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2005,del Ministeriode salud;lo establecido
en la ResoluciónN' 520, de 1996,de la Contraloría
Generalde la República;y teniendopresentela Resolución
SS/N' 65, de 9 de junio de 2006,de
la Superintendenciade Salud,y

CONSIDERANDO:

1.

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

2.

Que, por su parte, el Decreto Supremo 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
las GES, conformea las instrucciones
de Salud.

3.

Que, al efecto, esta Superintendencia
emitió el Oficio Circular lF/N"34, del 30 de
junio de 2005, complementadopor el Oficio Circular |F/REG/N"60,del 18 de
noviembrede 2005, disposicionesactualmentecontenidasen la CircularlF/No57, de
15 de noviembrede2007, de la Intendencia
de Fondosy SegurosPrevisionales
de
que
la
Salud,en
se instruyeel uso obligatorio
de un Formulariode Notificación
de la
información otorgada a los pacientes por los prestadores,formulario que se
encuentradisponibleen la páginaweb institucional
de este Organismo,

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
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 fiscalizaciónefectuadapor este Organismoal Consultorio
Hernán Urzúa Merino, al ConsultorioHuamachucoy al ConsultorioRenca, todos
dependientesde la CorporaciónMunicipalde Renca,respectodel cumplimiento
de
la obligación de notificar a pacientes con diagnósticosde problemas de salud
garantizados,se verificó,en el ConsultorioHernán Urzúa Merino, de acuerdo a lo
que no realizabanel procedimientode
señaladoal momentode la fiscalización,
notificación,mientrasgue en el ConsultorioHuamachuco,de una muestraaleatoria

de 20 casos evaluados,sólo en 2 casos contabancon al constanciade notificación.
Renca,9 de los 19 casosevaluadoscontabancon la
Por su parte,en el Consultorio
referidaconstancia.
o.

Que, a travésdel OficioSS/N. 1734y OficioSS/N. 1708y OficioSS/N. 1683,todos
notificólos cargos en contra de los
del 12 de junio de 2008, esta Superintendencia
por no cumplircon la obligaciónde notificar
Consultorioscitadosprecedentemente,
el problemade saludGES.
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 SecretariaGeneral(l), de la citadaCorporaciónMunicipal,
en la tardanza
se basaronprincipalmente
señalóque los motivosdel incumplimiento
que al
señalando
esta
Superintendencia,
57,
de
en la recepciónde la CircularlF/No
Por
34.
lF/No
Circular
de
la
formularios
momentode la fiscalizaciónse utilizabanlos
que
lo
inducción
otra parte, la rotaciónde personalmédico impidió una adecuada
ocasionóel registrodeficiente,no obstantela informaciónverbalentregada.
Informó además, que se han impartido instruccionespara cautelar el correcto
monitoreoSIGGES,verificaciónde la historiaclínicae ingreso diario de pacientes
de sistemade induccióny la
con garantíaexpresa.Señalótambién,el reforzamiento
permanentedifusiónde la CircularlF/No57 y el rescatede pacientescon registros
para los responsables.
incompletos,ademásde sancionesadministrativas

8.

Hernán Urzúa Merino,en el
Que, ha quedado acreditadoque en el Consúltorio,
ConsultorioHuamachucoy en el ConsultorioRenca,al mómentode la fiscalizaciÓn,
no se había implementadoel procedimientode Notificacióna todos los casos GES
en que 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 no
de un procedimientoque
procedelo señaladoen relacióna la actualimplementación
permitacumplircon dichaobligación.
Al respecto,cabe señalarque este Organismoentendiócumplidala obligación,sea
que esta se hubieserealizadoa travésdelformulariocontenidoen la citadaCircular
que
anterior,circunstancias
lF/No57, o aquelcontenidoen normativareglamentaria
practicada.
la
fiscalización
en
no fueronverificadas

cometidapor los citados
Por lo anterior,no se ha desvirtuadola irregularidad
24
en el artÍculo de la Ley N' 19.966en
conformea lo dispuesto
Consultorios,
quienesen el
25 del D.S.N' 136,queseñalaquelosprestadores,
al artículo
relación
de saludconfirmenque
de prestaciones
ejerciciode su profesióno del otorgamiento
escrita
en lasGES,debendejarconstancia
contenida
ei pacientesufreunapatología
quetienenderechoa dichasGarantías.
del hechode haberinformado
9.

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

10,

cabe
de esta Resolución,
en lo resolutivo
de la sanciónadoptada
Que,sin perjuicio
que le confierenlos
en uso de las facultades
señalarque esta Superintendencia,
defiscalizar
lafacultad
115,delDFLN" 1, se reserva
2 y 7 delartículo
números

nuevamente
las medidasimplementadas
con la finalidad
de dar cumplimiento
a la
normativa
vigente.
11. Que,en méritode lo expuestoprecedentemente
y en ejerciciode las facultades
que
me confierela ley,
RESUELVO:
AMONÉSTASE
al Consultorio
HernánUrzúa
Consultorio
Renca,todosdependientes
de
incumplimiento
del deber de dejar

circunstancia
de afectarles
unapatología
Salud,lo que contravienela obligación
N" 19.966.

y al
no, al Consultorio
Huamachuco
ón Municipal
de Renca,por el
que informóa sus pacientes,
la
Régimende GarantíasExplicitas
en
en los artículos24 y 29 de la Ley
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RASCO
PREVISIONALES
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General(l) Corporación
" Sra.Secretaria
Municipalde
Renca
* DirectorConsultorio
HernánUrzúaMerino
* Director
Consultorio
Huamachuco
Director
Consultorio
Renca
"
ControlGES
" Subdepto.
* Unidadde Fiscalización
Legal
* Unidadde Análisisy Gestiónde lnf.
* Oficinade Partes.

