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de
artículos
25
del
N"
la
Ley
N'
los
24
19.966;
Salud;el inciso2" del articulo24 de
en la Resolución
N" 520,de 1996,de la Contraloría
de salud;lo establecido
2005,del Ministerio
presente
y teniendo
la Resolución
SS/N'65,de 9 de juniode 2006,de
Generalde la República;
de Salud,y
la Superintendencia

CONSIDERANDO:

1.

de Salud,velar porque los prestadoresde
Que es funciónde esta Superintendencia
salud cumplancon la obligaciónprevistay reguladaen el inciso2" del artículo24 de
de la Ley N'18.469,
la Ley N" 19.966,cual es informar,tanto a los beneficiarios
como a los de la Ley N'18.933, que tienenderechoa las GarantíasExplÍcitasen
Satud -en adelante GES- otorgadaspor el Régimen, en la forma, oportunidady
condicionesque establecepara estos efectosel reglamento.

2.

Que, por su parte, el DecretoSupremo 136, de 2005, de Salud, que aprobó el
Reglamentoque establece normas para el otorgamiento,efectividady cobertura
financiera adicional de las GES, en su artículo 25, reitera la obligación de los
prestadoresde informar y dejar constanciaescrita de la circunstanciade haber
informadoa los beneficiariosque se les ha confirmadoel diagnósticocontenidoen
que fije la Superintendencia
de Salud.
las GES, conformea las instrucciones

3.

emitió el Oficio Circular lF/N'34, del 30 de
Que, al efecto, esta Superintendencia
junio de 2005, complementadopor el Oficio Circular |F/REG/N'60, del 18 de
contenidasen la CircularlFlNo57, de
actualmente
noviembrede 2005,disposiciones
de
de Fondosy SegurosPrevisionales
15 de noviembrede2OO7,de la Intendencia
Salud,en la que se instruyeel uso obligatoriode un Formulariode Notificaciónde la
información otorgada a los pacientes por los prestadores,formulario que se
de este Organismo.
encuentradisponibleen la páginaweb institucional

4.

Que, segúnlo disponeel citadoartículo24 de la Ley N' 19.966en relaciónal artículo
27 del D.S. No 136, el incumplimientode la obligaciónde informar de los
con amonestacióno,
prestadores,puede ser sancionadopor esta Superintendencia
en caso de falta reiterada,con suspensiónde hasta cientoochentadías para otorgar
las GES, sea a través del Fondo Nacionalde Salud o de una isapre,así como para
otorgarprestacionesen la Modalidadde LibreEleccióndel FONASA.

5.

Que, con ocasión de ta fiscalizaciónefectuadapor este Organismo al Centro de
Salud Juan Antonio Ríos y al Centro de Salud Dr. Agustín Cruz Melo, ambos
de
respectodel cumplimiento
de Independencia,
de la l. Municipalidad
dependientes
problemas
de salud
la obligación de notificar a pacientes con diagnósticosde
garantizados,se verificó,de acuerdo a lo reconocidoen la fiscalizaciónen ambos
Centrosde Salud,que no se realizabaprocedimientoalgunode notificaciÓn.

l
eue, a travésdelOficioSS/No1688y el OficioSS/No1762,ambosdel12de juniode
citados
notificóloscargosen contrade los Consultorios
2008,estaSuperintendencia
problema
de salud
de notificarel
por no cumplircon la obligación
precedentemente,
GE S .

6.

de la
por el incumplimiento
que los cargosfueronformulados
Cabehacerpresente,
por
el
que
objeto
tiene
ésta
vez
toda
dé efectuaria referidanotificación,
obligación
de
los
ejercicio
del
acerca
puedanoptar informadamente,
quJ los beneficiarios
que el
a la Garantíade Oportunidad
a quetienenderecho,especialmente,
beneficios
que
escritade la notificación
Porlo tanto,la faltade constancia
Régimencontempla.
como
tantoal texto
una infracción
se ieprochaa esosCentrosde Salud,constituye
Explícitas.
queregulael Régimen
de Garantías
de la legislación
al espíritu
7.

de la
se recibióuna comunicación
Que,dentrodel plazootorgadoparadescargos,
que
quien
al
señaló
de
Independencia,
de Saludde la l. Municipalidad
Directora
de
notificación
el
formulario
no se estabaentregando
momentode la fiscalización
se encontraba
de formaverbal,dadoqueel documento
GES,sinosólose informaba
en
se encuentra
de notificación
el documento
en imprenta.Informóque actualmente
vigente.
conla normativa
uso,cumpliéndose

8,

que en el Centrode SaludJuanAntonioRíosy en el
Que,ha quedadoacreditado
no se había
de la fiscalización,
Cruz
Melo,al momento
Agustín
Dr.
Centrode Salud
en que
los
casos
GES
procedimiento
todos
a
de
Notificación
el
implementado
procedía.
de saludde Notificaral PacienteGES,
del prestador
Cabeseñalarque la obligación
el año 2005,por lo que no resultaprocedente
tienesu origenen una Ley publicada
adoptando
en el sentidode encontrarse
acogerlo planteadopor esa Corporación,
que
para la actualimplementación
de un procedimiento
las medidaspertinentes
permitacumplircondichaobligación.
sea
entendiócumplidala obligación,
Al respecto,cabeseñalarque esteOrganismo
en la citadaCircular
contenido
que estase hubieserealizado
a travésdelformulario
de estaSuperintendencia,
en la Circular|F/REG/N"60,
lF/No57, o aquelcontenido
practicada.
que no fueronverificadas
en la fiscalización
circunstancias
cometidapor los citados
Por lo anterior,no se ha desvirtuadola irregularidad
Consultorios,
conformea lo dispuestoen el artículo24 de la Ley N' 19.966en
quienesen el
relaciónal artículo25 del D.S.N" 136,queseñalaquelos prestadores,
que
prestaciones
de
salud
confirmen
profesión
de
o del otorgamiento
ejerciciode su
patología
escrita
paciente
dejar
constancia
en lasGES,deben
contenida
sufreuna
el
quetienenderechoa dichasGarantías.
del hechode haberinformado

9.

en la LeyN' 19.966,en cuantoa
legalcontenida
Que,en efecto,tantola disposición
comola normareglamentaria,
la obligación
de informarpor partede los prestadores,
en ordena que debe dejarse
establecida
en el D.S. N" 136, son imperativas,
que
administrativos
constanciade ese hecho,de acuerdoa los mecanismos
establezca
estaSuperintendencia.

10.

cabe
de esta Resolución,
de la sanciónadoptadaen lo resolutivo
Que,sin perjuicio
que
le confierenlos
en uso de las facultades
señalarque esta Superintendencia,
números2 y 7 del artículo115, del DFL N' 1, se reservala facultadde fiscalizar
de dar cumplimiento
a la
con la finalidad
nuevamente
las medidasimplementadas
normativa
vigente.

que
y en ejerciciode lasfacultades
1 1 . Que,en méritode lo expuestoprecedentemente
me confierela ley,

RESUELVO:
al Centrode SaludJuanAntonioRíosy al Centrode SaludDr.Agustín
AMONÉSTASE
por el
Cruz Melo, ambos dependientes
de la l. Municipalidad
de lndependencia,
del deberde dejarconstancia
escritaque informóa sus pacientes,la
incumplimiento
circunstanciade afectarlesuna patología
Salud,lo que contravienela obligación
N'19.966.

ANOTESE,

{ft,

IN T E N D E

B\ "i

al Régimende GarantíasExplicitasen
previstaen los artículos24 y 29 de la Ley

IQUESEY ARCHIVESE

CARRASCO

REVISIONALES
DE SALUD

tl
MPG/LM
Distribubión:

* Sr. Alcaldel. Municipalidad
de Independencia

* Directora
de Independencia
de Salud de la l. Municipalidad
* DirectorCentrode SaludJuanAntonioRíos
" DirectorCentrode SaludDr.AgustínCruzMelo
* Subdepto.
ControlGES
* Unidadde Fiscalización
Legal
* Unidadde Análisis
y Gestión
de lnf.
* Oficinade Partes.

