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1 1 , 1 2 7 y 2 2 Qd 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
1 3 , 1 1 2 , 1 1 5 ,n ú m e r o s
l a L e y N " 1 9 . 9 6 6l;o s a r t í c u l o 2s 4 y 2 5 d e l D . 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 d e
en la ResoluciónN" 520, de 1996,de la Contraloría
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 Salud,velar porque los prestadoresde
Que es funciónde esta Superintendencia
saludcumplancon la obligaciónprevistay reguladaen el inciso2" del artículo24 de
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 DecretoSupremo136, 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.

emitió el Oficio CircularlF/N"34,del 30 de
Que, al efecto,esta Superintendencia
junio de 2005, complementadopor el Oficio Circular |F/REG/N"60,del 18 de
noviembrede 2005, disposicionesactualmentecontenidasen la CircularlF/No57, de
de
15 de noviembrede 2007,de la Intendencia
de Fondosy SegurosPrevisionales
de un Formulariode Notificación
de la
Salud,en la que se instruyeel uso obligatorio
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 ocasiónde la fiscalizaciínefectuadapor este Organismoal ConsultorioLo
Franco y al ConsultorioGarín, ambos dependientesde la CorporaciónComunal de
DesarrolloQuinta Normal,respectodel cumplimientode la obligaciónde notificara
pacientescon diagnósticosde problemasde salud garantizados,se verificó,que en
el primero de ellos, de acuerdoa lo reconocidoen la fiscalización,no se realizaba
procedimientoalgunode notificación.Respectodel ConsultorioGarín,se verificóque

de una muestra aleatoriade 20 casos, sólo uno de ellos contabacon la respectiva
constanciade notificación.
6.

Que, a travésdel OficioSS/No1699y el OficioSS/No1725,ambosdel 12 dejunio 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 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,el SecretarioGeneralde la citada CorporaciónMunicipal,
señaló que en todos los casos con Diagnósticoconfirmadode patologíaAUGE, en
ambos Consultorios,notificabanverbalmente al usuario, dejándose constancia
escrita en la misma ficha clínica. Indicó además, que ha sido necesario realizar
Jornadas de Capacitación para la implementaciónde las GES, para dar
de maneragradual.Es asícomo los recursoshumanos,equipamientos
cumplimiento
financierasy de espacio
e insumos,fueron adquiridosde acuerdoa las posibilidades
físico existente,garantizandoprimerola soluciónal problemade salud y en segundo
lugarel restode las acciones.
Acompañó a su presentación,copias de comunicacionesinternasde marzo y junio
de 2008 en las que se acreditaque tanto desdeel Serviciode Salud,como desde la
sg siguenimpartiendoinstruccionesrespecto
Subsecretaríade RedesAsistenciale.g,
de la forma de notificaral pacienteGEp
"
No obstantelo anterior,informóque se han creado las condicionespara cumpliren
un 100% con la obligaciónobservada,por lo que solicita que este Organismo
considere los inconvenientessufridos, al momento de resolver los cargos
formulados.
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Que, ha quedado acreditadoque en el ConsultorioLo Franco y en el Consultorio
de
el procedimiento
no se habíaimplementado
Garín,al momentode la fiscalización,
Notificacióna todos los casosGES en que procedía.
Cabe señalarque la obligacióndel prestadorde saludde Notificaral PacienteGES,
tiene su origen en una Ley publicadael año 2005, por lo que no resultaprocedente
acoger lo planteadopor esa Corporación,en el sentidode encontrarseadoptando
las medidas pertinentespara la actual implementaciónde un procedimientoque
permitacumplircon dichaobligación.
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.

legalcontenidaen la Ley N" 19.966,en cuantoa
Que, en efecto,tantola disposición
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
números2 7 del artículo115, del DFL N' 1, se reservala facultadde fiscalizar

nuevamentelas medidas implementadascon la finalidadde dar cumplimientoa la
normativavigente.
11. Que, en méritode lo expuestoprecedentemente
y en ejerciciode las facultadesque
me confierela ley,

RESUELVO:
AMONESTASE
al Consultorio
Lo Francoy al Cpnsqltorio
Garín,ambosdependientes
de
la Corporación
Comunalde Desarrollo
por el incumplimiento
Qu¡nta/No[rnal,
del deber
de dejarconstancia
escritaque informóa suSpaÉ-ientes,
la circunstancia
de afectarles
una patologíaadscritaal Régimende Garartr{ías'fxfllicitas
en Salud,lo que contraviene
la obligación
legalprevistaen losartículos
2fr,'y
la LeyN' 19,966.
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* Sr. Secretario
Generalde la Corporación
Comunalde Desarrollo
QuintaNormal
* DirectorConsultorio
Lo Franco
* DirectorConsultorio
Garín
* Subdepto.
ControlGES
Legal
" Unidadde Fiscalización
* Unidadde Análisis
y Gestiónde Inf.
* Oficinade Partes.

