diltribución:
. Secretano
Generalde la Corporación
parala Educación
Municipal
de Melipilla
Saludy Atenciónal
Menor
* Directordel Centrode SaludDr.Edelberto
Elgueta
* Subdepto.
ControlGES
* Unidadde Análisis
y Gestión
de Inf.
* Oficinade Partes.

