SUPERINTENDENCIA
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en la ResoluciónN'520, de 1996,de la Contraloría
2005,del Ministeriode salud;lo establecido
Generalde la Repúbfica;y teniendopresentela ResoluciónSS/N' 65, de 9 de junio de 2006, de
de Salud,y
la Superintendencia

CONSIDERANDO:
1.

de
de Salud,velarporquelos prestadores
Quees funciónde estaSuperintendencia
prevista
y regulada
saludcumplanconla obligación
en el inciso2' del artículo24 de
la Ley N'19.966, cuales informar,
tantoa los beneficiarios
de la Ley N" 18.469,
como a los de la Ley N" 18.933,que tienenderechoa las GarantíasExplícitasen
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 obligación
de los
prestadoresde 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
junio de 2005, complementado
por el OficioCircularIFiREG/N'60,del 18 de
de 2005,disposiciones
noviembre
actualmente
contenidas
en la Circular
lF/No57,de
15 de noviembre
de2007,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.

24 de la LeyN' 19.966en relación
al artículo
Que,segúnlo disponeel citadoartículo
27 del D.S. No 136, el incumplimiento
de la obligaciónde informarde los
prestadores,
puedeser sancionado
por estaSuperintendencia
con amonestación
o,
consuspensión
en casode faltareiterada,
de hastacientoochentadíasparaotorgar
las GES,sea a travésdel FondoNacional
de Saludo de una isapre,así comopara
otorgarprestaciones
en la Modalidad
de LibreElección
del FONASA.

5.

efectuadapor este Organismoal Consultorio
Que, con ocasiónde la fiscalización
PudahuelPoniente,
CESFAMVioletaParra,CESFAMGustavoMolina,Consultorio
de la
PudahuelEstrellay Consultorio
Raúl SilvaHenríquez,
todosdependientes
Municipal
de Pudahuel,
respecto
de la obligación
de
Corporación
del cumplimiento
notificara pacientescon diagnósticos
de problemasde salud garantizados,
se
Poniente,
de una muestraaleatoria
de 18
verificóque en el Consultorio
Pudahuel
en el CESFAMVioleta
casos.sólo I contabancon al constancia
de notificación:

Parra, sólo un caso conteníala constancia,de los 20 evaluados;en el CESFAM
Gustavo Molina y en el ConsultorioPudahuelEstrella,de una muestraaleatoriade
20 casos, ninguno contaba con el formulariode notificación,mientras que en el
ConsultorioRaúl Silva Henríquez,de acuerdo a lo señaladoal momento de la
fiscalización,no se efectuabael procedimientoen ninguno de los casos en que
correspondíahacerlo.
Que, a través del Oficio SS/No 1654,Oficio SS/No1709, Oficio SS/No 1739, Oficio
SS/No 1715 y Oficio SS/No 1770, todos del 12 de junio de 2008, esta
Superintendencianotificó los cargos en contra de los Consultorios citados
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 falta de 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,la SecretariaGeneralde la citada CorporaciónMunicipal,
observadoobedecióa un puntualerrorya subsanado,
señalóque el incumplimiento
debido a la inusual demora en la confeccióny entrega de los formularios de
notificación.Dichasituaciónse encontraríasuperada.

8.

Que, ha quedadoacreditadoque en el ConsultorioPudahuelPoniente,CESFAM
VioletaParra,CESFAMGustavoMolina,ConsultorioPudahuelEstrellay Consultorio
Municipalde Pudahuel,no se
de la Corporación
Raúl SilvaHenríquez,dependientes
procedimiento
a
todos los casos GES en que
de
Notificación
el
había implementado
procedía.
Al respecto,cabe señalar que la obligacióndel prestadorde salud de Notificaral
PacienteGES, tiene su origen en una Ley publicadael año 2005, por lo que este
Organismoentendiócumplidala obligación,sea que esta se hubieserealizadoa
travésdel formulariocontenidoen la citadaCircularlFlNo57, o aquel contenidoen la
Circular lF/REG/N'60, de esta Superintendencia,circunstanciasque no fueron
verificadasen la fiscalizaciónpracticada.
Por lo anterior, no se ha desvirtuadola irregularidadcometida por los citados
Consultorios,conforme a lo dispuestoen el artículo24 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, debendejar constanciaescrita
del hechode haber informadoque tienenderechoa 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,
establecidaen 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.

Que, sin perjuiciode la sanciónadoptadaen lo resolutivode esta Resolución,cabe
en uso de las facultadesque le confierenlos
señalar que esta Superintendencia,
y
del
DFL N' 1, se reservala facultadde fiscalizar
115,
7
del
artículo
números2
con la finalidadde dar cumplimientoa la
nuevamentelas medidasimplementadas
normativavigente.

11.

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

RESUELVO:
AMONÉSTASEal ConsultorioPudahuelPoniente,CESFAM Violeta Parra, CESFAM
Gustavo Molina, ConsultorioPudahuelEstrellay ConsultorioRaúl Silva Henríquez,
del deber
Municipalde
huel,porel incumplimiento
dependientes
de la Corporación

de dejarconstancia
escritaque informóa

la circunstancia
acientes,
de afectarles
en Salud,lo que contraviene
Explicitas
9 de la LeyN' 19.966.
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(Peikó*,ENc'\'
ARRASCO
DE SALUD
OS PREVISIONALES

* Sra.Secretaria
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Pudahuel
Poniente
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* DirectorCESFAMGustavoMolina
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Legal
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de Inf.
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