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santiaso,
en los artículos110,números2,3 y
VISTO:Lo dispuesto
y
, e l M i n i s t e rdi oe
. " 1,de 2005d
1 3 , 1 1 2 ,1 1 5 ,n ú m e r o1s , 2 , 3 , 7 y 1 1 ,1 2 7 2 2 0 d e lD . F . LN
24y 25 delD.S.N' 136,de
losar tículos
S a l u de; l i nci so2 'd e l a rtícu l2o4 d e la LeyN" 19.966;
N'520, de 1996,de la Contraloría
en la Resolución
de salud;lo establecido
2005,delMinisterio
65,de 9 de juniode 2006,de
presente
SS/N"
y
la
Resolución
teniendo
República;
la
de
General
y
de
Salud,
la Superintendencia

CONSIDERANDO:
1.

de Salud,velar porque los prestadoresde
Que es funciónde esta Superintendencia
saludcumplancon 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
que
Explícitasen
las
Garantías
derecho
a
tienen
como a los de la Ley N'18.933,
-en
y
por
oportunidad
forma,
el Régimen, en la
adelante GES- otorgadas
Salud
condicionesque establecepara estosefectosel reglamento.

2.

Que, por su parte, el DecretoSupremo 136, de 2005, de Salud, que aprobó el
Reglamentoque establece normas para el otorgamiento,efectividady cobertura
financieraadicionalde las GES, en su artículo25, reitera la obligaciónde 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
noviembrede 2005, disposicionesactualmentecontenidasen la CircularlF/No57, de
de
de Fondosy SegurosPrevisionales
15 de noviembrede2Q07,de la Intendencia
que
de
de un Formulariode Notificación la
se instruyeel uso obligatorio
Salud,en 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. N" 136, el incumplimientode la obligaciónde informar de los
prestadores,puede ser sancionadopor esta Superintendencia
con amonestacióno,
en caso de falta reiterada,con suspensiónde hasta cientoochentadías para otorgar
las GES, sea a travésdel FondoNacionalde Saludo de una isapre,así como para
otorgarprestacionesen la Modalidadde LibreEleccióndel FONASA.

5.

Que, con ocasión de la físcalizaciónefectuadapor este Organismoal Centro de
Salud Familiar(CESFAM)PadreAlbertoHurtado,al CESFAMDr, Félixde Amestiy
de la CorporaciónMunicipalde Desarrollo
al CESFAM Santa Julia, dependientes
Socialde Macul, respectodel cumplimientode la obligaciónde notificara pacientes
se verificóque en todos esos
de problemasde saludgarantizados,
con diagnósticos
casos
20
en cada uno, en ningunode
aleatoria
de
muestra
de
una
establecimientos,
al PacienteGES.
Notificación
de
de
la
obligación
ellosse verificóel cumplimiento

6.

Que,a travésdel OficioSS/No1713,OficioSS/No1727y OficioSS/No1745,todos
del 12 de juniode 2008,estaSuperintendencia
notificólos cargosen contrade los
Consultorios
por no cumplircon la obligación
citadosprecedentemente,
de notificar
el problema
de saludGES.
que los cargosfueronformulados
Cabehacerpresente,
por el incumplimiento
de la
obligación
de efectuarla referidanotificación,
todavez que éstatienepor objetoel
que los beneficiarios
puedanoptar informadamente,
acercadel ejerciciode los
beneficios
a quetienenderecho,especialmente,
a la Garantíade Oportunidad
que el
Régimencontempla.
Porlo tanto,la faltade constancia
que
escritade la notificación
se reprochaa esosCentrosde Salud,constituye
una infracción
tantoal textocomo
al espíritu
queregulael Régimen
de la legislación
de Gafantías
Explícitas.

7.

Que,en sus descargos,
el Secretario
Generalde la citadaCorporación,
señalóque
los casos fueron atendidoscomo casos GES, realizándoselas prestacionescomo
corresponde, en forma oportuna y otorgando las canastas referidas enr las

respectivas
GuíasClínicas.
lndicóademás,que no se guardócopiadel formulario
de notificación,
dado el
desconocimiento
acercade la importancia
de estedocumento,
sin embargoen todos
los casosfiscalizados,
los respectivos
Centrosde Saludhan dado cumplimiento
al
espíritude la ley, habiendogozadoel pacienteGES,de todoslos beneficiosa los
quetienederechoporel Régimen.
Finalmente,
señalóque el esfuerzodel equipode salud se ha orientadoal
otorgamiento
de las prestaciones
en losplazosy condiciones
y
fijados,entregándose
guardándose
desdela fechade la notificación,
copiadel citadoFormulario.
8.

Que, ha quedadoacreditadoque en el CESFAMPadreAlbertoHurtado,en el
CESFAMDr. Félixde Amestiy en el CESFAMSantaJulia,dependientes
de la
Corporación
Municipal
de Desarrollo
Socialde Macul,no se habíaimplementado
el
procedimiento
de Notificación
a todosloscasosGESen que procedía.
Por lo anterior,no se ha desvirtuadola irregularidad
cometidapor los citados
Consultorios,
conformea lo dispuestoen el artículo24 de la Ley N' 19.966en
quienesen el
relación
25 del D.S.N" 136,queseñalaquelosprestadores,
al artículo
ejerciciode su profesión
que
o del otorgamiento
de prestaciones
de saludconfirmen
el pacientesufreunapatología
contenida
en las GES,debendejarconstancia
escrita
quetienenderechoa dichasGarantías.
del hechode haberinformado

9.

Que,en efecto,tantola disposición
legalcontenida
en la LeyN'19,966,en cuantoa
la obligación
de informarpor parlede los prestadores,
comola normareglamentaria,
establecidaen el D.S. N" 136, son imperativas,
en orden a que debe dejarse
constanciade ese hecho, de acuerdoa los mecanismosadministrativos
que
establezca
estaSuperintendencia.

10.

de la sanciónadoptadaen lo resolutivo
Que,sin perjuicio
de esta Resolución,
cabe
señalarque esta Superintendencia,
en uso de las facultadesque le confierenlos
números2y 7 del artículo115,del DFL N' 1, se reservala facultadde fiscalizar
nuevamente
las medidasimplementadas
con la finalidad
de dar cumplimiento
a la
normativa
vigente.

11.

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

RESUELVO:
AMONÉSTASEal CESFAMPadreAlbertoHurtado,al CESFAMDr. Félixde Amestiy al
Municipalde DesarrolloSocialde
de la Corporación
CESFAMSantaJulia,dependientes

constancia
escritaque informóa sus
del deberde
Macul,por el incumplimiento
p{tología
pacientes,
una
adscritaal Régimende Garantías
de afectarles
la circunstancia
legalprevistaen los artículos24 y
la
en Salud,lo que contraviene
Explicitas
29 de la LeyN' 19.966.
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Eistribubión:

RRASEO
PREVISIONALES
DE SALUD

* Sr. Secretario
Socialde Macul
Municipal
de Desarrollo
GeneralCorporación
* DirectorCESFAMPadreAlbertoHurtado
* DirectorCESFAMDr. Félixde Amesti
* DirectorCESFAMSantaJulia
* Subdepto.
ControlGES
* Unidadde Análisis
y Gestión
de Inf.
* Oficinade Partes.

