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VISTO:Lo dispuestoen los artículos110, números2,3 y
1 3 , 1 1 2 , 1 1 5 ,n ú m e r o s1 , 2 , 3 , 7 y 1 1 , 1 2 7 y 2 2 0 d e l D . F . L .N o 1 , d e 2 0 0 5 ,d e l M i n i s t e r idoe
S a l u d ;e l i n c i s o2 " d e l a r t í c u l o2 4 d e l a L e y N " 1 9 . 9 6 6l;o s a r t í c u l o s2 4 y 2 5 d e l D . S ,N " 1 3 6 ,d e
2005,del Ministeriode salud;lo establecido
en la ResoluciónN" 520, de 1996,de la Contraloría
Generalde la República;y teniendopresentefa ResoluciónSSiN" 65, de g de junío de 2006, de
la Superintendencia
de Salud,y

CONSIDERANDO:
1.

de Salud,velarporquelos prestadores
Que es funciónde estaSuperintendencia
de
prevista
y regulada
safudcumplanconla obligación
en el inciso2" del artículo
24 de
la Ley N" 19.966,cuales informar,
tantoa los beneficiarios
de la Ley N" 18.469,
que
comoa los de la Ley N" 18.933, tienenderechoa las Garantías
Explícitas
en
Salud -en adelanteGES- otorgadaspor el Régimen,en la forma,oportunidad
y
queestablece
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 obligación
de los
prestadores
de informary dejar constanciaescritade la circunstancia
de haber
que se les ha confirmado
informadoa los beneficiarios
el diagnóstico
contenidoen
quefijela Superintendencia
lasGES,conforme
a lasinstrucciones
de Salud.

3.

Que, al efecto,esta Superintendencia
emitióel OficioCircularlF/N'34,del 30 de
junío de 2005, complementado
por el OficioCircular|F/REG/N'60,
del 18 de
noviembre
de 2005,disposiciones
actualmente
contenidas
en la Circular
lF/No57,de
15 de noviembre
de 2007,de la Intendencia
de Fondosy SegurosPrevisionales
de
Salud,en la que se instruye
el usoobligatorio
de un Formulario
de Notificación
de la
informaciónotorgadaa los pacientespor los prestadores,formularíoque se
encuentra
disponible
en la páginawebinstitucional
de esteOrganismo,

4.

el citadoartículo
Que,segúnlo dispone
24 de la LeyN" 19.966en relación
al artículo
27 del D.S. No 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
prestaciones
otorgar
en la Modalidad
de LibreEleccióndel FONASA.

5.

efectuadapor este Organismoal Consultorio
Que, con ocasiónde la fiscalización
Barros Luco y al ConsultorioRecreo,ambos dependientes
de la Corporación
Municipalde San Miguel,respectodel cumplimiento
de la obligaciónde notificara
pacientescon diagnósticos
de problemas
de saludgarantizados,
se verificóque en
al momentode la fiscalización,
no se
el primerode ellos,de acuerdoa lo señalado
procedimiento
que
efectuabael
en ningunode los casosen
correspondia
hacerlo,

míentrasque en el ConsultorioRecreo,de una muestra aleatoriade 20 casos, en
sólo uno de ellosse contabacon elformulariode notificación.
6.

Que, a través del Oficio SS/No1768y OficioSS/No1754,ambos del 12 de junio de
notificólos cargosen contrade los Consultorioscitados
2008, esta Superintendencia
por no cumplircon la obligaciónde notificarel problemade salud
precedentemente,
GES.
Cabe hacer presente,que los cargosfueronformuladospor el incumplimientode la
obligaciónde efectuarla referidanotificación,toda vez que ésta tiene por objeto el
que los beneficiariospuedan optar informadamente,acerca del ejercicio de los
a la Garantíade Oportunidadque el
beneficiosa que tienenderecho,especialmente,
Régimencontempla,Por lo tanto,la faltade constanciaescritade la notificaciónque
se reprochaa esos Centrosde Salud,constituyeuna infraccióntanto al texto como
que regulael Régimende GarantíasExplícitas.
al espíritude la legislación

7,

Que, en sus descargos,el representantelegal de la citada Corporación,señaló que
en los citadosConsultoriosse ha notificadoverbalmente(vía teléfono)y por escrito,
de la ley. Elformulario,
a los pacientesGES de maneragradualdesdela publicación
continúa,era impresoy entregadoal paciente,sin dejar copia de él en la respectiva
ficha.A pesarde la recargaen la atenciónclínica,los médicosde los Centrosdaban
cumplimientoa la obligación,cumpliendoademás,con las metas sanitariasfijadas
por el Serviciode Salud.
Dada la publicaciónde la CircularlFlNo57, se soljcitóla impresiónde los formularios
los que sólo llegaronen marzo de 2008, por lo que ha sido necesariorenotificar
correctamentea pacientesen tratamiento,ademásde aquellosnuevosque llegaran
a los Centros,por lo que la Direcciónde los Centrosha citado a los pacientespara
recibirsu notificación.
Finalmente, informó acerca de la realizaciónde diversas actividades para el
conocimiento,por parle de la comunidad, de los derechos y deberes AUGE,
haciendopresenteel compromisode dichos Centrosen el trabajodiario a realizary
su acciónfutura.

8.

observado,respecto
Que, los descargosformuladosno desvirtúanel incumplimiento
al erróneo procedimientode Notificaciónen los casos GES que atienden los
ConsultorioBarrosLuco y ConsultorioRecreo.
Al respecto,cabe señalarque este Organismoentendiócumplidala obligación,sea
que esta se hubieserealizadoa travésdel formulariocontenidoen la citada Circular
lF/No57, o aquel contenidoen la CircularIF/REG/N"60,de esta Superintendencia,
circunstanciasque no fueron verificadasen la fiscalizaciónpracticada,teniendo
presenteademás,que en la misma fiscalización,en el ConsultorioBarros Luco, se
de notificaciónen ningúncaso.
reconocióel hechode no realizarel procedimiento
Por lo anterior, no se ha desvirtuadola irregularidadcometida por los citados
Consultorios,conforme a lo dispuestoen el artículo 24 de la Ley N" 19.966 en
quienesen el
relaciónal artículo25 del D.S.N" 136,que señalaque los prestadores,
ejerciciode su profesióno del otorgamientode prestacionesde salud confirmenque
el pacientesufre una patologíacontenidaen las GES, deben dejar constanciaescrita
del hechode haber informadoque tienenderechoa dichasGarantías.

9.

Que, en efecto,tantoladisposiciónlegalcontenidaen la Ley N'19.966, en cuantoa
la obligaciónde informarpor partede los prestadores,como la norma reglamentaria,
establecidaen el D.S. N'136, son imperativas,en orden a que debe dejarse
que
constanciade ese hecho, de acuerdo a los mecanismosadministrativos
establezcaesta Superintendencia.

10.

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

11.

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

RESUELVO:

AMONESTASEal ConsultorioBarros
, y al Consultorio Recreo, ambos
del
de
la
Munici
San
Miguel,por el incumplimiento
dependientes
Corporación
pacientes,
que
la
a sus
circunstancia
de
deber de dejar constanciaescrita
que
lo
rantías
Explicitas
Salud,
de
en
afectarlesuna patofogíaadscritaal
l.erÍ,
legalprevista losdrtír los 24 y 29 de la Ley N" 19.966.
la obligación
contraviene
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Distribución:
* Sr. Representante
LegalCorporación
Municipalde San Miguel
* DirectorConsultorioBarrosLuco
* DirectorConsultorioRecreo
" Subdepto.ControlGES
* Unidadde Fiscalización
Legal
* Unidadde Análisisy Gestiónde Inf.
* Oficinade Partes.

