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VISTO:Lo dispuesto
en los artículos110, números2, 3 y
, e l M i n i s t e rdi oe
. ' 1 , d e 2 0 0 5d
1 3 , 1 1 2 ,1 1 5 ,n ú m e r o1s , 2 , 3 , 7 y 1 1 ,1 2 7y 2 2 0d e lD . F . LN
e L e y N ' 1 9 . 9 6 6l o; s a r t í c u l o2s4 y 2 5 d e lD . S . N ' 1 3 6 , d e
S a l u de; l i n c i s o 2 ' d eal r t í c u l o 2 4 dl a
N' 520,de 1996,de la Contraloría
en la Resolución
de salud;lo establecido
2005,detMinisterio
presente
y
SS/N'
la
Resolución
65,de 9 dejuniode 2006,de
teniendo
Generalde la República;
de Salud,y
la Superintendencia

CONSIDERANDO:

1.

de Salud,velar porque los prestadoresde
Que es funciónde esta Superintendencia
prevista
y
reguladaen el inciso2' del artículo24 de
salud cumplancon la obligación
de la Ley N'18.469,
la Ley N" 19.966,cual es informar,tanto a los beneficiarios
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
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 IF/REG/N'60,del 18 de
contenidasen la CircularlF/No57, de
actualmente
noviembrede 2005,disposiciones
de
15 de noviembrede 2007,de la lntendenciade Fondosy SegurosPrevisionales
de la
de un Formulariode Notificación
Salud,en la que se instruyeel uso obligatorio
información otorgada a los pacientes por los prestadores,formulario que se
de este Organismo.
encuentradisponíbleen la páginaweb institucional

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
AlbertoHurtado,ConsultorioMadreTeresade Calcutay al ConsultorioJuan Pablo ll,
todos dependientesde la PontificiaUniversidadCatólica de Chile, respecto del
cumplimientode la obligaciónde notificara pacientescon diagnósticosde problemas
de salud garantizados,se verificó,que tanto en el ConsultorioAlberto Hurtadocomo
en el ConsultorioJuan Pablo ll, de acuerdo a lo reconocidoen la misma
fiscalización,no realizabaprocedimientoalguno de notificación.Por su parte, en el

ConsultorioMadre Teresade Calcuta,de una muestraaleatoriade 18 casos,
al pacienteGES.
escritade la notificación
ningunocontabaconla constancia
6.

eue, a travésdel OficioSS/No1716,OficioSS/N"1717y el OficioSS/No1769,todos
notificólos cargosen contrade los
delj2 de juniode 2008,esta Superintendencia
de notificar
por no cumplircon la obligación
citadosprecedentemente,
Consultorios
de saludGES.
el problema
de la
por el incumplimiento
que los cargosfueronformulados
Cabehacerpresente,
por
el
que
objeto
tiene
ésta
vez
toda
ñotificación,
referida
de efectuaria
obligación
de
los
ejercicio
del
acerca
puedan
informadamente,
optar
quj lo. beneficiarios
que el
a la Garantíade Oportunidad
a quetienenderecho,especialmente,
beneficios
que
notificación
de
la
escrita
Porlo tanto,la faltade constancia
Régimenconiempla.
como
tantoal texto
una infracción
se ieprochaa esosCentrosde Salud,constituye
Explícitas.
de Garantías
queregulael Régimen
de la legislación
al espíritu

7.

Católica
legalde la PontificiaUniversidad
el representante
Que,en sus descargos,
de
la
visita
de
al
momento
que
afectados,
Consultorios
en los
de Chile,señaló
del
proceso
implementación
de
final
el
fiscalización,se encontrabaen fase
lnformóque desdeesa fecha se han generado1.249
formulariode notificación.
de constanciapara notificaral pacienteGES. Además,informóde la
formularios
paraagllizarlos cambios
de softwarede registroglínico,,
solicitudhechaal proveedor
Procesoque hoyse encuentraen
lostiemposde atención.
sin prolongar
necesarios,
etapaavanzada.

8.

ha quedadoacreditadoque en el
Que, de acuerdoa los descargospresentados,
de Calcutay al Consultorio
Teresa
Madre
AlbertoHurtado,Consultorio
Consultorio
Católicade Chile,al
Universidad
de la Pontificia
JuanPabloll, todosdependientes
de
el
no se había implementado procedimiento
momentode la fiscalización,
a todosloscasosGESen que procedía.
Notificación
de saludde Notificaral PacienteGES,
del prestador
Cabeseñalarque la obligación
el año 2005,por lo que no resultaprocedente
tienesu origenen una Ley publicada
las
adoptando
poresa Universidad,
en el sentidode encontrarse
acogerlo planteado
permita
que
procedimiento
un
pertinentes
para
de
implementación
la
actual
medidas
cumplircondichaobligación.
cometidapor los citados
Por lo anterior,no se ha desvirtuadola irregularidad
conformea lo dispuestoen el artículo24 de la Ley N' 19.966en
Consultorios,
quienesen el
al artículo
25 del D.S.N' 136,queseñalaquelosprestadores,
relación
que
de saludconfirmen
de prestaciones
o del otorgamiento
ejerciciode su profesión
escrita
deben
dejar
constancia
patología
paciente
las
GES,
contenida
en
sufre
una
el
quetienenderecho
a dichasGarantías.
delhechode haberinformado

9.

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

10.

cabe
de esta Resolución,
Que,sin perjuiciode la sanciónadoptadaen lo resolutivo
que
los
le
confieren
que
facultades
las
en
uso
de
esta Superintendencia,
señalar
fiscalizar
reserva
la
facultad
de
números2y 7 del artículo115,del DFL N' 1, se
a la
de dar cumplimiento
con la finalidad
las medidasimplementadas
nuevamente
vigente.
normativa

11.

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

RESUELVO:
MadreTeresade Calcutay
Consultorio
AlbertoHurtado,
al Consultorio
AMONÉSTASE
Universidad
Católicade
de
la
Pontificia
ll,
dependi
Pablo
todos
Juan
al Consultorio
que
informó
a sus
escrita
constancia
del deber
Chile,por el incumplimiento
pacientes,
ía adscritaal Régimende Garantías
de afectarles
la circunstancia
legalprevistaen los artículos24 y
en Salud,lo que contraviene
Explicitas
29 de la Ley N" 19.966.
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Distribubión:
* Sr.Vicedecano
de la PUC.
de Medicina,
y Administrativo
de la Facultad
Económico
* DirectorConsultorio
AlbertoHurtado
MadreTeresade Calcuta
Consultorio
Director
"
* DirectorConsultorio
JuanPabloll
* Subdepto.
ControlGES
* Unidadde Fiscalización
Legal
* Unidadde Análisis
y Gestión
de Inf.
* Oficinade Partes.

