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de 1996,de la Contraloría
N"
520,
en la ResoluciÓn
2005,del Ministeriode salud;lo establecido
SS/N"65, de 9 de junio de 2006,de
Generalde la República;y teniendopresentela Resolución
de Salud,Y
la Superintendencia

CONSIDERANDO:
1.

de
de Salud,velarporquelos prestadores
Que es funciónde estaSuperintendencia
de
24
prevista
2'del
artículo
y
inciso
en el
regulada
saludcumplanconla obligación
N"
18.469,
la
Ley
de
tantoa los beneficiarios
la Ley N'19,966, cuales informar,
Explícitas
en
comoa los de la Ley N' 18,933,que tienenderechoa las Garantías
y
por el Régimen,en la forma,oportunidad
Salud-en adelanteGES- otorgadas
paraestosefectosel reglamento.
queestablece
condiciones

2.

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

3.

emitióel OficioCircularlF/N'34,del 30 de
Que, al efecto,esta Superintendencia
del 18 de
por el OficioCircularIF/REG/N'60,
junio de 2005, complementado
lF/No
57, de
la
Circular
en
contenidas
actualmente
de 2005,disposiciones
noviembre
y
de
Seguros
Previsionales
de Fondos
de 2007,de la Intendencia
1Sde noviembre
de
la
de
Notificación
de un Formulario
el usoobligatorio
Salud,en la que se instruye
que
se
informaciónotorgadaa los pacientespor los prestadores,formulario
de esteOrganismo.
en la páginawebinstitucional
disponible
encuentra

4.

al artículo
24de la LeyN'19.966en relaciÓn
Que,segúnlo disponeel citadoartículo
informar
de los
de
de
la
obligación
ZT del D.S. No 136, el incumplimiento
o,
amonestación
por estaSuperintendencia
con
puedeser sancionado
prestadores,
para
otorgar
de hastacientoochentadías
consuspensión
en casode faltareiterada,
de Saludo de una isapre,así comopara
las GES,seaa travésdel FondoNacional
en la Modalidad
de LibreEleccióndel FONASA.
otorgarprestaciones

5.

La
poresteOrganismo
al Consultorio
efectuada
Que,conocasiónde la fiscalización
al
Consultorio
Amalia,
Santa
al
Maffioletti,
Consultorio
Florida.al Consultorio
y al Consultorio
Los
VillaO'Higgins
Bellavista,
al Consultorio
al Consultorio
Trinidad,
respecto
La
Florida,
Municipalde
de la Corporación
todosdependientes
Quillayes,
de la obligaciónde notificara pacientescon diagnósticosde
del cumplimiento
que en el Consultorio
La Florida,de
se verificó,
problemas
de saludgarantizados,
de 20 casos,en sóloI de ellosse pudoacreditarla realización
una muestraaleatoria
de 19 casos,cumplíaen 5, en
Maffioletti
en el Consultorio
de la citadaNotificación,
SantaAmalia,de 20 casos,cumplíasólo en 1, en el Consultorio
el Consultorio
Trinidad,de 20 casos,ningunocontabacon el respecticorespaldode notificación,
Los
de 20 casos,cumplíaen 2 y en el Consultorio
VillaO'Higgins
en el Consultorio
20
casos,
Bellavista
de
Consultorio
En
el
en
5,
cumplía
casos,
Quillayesde 20
cumpliaen 6.

Que, a travésdel OficioSS/N' 1684,OficioSS/N.1690,OficioSS/N. 1696,Oficio
SS/N.1697,OficioSS/No1706,OficioSS/No1743y OficioSS/No1779,todosdel 12
Municipal
Generalde la Corporación
de La
de juniode 2008,dirigidosa la Secretaria
Florida,esta Superintendencia
notificólos cargosen contrade los Consultorios
de saludde su dependencia,
citadosen el considerando
anterior,comoprestadores
porno cumplirconla obligación
de notificar
el problema
de saludGES.
que los cargosfueronformulados
por el incumplimiento
de la
Cabehacerpresente,
todavez que éstatienepor objetoel
de efectuarla referidanotificación,
obligación
puedanoptar informadamente,
que los beneficiarios
acercadel ejerciciode los
que el
a la Garantíade Oportunidad
beneficios
a quetienenderecho,especialmente,
que
Porlo tanto,la faltade constancia
escritade la notificación
Régimencontempla.
tantoal texto
una infracción
se reprochaa todosesosCentrosde Salud,constituye
queregulael Régimen
Explícitas.
de la legislación
de Garantías
comoal espíritu
Municipal,
en
la Secretaria
Generalde la citadaCorporación
Que,en susdescargos,
indicóque se adoptaron
del todoslos Centrosde Saludseñalados,
representación
talescomo,impartir
observado,
medidaspara evitarincurriren el incumplimiento
para
que los usuarios
informativos
a médicos,instalación
de afiches
instrucciones
prestador,
por parte del
y
a cada
exijanel formulario un sistemade supervisión
encargado
GESde cadaestablecimiento.
se negarana llenarel
Asimismo,formulóque el motivopor el cuallos profesionales
verificar
imposible
formulario,
se debióa un llamadodel ColegioMédico,resultando
que todos los médicos cumplierancon las instruccionesimpartidaspor los
Directores.Además,hizo presenteque todos los pacientesson ingresadosal
porlo quepuedenrecibirlasgarantías.
SIGGES,
que el muestreo
de
de la fiscalización
no es representativo
Por otraparte,manifestó
que
es más bien referidoa una falta de
la realidad,toda vez
el incumplimiento
situaciónque se esperarevertircon las
de la normaen su aplicación,
uniformidad
medidasinformadas
Finalmente,señaló debe considerarsecomo atenuante,el incumplimiento
generalizadopor parte de los fiscalizados,habiendo resultado de difícil
no han sido
el procesode las GES,dondelos plazosde adaptación
implementación
paraun óptimoservicioal usuario;
prudenciales
Al rgspecto,
señalócomoejemplo,la
modificación
a las
del SIGGES,la Qonstante
falta de apoyotécnicoe informático
- cunadoes por Sospechay cuandoes por
normasrelativasa las notificaciones
-, cambiosen los formularios
que no se informandebidamente
y la no
Diagnóstico
de lasGuíasClínicas.
entregaoportuna
a favor de los citadosCentrosde
Que, de acuerdoa los descargospresentados
que éstosno han implementado
el procedimiento
de
Salud,ha quedadoacreditado
que
por
razones
de
índole
los
atienden,
diversas
a
todos
casos
GES
Notificación
y operacional.
administrativa
de la
Por otra parte,se hace presente,que lo observadofue el incumplimiento
señaladaobligaciónde dejar constanciade la Notificaciónal PacienteGES,
de aquellareferidaal otorgamientode la prestación
obligaciónindependiente
garantizada,
en la Ley.
en la formay condiciones
establecidas
al paciente
en la aplicación
de la notificación
Respectode la falta de uniformidad
que
prestador
Notificar
al
Paciente
del
de saludde
GES,cabeseñalar la obligación
por
que
lo esperable
era
el año2005, lo
GES,tienesu origenen unaLeypublicada
porescrito,en los Centros
efectuadas
mayorde notificaciones
obtenerun porcentaje
de Saludfiscalizados.
Por lo anterior,este Organismode Controlestimaque no se ha desvirtuadola
cometidapor los Centrosde Saludseñalados,
conformea lo dispuesto
irregularidad
25 del D.S.N" 136,que
e n e l a rtícu l o 2d4e l a L e yN' 19.966en r elación
al ar tículo

que el pacientesufreunapatología
otorgamiento
de prestaciones
de saludconfirmen
contenida
en lasGES,debendejarconstancia
escritadel hechode haberinformado
que tienenderechoa dichasGarantias.
9

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

10.

Que,sin perjuiciode la sanciónadoptadaen lo resolutivo
de esta Resolución,
cabe
señalarque esta Superintendencia,
en uso de las facultadesque le confierenlos
números2 y 7 del artículo115,del DFL N" 1, se reservala facultadde fiscalizar
las medidasimplementadas
nuevamente
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:
AMONÉSTASE
al Consultorio
La Florida,
al
Amalia,al Consultorio
Trinidad.
al Consultorio
al Consultorio
Los Quillayes,
todosdepen
Florida,por el incumplimiento
del deberde
pacientes,
la circunstancia
de afectarles
una
que
en
Explicitas Salud,lo
contraviene
la
29 de la LeyN' 19.966.
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al Consultorio
Santa
y
VillaO'Higgins
, al Consultorio
la Corporación
Municipal
de La
a escritaque informóa sus
scritaal Régimen
de Garantías
al previstaen los artículos24 y
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