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VISTO:Lo dispuesto
en los artículos110,números2,3 y
y
1 3 ,1 1 2 ,1 1 5 ,n ú m e r o 1s , 2 , 3 , 7 1 1 , 1 2 7y 2 2 0d e l D . F . LN
. ol , d e 2 0 0 s d
, e l M i n i s t e rdi oe
S a l u de; l i n c i s o 2 ' d eal r t í c u l o 2 4 dl a
e L e y N ' 1 9 . 9 6 6l o; s a r t í c u l o2s4 y 2 5 d e lD . S . N ' 1 3 6 , d e
2005,del Ministerio
de salud;lo establecido
en la Resolución
N" 520,de 1996,de la Contraloría
y teniendo
presente
Generalde la República;
la Resolución
SS/N"65,de 9 de juniode 2006,de
la Superintendencia
de Salud,y
CONSIDERANDO:
1.

Que es funciónde estaSuperintendencia
de Salud,velarporquelos prestadores
de
prevista
saludcumplanconla obligación
y regulada
en el inciso2' del artículo
24 de
la Ley N" 19.966,cuales informar,
tantoa los benefíciarios
de la Ley N" 18.469,
comoa los de la Ley N" 18,933,que tienenderechoa las Garantias
Explícitas
en
salud -en adelanteGES- otorgadaspor el Régimen,en la forma,oportunidad
y
que establece
paraestosefectosel reglamento.
condiciones

2.

Que, por su parte,el DecretoSupremo136,de 2005,de Salud,que aprobóel
Reglamentoque establecenormaspara el otorgamiento,
efectividady cobertura
financieraadicionalde las GES, en su artículo25, reiterala obligaciónde los
prestadoresde informary dejar constanciaescritade la circunstancia
de haber
informadoa los beneficiarios
que se les ha confirmado
el diagnóstico
contenidoen
las GES,conformea lasinstrucciones
quefije la Superintendencia
de Salud.

3.

Que, al efecto,esta Superintendencia
emitióel OficioCircularlFlN"34,del 30 de
junio de 2005, complementado
por el OficioCircularIFiREG/N"60,
del 18 de
noviembre
de 2005,disposiciones
actualmente
contenidas
en la CircularlF/No57,de
15 de noviembre
de2007,de la Intendencia
de Fondosy SegurosPrevisionales
de
Salud,en la que se instruyeel usoobligatorio
de un Formulario
de Notificación
de la
informaciónotorgadaa los pacientespor los prestadores,formularioque se
encuentra
disponible
en la páginawebinstitucionalde
esteOrganismo.

4.

Que,segúnlo disponeel citadoartículo
24 de la LeyN' 19.966en relación
al artículo
27 del D.S. N" 136, el incumplimiento
de la obligaciónde informarde los
prestadores,
puedeser sancionado
por estaSuperintendencia
con amonestación
o,
en casode faltareiterada,
consuspensión
de hastacientoochentadíasparaotorgar
las GES,sea a travésdel FondoNacional
de Saludo de una isapre,así comopara
otorgarprestaciones
en la Modalidad
de LibreEleccióndel FONASA.

5.

Que, con ocasiónde la fiscalización
efectuadapor este Organismoal CESFAM
Vitacura,
dependiente
de la L Municipalidad
de Vitacura,
respecto
del cumplimiento
de la obligaciónde notificara pacientescon diagnósticos
de problemasde salud
garantizados,
se verificó,que de una muestraaleatoriade 15 casos,sóloen uno de
ellosdichoCentrode Saludpudoacreditar
la realización
de la citadaNotificación.

6.

Que,a travésde OficioSS/No1756,del 12 dejuniode 2008,estaSuperintendencia
notificólos cargosen contradel CESFAMVitacura,en su calidadde prestadorde

de Vitacura,por no cumplircon la obligación
de la l. Municipalidad
saluddependiente
de notificarel problemade saludGES.
Cabe hacer presente,que los cargosfueronformuladospor el incumplimientode la
obligaciónde efectuarla referidanotificación,toda vez que ésta tiene por objeto el
quJ los beneficiariospuedan optar informadamente,acerca del ejercicio de los
a la Garantíade Oportunidadque el
beneficiosa que tienenderecho,especialmente,
escritade la notificaciónque
constancia
Régimenconiempla.Por lo tanto,la falta de
tanto al texto como al
infracción
se ieprocha a ese Centrode Salud,constituyeuna
que regulael Régimende GarantíasExplícitas.
espíritude la legislación
7.

remitióun Memo
Que, en sus descargos,el Sr. Alcaldede la citadaMunicipalidad,
que
se señalabaque
el
en
por
del
CESFAM"Vitacura,
la
Directora
interno suscrito
profesionales
conocían las
médicos
los
la
fiscalización
hasta el momento de
en la
ni
los
establecidos
19.966,
Ley
pero
de
la
garantíasAUGE,
no así los deberes
profesionales
que
los
a
entregada
fue
la
ÓircularlF/No57, de la Superintendencia,
en el mes de Diciembrede 2007. Reconoceen sus descargos,que desconocíanque
el formularioque contiene la citada Circular podía ser .llenadopor funcionarios
por el médico.
y no exclusivamente
administrativos
Hizo presente además, la alta rotaciónde médicos del Consultorio,así como el
escasonúmerode formularioscon los que contaban,por lo que informóla emisión
los que fueron recepcionadosen
de 1S0cuadernilloscon formulariosautocopiativos,
Junio de 2008. Finalmente,informó la realizaciónde jornadas de capacitacióna
adquiriendoel compromisode cumplir con la
médicosy personaladministrativo,
obligaciónobservada.
eue, de acuerdo a los descargospresentados,ha quedado acreditadoque en el
CESFAM Vitacura no se había implementadoel procedimientode NotificaciÓna
y
todos los casos GES que atienden,por diversasrazonesde índoleadministrativa
operacional.
Al respecto,cabe señalar que la obligacióndel prestadorde salud de Notificaral
PacienteGES, tiene su origenen una Ley publicadael año 2005, por lo que no
resulta procedenteacoger lo planteadopor esa Municipalidad,en el sentido de
de un
encontrarseadoptandolas medidaspertinentespara la actualimplementación
procedimientoque permitacumplircon dichaobligación.
Por lo anterior,este Organismode Control estima que no se ha desvirtuadola
irregularidadcometida por el CESFAM Vitacura, conforme a lo dispuesto en el
artíóulo24 de la Ley N" 19.966en relaciónal artículo25 del D.S. N" 136,que señala
que los prestadores,quienesen el ejerciciode su profesióno del otorgamientode
prestacionesde salud confirmenque el pacientesufre una patologíacontenidaen
ias GES, deben dejar constanciaescritadel hecho de haber informadoque tienen
derechoa dichasGarantías.

9.

Que, en efecto,tanto la disposiciónlegalcontenidaen la Ley N" 19.966,en cuanto a
la obligaciónde informarpor partede los prestadores,como la norma reglamentaria,
establécidaen el D.S. N'136, son imperativas,en orden a que debe dejarse
constancia de ese hecho, de acuerdo a los mecanismos administrativosque
establezcaesta Superintendencia.

10.

cabe
Que, sin perjuiciode la sanciónadoptadaen lo resolutivode esta ResoluciÓn,
en uso de las facultadesque le confierenlos
señalar que esta Superintendencia,
números2 y 7 del artículo115, del DFL N' 1, se reservala facultadde fiscalizar
con la finalidadde dar cumplimientoa la
nuevamentelas medidasimplementadas
normativavigente,

11.

y en ejerciciode las facultadesque
Que, en méritode lo expuestoprecedentemente
me confierela ley,

RESUELVO:
AMONÉSTASEAI CESFAMVitACUrA.
por el incumplimiento
del deberde dej

la circunstancia
de afectarles
una
en Salud,lo que contraviene
la obl
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ientede la l. Municipalidad
de Vitacura,
nciaescritaque informóa sus pacientes,
ita al Régimende GarantíasExplicitas
previstaen los artículos24 y 29 de la

E Y ARCHIVESE
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PREVISIONALES
DE SALUD

de Vitacura
" Sr. Alcaldel. Municipalidad
* DirectorDepto.Salud y Educaciónde la l.
Municipalidad
de Vitacura
* DirectoraCESFAMVitacura
* Subdepto.ControlGES
* Unidadde Fiscalización
Legal
. Unidadde Análisisy Gestiónde Inf.
* Oficinade Partes.

